
Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
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Esta publicación va a ser difundida a través de la red de internet, por 
las aplicaciones de Whatsapp en los diferentes grupos de la Cofradía, 
en el grupo de Representantes y en el de Presidentes de las distintas 
Hermandades y Cofradías. Se publicará en nuestra página web, página 
de Facebook e Instagram. Asimismo intentaremos llegar a todos 
nuestros cofrades por correo electrónico. 

No obstante cuando lo recibas por favor difúndelo a tus familiares 
y/o amigos cofrades que conozcas para ayudarnos a conseguir que lo 
reciban todos los cofrades.

Tras las Misas y Eucaristías programadas durante la Semana Santa 
2021 podréis recoger el libro-programa confeccionado por la Junta de 
Hermandades y Cofradías. 

Pasada la Semana Santa os convocaremos para seguir con el reparto.
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seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 

Título

Des d’estes línees tinc el gust de saludar 
a la confraria de la Verge de la Soletat i de 
La Preciosíssima Sang del Nostre Senyor 
Jesucrist.

Després d’ un any dur per la pandèmia 
tenim endavant la celebraciò de la setmana 
més important de l’ any, la setmana on 
celebrem el aconteciment de la nostra 
salvació, la passió, mort i ressurrecció de 
Jesucrist.

El cos mort de Jesucrist penjat en la creu 
ens dona vida. I no es una alegoria; es el 
drama de la nostra fe. Vore, tocar, besar, el 
cos mort de Déu. 

Sí, encara que la resurrecció siga el 
començament de la vida nova i la constatació 
de que Déu és el Déu de la Vida que la mort 
no pot contenir, lo més gran per a nosaltres 
es que el Déu de la Vida que m’ ha creat fora 
d’ ell per a que l’ ame amb llibertat i sabiduria 
ha vingut a buscar-me i a enamorar-me 
fent-se home per a què no el busque jo d’ 
una altra manera que no siga a través de la 
relació personal humana que és imatge de la 
relació entre les persones divines. 

Eixa relació personal de amor de Déu, 
Jesucrist, per nosaltres arriba a entregar la 
seua Sang Gloriossa per a que mai dubtem 
del seu Amor, Amor que convertix, Amor 
que sana, Amor que triumfa sobre la mort i 
ens regala la vida eterna,  Amor que recibim 
ens els sagraments de la Reconciliació, de la 
Eucaristía i de la Unció de malaltets.

Que la Verge de la Soletat que va viure 
de primera mà el sofriment del seu fill per a 
lliurar del pecat a la humanitat intercedixca 
per tots nosaltres.

Bona Setmana Santa 2021

Enrique Alacreu Vicente
Consiliari de la Arxiconfradia 

Saluda del Consiliari
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
Vull agrair a l’Arxiconfraria de la Mare 

de Déu de la Soledat i Preciosíssima Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist, institució essencial i 
origen mateix de la Setmana Major alzirenya, 
que em done l’oportunitat de dirigir-vos 
unes paraules.  

En primer lloc, vull aprofitar esta ocasió 
per a donar, en nom de tota la corporació 
municipal, la nostra abraçada més solidària a 
totes les persones que han patit i continuen 
patint la Covid-19, amb el conseqüent 
patiment de les seues famílies, sobretot 
d’aquelles que han perdut als seus éssers 
volguts.

Estem escoltant molt últimament la 
paraula RESILIÈNCIA. El seu significat- 
“capacitat d’una persona o d’un grup per a 
continuar projectant-se en el futur a pesar 
de condicions molt negatives o vivències 
traumàtiques.” Que per a algunes persones 
fins ara era una mica desconegut, és el que 
esteu fent totes les germandats i confraries 
d’Alzira. Perquè a la nostra ciutat estem 
assistint a una circumstància excepcional i 
és que per tercer any consecutiu no podrem 
celebrar la Processó del Divendres Sant. El 
2019 ho va impedir la pluja -encara com 
poguérem gaudir dels dossels i d’alguns 
trasllats. El 2020 i el 2021 han estat afectades 
de ple totes les activitats i actes públics, ja 
que fa més d’un any des de la declaració de 
la pandèmia mundial.

Estes circumstàncies ens faran més forts, 
amb el manteniment intacte de tota la il·lusió 
a l’espera que arribe el moment de recuperar 
els nostres dossers, viacrucis, trasllats, 
la Processó del Divendres Sant amb les 
diverses bandes de tambors que acompanyen 
els magnífics passos processionals, i de tants 
actes i esdeveniments que han fet de la 
nostra singular setmana religiosa, una Festa 

d’Interés Turístic Nacional.
Estic convençut que en eixes estareu 

vosaltres, amb el president, Diego Carrió 
Badenes, encapçalant la Junta Directiva, 
per tal de mantindre l’ànim i les ganes de 
continuar la tradició, la història, la devoció, 
la festa i la tradició familiar com a substantiu 
propi de la societat alzirenya i de la nostra 
Setmana Santa.

Amb el meu millor desig per a totes i 
tots:  Salut. 

Diego Gómez i García
Alcalde d’Alzira

Saluda de l’Alcalde
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Esperança. Esta paraula és la que tots 
els confrares d’Alzira s’han d’identificar 
després d’una nova suspensió dels actes de la 
Setmana Santa de la nostra ciutat per culpa 
de la maleïda pandèmia que tant de dolor 
i desgràcia en tots els àmbits de la vida ha 
deixat.

I encara que estem tristos de no vorer 
de nou els passos o els dossers, hem de 
mantindre l’esperança de cara al futur. 

I tal com diu el Papa Francisco sobre la 
greu situació del Coronavirus: 

“És un altre “contagi”, que es transmet de 
cor a cor, perquè tot cor humà espera esta 
bona notícia. És el contagi de l’esperança. 
La victòria de l’amor sobre l’arrel del mal, 
una victòria que no “passa per damunt” del 
sofriment i la mort, sinó que els traspassa, 
obrint un camí en l’abisme, transformant el 
mal en bé, signe distintiu del poder de Déu”.

És una bona iniciativa el que ha decidit 
l’Arxiconfraria de la Verge de la Soledat 

i de la Preciosíssima Sang de NSJC en 
editar el tradicional llibre en un any de 
pandèmia. Els bons costums no s’han de 
perdre i esta edició ajuda a mantindre viva el 
sentiment de pertànyer a la Soledat, una de 
les arxiconfraries més antigues de la nostra 
Setmana Santa.

El primer que en ve a la ment és el trasllat 
que tots els anys fa el pas de la Soledat el 
Diumenge de Rams a la vesprada, i dic a 
la vesprada perquè de ben menut sempre 
em deien: “la Soledat sempre eix de dia al 
trasllat”, un costum que encara es manté.

També trobaré a faltar, contemplar i 
gaudir dels espectaculars dossers que any 
darrere any preparen els confrares a la 
placeta de Germanies, tot un espectacle de 
sentiment, tradició, devoció i religiositat, 
dosser que junt amb la resta dels elaborats 
per les confraries fan única la nostra Setmana 
Santa.

Voldria fer una salutació especial a tots i 
totes les confrares de la Verge de la Soledat 
per l’esforç i la constància en estos temps 
tan difícils i com no, al seu president Diego 
Carrió, la junta directiva i als clavaris; la 
família Marcilla –Boluda.

Tot passarà i l’any vinent gaudirem amb 
tota esplendor la nostra Setmana Santa, 
única en el món. I el nostre Ajuntament i 
la Regidoria de Festes sempre estarà donant 
suport a totes les confraries i germandats.

Soledat és Esperança!!

Xavier Pérez i Juanes
Regidor de Festes i Comunicació de 

l’Ajuntament d’Alzira

Saluda del Regidor de Festes
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Saluda Presidente JHHCC
Agradecer una vez más la oportunidad que 

se me brinda de dirigirme a todos vosotros 
a través del presente escrito, aunque en esta 
ocasión en una situación muy diferente, 
de normal cuando estuvieseis leyéndolo, 
estaríamos ya metidos de lleno en nuestras 
celebraciones tal y como las  veníamos 
celebrando con total normalidad, acudiendo 
a participar o a presenciar la gran cantidad 
de actos que año tras año nuestras cofradías 
y hermandades realizamos en las calles de 
nuestra ciudad, a la vez que admirando 
nuestros característicos doseles.

Que poco imaginábamos hace un año, 
concretamente el 13 de marzo del 2020, 
cuando la maldita pandemia del covid-19 nos 
llevaba a tomar la dura decisión de suspender 
todos los actos que teníamos previstos celebrar, 
traslados, viacrucis, encuentros, procesiones, 
abertura y visita doseles, tamborada etc., 
que doce meses después íbamos a estar en 
una situación muy semejante. En dicha 
ocasión no pudimos ni asistir personalmente 
a las celebraciones litúrgicas de esos días 
en las parroquias, pues fueron los días más 
duros de un confinamiento estricto que 
impusieron nuestras autoridades. Este año 
todo indica que al menos esto si podremos 
hacerlo, motivo por el cual tras volver a 
suspender los actos en la calle para cumplir 
con los criterios sanitarios vigentes y evitar 
las aglomeraciones de gente, los principales 
actos que celebraremos serán dentro de las 
parroquias, eso sí cumpliendo con el tema de 
aforo, distancia, etc.

A nadie se nos escapa que estamos 
viviendo una situación muy dura en muchos 
aspectos, crisis sanitaria y la pérdida de vidas 
humanas con todo el dolor que ello significa 

sobre todo para sus más allegados, cambios 
importantes en la manera de encarar nuestra 
vida diaria y relaciones con los demás, crisis 
económica, que queramos o no también 
afecta al funcionamiento de las cofradías 
y hermandades, y en este aspecto hemos 
intentando desde la Junta que presido 
colaborar en todo lo que nos ha sido posible.

Para finalizar me gustaría tener un 
recuerdo especial para quienes dentro de las 
cofradías, quizás los que más se están viendo 
afectados por todo esto son los clavarios, 
quienes ya el año pasado se vieron privados 
de mostrarnos su dosel después de realizar 
todo el trabajo y esfuerzo para su confección, 
y este año se vuelven a encontrar con la 
misma situación. A los demás animaros 
a que continuéis estando ahí cumpliendo 
con vuestro papel de cofrades, que no os 
desaniméis, que pese a que van a ser tres años 
ya sin que podamos celebrar la Procesión 
General del Santo Entierro, volveremos y 
lo haremos con más ilusión, ganas y fuerza 
de la que lo veníamos haciendo cuando esta 
pandemia vino a alterar nuestras vidas.

Que dentro de lo que la situación lo 
permita tengamos una feliz celebración de la 
Pascua de Resurrección.

        

  Vicente R. Fábregues Pascual

                     Presidente de la JHHCC
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Título
Este año quisiera comenzar invitándoos a 

la lectura de los artículos de cofrades y amigos. 
Ellos y ellas os detallan la pasada Semana 
Santa desde el confinamiento en primera 
persona. Quiero unirme a las palabras de 
ánimo de nuestras autoridades deseándonos 
que pasemos una buena Semana Santa 2021. 
Este año únicamente se va a celebrar dentro 
de las distintas Parroquias de Alzira. 

Por tercer año consecutivo no habrá 
procesión de Viernes Santo. Repasando las 
actas y escritos que conservamos, observo 
que por causa de la lluvia sí que se suspendió 
la procesión del Viernes santo en 1885 al 
igual que ocurrió recientemente en 2019, 
acta que os comparto en este mismo artículo. 
Sin embrago, leyendo en las actas de 1918 a 
1920 no se nombra nada en referencia a la 
pandemia que sufrieron esos años conocida 
como la gripe española ni a ninguna 
suspensión de actos de esas Semanas Santas.  
A lo largo de nuestra historia documentada 
únicamente se había producido en los años 
de la Guerra Civil de 1936 a 1939.

Darles mi apoyo a la Familia Macilla 
Boluda en la coyuntura que están pasando. 
Me consta que tienen a punto un nuevo 
Dosel confeccionado en nuestro local a 
expensas de poder compartirlo cuando las 
autoridades sanitarias estimen oportuno. La 
decisión de Amparo Soler y Tomas Pérez 
de coger el testigo continua con la misma 
ilusión pese al paréntesis actual. Por fuerza 
mayor, seguimos sin saber cuándo ni cómo se 
podrá coger el relevo. Confío en que todo se 
desarrollará con el mismo talante que hemos 
ido haciendo las cosas hasta ahora. Nuestro 
buen hacer como Junta Directiva y la 
magnífica predisposición de ambas familias 

determinarán la decisión para los próximos 
años. Decisión que os comunicaremos tan 
pronto podamos acordarla.

En la última Junta Directiva presencial 
realizada el 26 de febrero de 2020 se aprobó 
conceder la MEDALLA DE ORO a los 
cofrades Bernardo Pascual España y Jose 
Luis Serra Camarasa. Quiero citarlo en este 
saluda para felicitarles públicamente a través 
de este medio. Asimismo, lo ratificaremos en 
la próxima Junta General para que conste en 
Acta. Del mismo modo, dejaremos constancia 
de la lectura de méritos que nos llevaron a su 
concesión. Destacar su amor incondicional 
a nuestra VIRGEN DE LA SOLEDAD, 
su dedicación e  implicación antes, durante 
y después de su etapa de directivos titulares 
de la cofradía y miembros de las distintas 
juntas directivas desde entonces. El acto de 
imposición de las misma lo celebraremos 
cuando las circunstancias nos permitan 
hacerlo de la manera que se merece dicho 
acontecimiento.

Saluda del Presidente
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 

publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de la 
Junta de Hermandades y Cofradías o de la 

La familia de la BandaLa recogida de alimentos y productos 
de higiene personal con destino a Cáritas 
se adaptó este año a lo que nos pedían 
sus organizadores. Nos solicitaron que la 
aportación fuera económica y de esa manera 
lo hicimos. Pudimos colaborar con dinero y 
con especies de los cofrades que nos llevaron 
al local de la cofradía. Estamos seguros de 
que nuestros donativos ayudaron y están 
ayudando a los más necesitados y ello 
nos reconforta para seguir haciendo estas 
campañas.

Hemos decidido publicar este libro 
programa en un formato diferente con 
su difusión online. Nuestra intención es 
imprimir el próximo ejercicio en papel. 
Incluiremos todo lo recopilado en los 
últimos dos años y en una única edición. 

Nuestros sentimientos y emociones van 
evolucionando a medida que pasan los días y 
acontecen los hechos. 

Esperamos que el enfoque y los ánimos a 
la hora de redactar nuestros escritos de 2021 
cambien bastante y a mejor el próximo 2022 
donde deseamos que todo haya pasado.

Conscientes de no exponernos a los 
contagios y siguiendo con rigurosidad 
todas las indicaciones sanitarias, este año 
hemos ido cumpliendo los compromisos 
que se nos permitía. Seguimos teniendo la 
ilusión de hacer mucho por nuestra cofradía 
y nos volcaremos al máximo en conseguir 
todo lo que nos hemos propuesto cuando 
retomemos nuestras actividades y podamos 
volver a celebrar nuestra Semana Santa y las 
actividades presenciales durante el año.

Cuidaos mucho.

Diego Carrió Badenes
Presidente
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
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Título
Hace un año comenzamos nuestra 

andadura como Clavarios Mayores de 
Alzira, con la ilusión de vivir una Semana 
Santa que nos acercara a todas las cofradías, 
a través de sus actos y costumbres.

No pudo ser, y ahora estamos aquí de 
nuevo, con la misma ilusión renovada, con 
un mensaje de esperanza que nos permita 
junto a vuestra querida y venerada Virgen de 
la Soledad, entender y aceptar todo lo que 
está pasando y así, con su ayuda, salir más 
reforzados para volver a enfrentar la vida 
y volver a trabajar con ganas y alegría por 
nuestra Semana Santa.

Esperamos y deseamos de corazón, que 
todo este sacrificio sirva para recordarnos 
la vulnerabilidad humana y fomentar esos 
vínculos tan necesarios para nuestra vida.

Nos gustaría agradeceros, a pesar de las 
pocas oportunidades que tuvimos, todas 
vuestras muestras de afecto y atenciones, y 
aprovechamos estas líneas para transmitiros 
todo nuestro cariño.

Un abrazo muy fuerte a todos y cada uno 
de los cofrades de la Archicofradía, y una 
mención muy especial a los Clavarios de la 
Soledad, que de seguro, también mantienen 
su ilusión intacta.

Elena Martínez Moreno
Antonio Soler Viñals

Clavarios Mayores de Alzira 2021

Saluda Clavarios Mayores 2021
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
Anys durs els que estem passant, 

incerteses, por, avorriment, enyorament… 
són molts els sentiments que estem notant. 
Ja començarem amb el 2019 sense poder 
finalitzar la nostra setmana santa com toca, 
amb el nostre gran divendres sant. Però això 
no ens anava a parar, poguérem dur a cap les 
jornades del JOCH. Però qui ens anava a dir 
que un 11 de març, a dues setmanes d’anar 
a la Tamborada Nacional d’Alcorisa, on hi 
havia 11 representants de la nostra banda 
a la Junta de Germandats, l’any amb més 
membres representant a la nostra confraria, 
arribaria una pandèmia d’esta índole…

Mantenirem una Semana Santa Online, 
on férem ressonar els nostres tambors a tota 
Alzira.

Tot açò s’anava allargant, i quan deuríem 
d’haver començat els assajos per a un nou 
any, no ens podíem ajuntar. Alguns de la 
banda sí que estiguérem quedant amb la 
seua distància de seguretat, mascaretes i gels 
hidroalcohòlics, que ara formen part del 
nostre dia a dia, per modificar els tocs, per 
fer-los mes senzills i a la vegada més bonics. 
Però res, atra vegada tinguérem que penjar 
els nostres tambors, ja que en nombre de 
persones reunides no ens ho permetia.

Veure pel carrer a integrants de la banda i 
que et diguen quan troben a faltar els assajos, 
la gent…

persones a les quals els costava a vegades 
vindre per ser migdia, i que ara diuen que 
tenen ganes de tornar i no queixar-se per no 
poder fer la siesta.

Una cosa bona si analitzem tot el passat, 
és que també ha vingut bé desconnectar, 
recapacitar… i poder tornar amb més ganes 
que mai.

Si una cosa sé, és que tants assajos, tants 
anys, més que simples coneguts, companys 
del tambor, passen a formar part d’una 
família, passem penes, anècdotes, enfados, 
rises, locures… però sempre ens tenim uns 
als altres. Esperem que puga’m tornar a 
juntar-nos el més prompte possible i tornar 
a fer sonar els tambors a la ciutat d’Alzira.

I des de la directiva de la banda, desitgem 
a tot aquell que vol formar part de la nostra 
família que s’anime, que serà rebut amb els 
braços oberts.

La Directiva de la Banda

Tornarem a omplir els carrers de so
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que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
Si ens ho conten no ens ho creguem…
Tot el que ens ha passat...
Tot el que està passant...
I esperant a veure que passarà
Pareix tret d’una pel·lícula de ciència 

ficció, un mal son, no pareix realitat...
El mes de març per a mi, sempre ha sigut 

el mes especial de l’any. Siga per la primavera 
perquè s’acosten les festes més representatives 
del nostre poble, les Falles, la Setmana Santa, 
i perquè no dir-ho, el meu aniversari i ara el 
de la meua María també.

Però el març del 2020 va començar amb 
mal peu, algo rondava i no sabíem el que...

No vull pegar-li voltes, tots sabem lo dur 
que està sent aquesta època que estem vivint. 
Tots tenim anècdotes que contar i sentiments 
viscuts no massa agradables.

Tots hem sentit angoixa per algun familiar, 
uns hem treballat front al públic, altres als 
hospitals, altres cuidant dels malalts. Tots 
hem sentit por...

Portem uns anys de Setmana Santa 
diferent... i de veres vos dic que voldria veure 
ploure més Divendres Sants des del nostre 

Local Social, a tot el que està passant.
Dins de tot, hem de donar gràcies per estar 

bé i anar eixint d’aquesta situació d’alarma. 
Cuideu-vos i seguiu les recomanacions 
sanitàries.

Sabeu que la nostra Verge de la Soletat 
està cuidant de tots nosaltres i vetlant per la 
nostra salut.

Nosaltres, aquest any, obrirem les portes de 
la nostra casa per a que, almenys, tots pugueu 
veure-li la seua careta a la nostra Verge i 
que ens done la tranquil·litat i el consol que 
necessitem. 

El pròxim any, espere i desitge que 
estiguem tots bé i gaudim de la nostra 
Setmana Santa.

Un abraç virtual ben fort dels vostres 
Clavaris.

Familia

Marcilla i Boluda
 

.

Saluda dels Clavaris 2021
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Título

Benvolguts amics confrares,

En un any tan atípic com este, en un dia 
tan assenyalat com el de hui, em trobe, com 
tots els anys a l’hora acostumada davant del 
teclat de l’ordinador, encara que no tinc clar si 
estes lletres algun dia veuran una impremta, 
encara que sembla que inicialment es 
difondran online.

Cadascú tenim un record de la Setmana 
Santa de 2020. Segur que el record de la 
família  Mancilla-Boluda, clavaris de 2019 
i 2020, serà molt diferent al dels altres 
confrares. Però estic segur que tots tenim 
en ment les vivències experimentades per 
cadascú al veure les pel·lícules que José Luis 
Serra ens pujava cada dia. ¡Moltes gràcies 
José Luis!

Recorde el sopar de confraternitat 
celebrat el 6 de març, amb el reconeixement 
a Xelo Clari. Recorde que a principis de 
la setmana següent, anant a València vaig 
escoltar en la ràdio que la situació sanitària 
no podia classificar-se de pandèmia, ja que 
no reunia els dos criteris necessaris, nombre 
d’afectats i extensió geogràfica, per tant en 
aquells moments es parlava d’epidèmia. 
Veig a l’ordinador una noticia del dia 12 de 
desembre de 2019: “L’OMS ha classificat 
la situació actual del Covid-19 com a 
pandèmia després de multiplicar-se per 13 
el nombre de casos fora de la Xina i triplicar-
se el nombre de països afectats”.

El dissabte 14 de març, es declarà l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
El divendres 13 de març, a boqueta de nit 
(quan ja s’havia publicat el Reial Decret-
llei pel qual s’adoptaven mesures urgents 
per a respondre a l’impacte econòmic de la 
COVID-19, i el President havia informat 
de que l’estat d’alarma era imminent), Núria, 
Mila i jo, esperàvem, davant de Sant Bernat, 
per a veure un gravat, que havia realitzat 
Àngela Malysheva, de la Mare de Déu de 
la Soledat.

En un principi pensava escriure unes 
línies sobre esta obra, però em vaig detindre 
ací, a l’espera de l’evolució de “la nova 
normalitat” i conseqüentment de la Setmana 
Santa”.

Amb “la nova normalitat” ens hem 
acostumat a les “no-celebracions”, com la 
“no- Cavalcada de Reis del cap i casal” del 
meu company de professió, o les no-festes de 
San Fermín. I com definitivament aquestes 
línies no veuran la impremta (almenys en 
2021), he pensat que podrien portar per títol 
“Article per a un no llibre de la Confraria”, 
que això sí, ho serà per a una Setmana Santa, 
que encara que especial, serà síncrona i 
presencial (i espere que no viatgera).

Bernat Pascual España

Article per a un no-llibre de la 
Confraria
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
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10-4-2020, Viernes Santo, 23:30 h 
(aproximadamente)

Vivo en la calle Mayor Santa Catalina, 
“carrer de processó” de toda la vida, eso me 
permite tener el privilegio, año tras año, de 
ver pasar bajo mis ventanas los traslados, 
vía crucis, procesiones... los ríos de gente 
que viene y va, familias, grupos de amigos... 
escucho a los tambores y corro a ver quién 
pasa, me admiro de los toques que con tanto 
trabajo han preparado para ese año, recoloco 
en las ventanas los pendones de mi Virgen 
que se arremolinan con el viento.

Disfruto.
Veo salir entre vítores al Santo Sepulcro 

de Santa Catalina, veo llegar al Cristo de 
la Agonía acompañado por la multitud, 
incluso veo pasar la procesión del silencio de 
madrugada.

Este año no he salido al balcón a ver 
ninguna procesión pero he salido más que 
nunca.

Por segundo año consecutivo no hemos 
podido acompañar hoy a nuestra Virgen en 
la procesión del Santo Entierro. En su lugar, 
hemos salido a los balcones a las 18:00 de la 
tarde a tocar el tambor (bueno, solo mi vecino 
Sergio, que es del Cristo de la Agonía, y yo, 
en mi calle no abundan los tamborileros) y 
hemos cambiado los aplausos de las 20:00 h, 
por un momento de recogimiento a las 22:00 
h en recuerdo de todos los fallecidos por 
culpa de esta pandemia.

Pero tengo que deciros una cosa: hoy, a 
las 22:00 de la noche, con velas encendidas 
en todos los balcones, con un silencio roto 
sólo por la voz de Diana Navarro cantando 
el Padre Nuestro acompañado del toque 

solemne de los tambores, con el pensamiento 
puesto en todos los que se habían ido y los que 
les lloran, y pese (o gracias) a las calles vacías, 
creo que en ese momento, he comprendido 
más que nunca el significado de la procesión 
del Santo Entierro.

Espero no olvidarlo nunca.

Belen Cardona Moll

Balcones llenos, calles vacías
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Título
13 de març de 2020, es decreta l’estat 

d’alarma i arriba la no-inesperada notícia de 
l’anul·lació de les celebracions de la Setmana 
Santa d’Alzira. Fa sols una setmana estàvem 
gaudint del sopar de germanor amb la resta 
de confraries i germandats, i reconeixent a 
Xelo, tot el seu ben fer per la confraria. Que 
poc pensàvem que aquelles notícies de la 
Covid-19 anaven a marcar tant les nostres 
vides! Com havia canviat tot en tan sols una 
setmana... 

21 de març de 2020, 7é dia de l’estat 
d’alarma i de confinament a casa. Hui Bernat 
Sanchis, ha escrit al grup d’Informació de la 
Confraria una pregunta “¿Cómo me siento 
yo?”. Com em sent jo? Des de primera hora 
del matí estic pensant que hui era el dia de la 
nostra Junta General, podríem dir que era el 
començament de les nostres celebracions de 
la Setmana Santa. Hui ens retrobaríem amb 
els confrares que no estan a la junta directiva, 
ens repartiríem besos i abraçades, eixos que 
a hores d’ara tenim prohibits (i fins i tot jo, 
tire en falta). Hui hauríem de brindar pels 
clavaris entrants i eixints (que en aquest cas 
són els mateixos... què estaran pensant ells 
ara mateix? Si la malenconia és l’adjectiu que 
millor descriu el meu estat, no puc imaginar 
com es podran sentir ells), però també 
pels clavaris del 2021. També celebraríem 
la concessió de dues medalles d’or de la 
confraria, per a les quals havia preparat un 
text amb molt d’afecte. En acabar de sopar, 
confirmaríem la nostra assistència al dinar 
del diumenge 29 i ens acomiadaríem amb 
un: “fins la setmana que ve”.

29 de març 2020. Ja portem dues 
setmanes tancats i ens queden com a mínim 
altres dues. Hui era un dia de festa per a 

nosaltres. A hores d’ara hauríem d’estar 
de convivència, compartint els nostres 
sentiments confrares, que es remataria amb 
la celebració de la missa pels nostres difunts, 
que enguany, desgraciadament, han sigut 
molts. La missa també seria especial per 
la imposició de dues medalles d’or, que de 
moment hauran d’esperar. Mentre escrivia 
la frase anterior, ha entrat un missatge 
de whatsapp, provablement el que més 
necessitava en aquest moment i no ho 
sabia... Diego, Bernat, Quique, gràcies pel 
vídeo que heu preparat, personalment m’ha 
ajudat a enfocar els meus sentiments. Junt 
amb el vídeo rebem la notícia de que en certa 
mesura la missa pels nostres difunts es manté, 
ja que el nostre consiliari és l’encarregat 
d’oficiar la missa des del Santuari de la Mare 
de Déu del Lluch... on estava pensat celebrar 
“el dia de les famílies”. Pot ser sols siga un 
canvi de data a les celebracions, i que en uns 
mesos, estiguem tots allí dalt, abraçant-nos i 
celebrant que hem superat aquesta situació. 

3 d’abril de 2020. Divendres de Dolors, 
hui sí que sí arranca la Setmana Santa, a 
hores d’ara estaria preparant-me per a anar a 
la “Vestida”. Són tantes coses les que s’han de 
fer i tenim tots tantes ganes d’ajudar... que no 
sé molt bé com, però sempre se’ns acaba fent 
tardíssim. Cal preparar la roba que portarà la 
Mare de Déu durant la Setmana Santa. Els 
que hem sigut clavaris sabem els sentiments 
d’aquesta vesprada, quan La mirem i re-
mirem per tal de gravar al nostre record la 
seua imatge dins de nostra casa. Sentiment 
contrari al del clavari que just comença el 
seu any, que espera ansiosament al local la 
seua arribada per a començar la Setmana 
Gran per a la que porta mesos preparant-
se. Enguany aquests sentiments s’ajuntaven 

Diari d’una quarantena confrare
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Bandaa la mateixa família, qui segur hui té una 
barreja d’emocions al seu cor. La resta de 
confrares estem disposats per a ajudar, allí on 
siga menester... sense normes escrites, però 
cadascú sap quina és la seua faena. A poc a 
poc la Mare de Déu està preparada, roba, 
mantell, corona, sudari... no li falta cap detall. 
Les bateries estan carregant-se, les tulipes i 
les peretes disposades per a que “la Soledat 
no vaja a fosques”. El pali ja està muntat, és 
hora de que els angelets, i després la Mare de 
Déu pugen a la seua carrossa.  Una vegada 
dalt, sembla que ja em acabat la faena, però 
no, falten les teles de baix... sembla una cosa 
banal, però qui les ha ficades alguna vegada, 
sap que “tenen tela”. Ara sí, allí està Ella, 
majestuosa, mirant-nos des de dalt, orgullosa 
de la faena en equip que hem fet, i esperant 
per a eixir al Trasllat. Enguany no viurem 
aquest acte, però amb la “programació” que 
han preparat per a avui, podrem portar un 
poc els nostres pensaments al local, i viure 
encara que siga als record, el nostre acte de 
la “Vestida”.

4 d’abril de 2020. Dia del Pregó, un acte 
que possiblement no és molt conegut i que 
suposa el començament oficial de la Setmana 
Santa. El Gran Teatre està ple de gom a 
gom, tant que els darrers anys han implantat 
un sistema d’entrades per a poder controlar 
l’aforament. El teatre va omplint-se a poc a 
poc, entre salutacions i converses, cadascú va 
buscant el seu lloc. L’acte comença, els tambors 
i bombos de la “Banda Multicolor” sonen 
ben fort, donant pas a  una actuació musical, 
preàmbul del Pregó. Aquest pot adquirir 
formes molt diverses, ja que cada pregoner 
o pregonera li dona el seu enfocament. Hi 
ha pregons amb caràcter religiós, acadèmic, 
tradicional, costumista, personal, o fins i tot 
informal. Des de prou menuda m’ha agradat 
acudir a aquest acte i anar agarrant idees, 
ja que un dels meus somnis és arribar a ser 
pregonera de la Setmana Santa d’Alzira. 

Cada any emmagatzeme a la meua ment les 
idees que més m’han agradat i vaig construint 
el pregó que algun dia donaré, i he de 
confessar que a dia de hui ja tinc  l’estructura 
i el començament. 

5 d’abril de 2020. Diumenge de Rams, qui 
no estrena, no té mans... dia en que gran part 
d’alzirenys acudeixen a la processó de Rams. 
Els carreres s’omplin de color, la majoria de 
vestes tornen a eixir després d’un any a l’armari 
i molta roba és estrenada per a tal ocasió. A 
poc a poc, la plaça Primer de maig va rebent a 
tota la gent. Impossible no recordar en aquest 
moments “la casa” des d’on s’ha fet tants anys 
la benedicció... però eixe, és un altre tema. 
Després de llegir l’evangeli es beneeixen els 
rams i palmes i comença la processó... La 
banda de la Junta, Jesús amb els apòstols i la 
burreta, el clero de la ciutat, el poble i a poc 
a poc van desfilant les diferents germandats i 
confraries, fins a l’última de totes, la Soledat. 
Des de fa molt de temps, som molts els 
que vestim les nostres vestes per a aquesta 
processó, majors i  menuts, envoltats pel tan 
característic groc. Darrere nostre va la Junta 
de Germandats i Confraries, i per a tancar 
la processó la Banda de la Societat Musical 
d’Alzira. Si la processó és una tradició, no ho 
és menys, l’eterna “discussió” de qui marca el 
ritme de la mateixa. 

A boqueta de nit, ens tornem a ficar les 
nostres vestes i acudim al lloc d’encontre 
designat, ja siga la parròquia o el local, 
per a acompanyar a la Mare de Déu fins a 
la casa del clavari, des d’on començarà el 
nostre Trasllat. Enguany ens esperava un 
trasllat llarg, però que amb sort, no seria tan 
calorós com l’any passat. En arribar a la Plaça 
Germanies, la Mare de Déu baixaria de la 
carrossa, per a ser dipositada al dosser, que 
rebria els últims retocs per a obrir les seues 
portes al dia següent. 

6 d’abril de 2020. Nit de Dilluns Sant. 
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TítuloA hores d’ara estaríem al dosser. Encara 
que estic a casa, a uns 50 km del mateix, 
sent com un trosset de mi està a la Plaça 
Germanies. Aquesta vesprada part de la 
junta directiva hem fet una reunió per 
videoconferència, i quasi sense adonar-nos, 
havia passat més d’una hora comentant les 
peculiaritats d’aquesta Setmana Santa... això 
junt amb els vídeos que ha preparat José 
Luís, ha fet que experimentara la sensació 
confrare. Aquesta sensació s’ha magnificat 
quan Maria José, David i tota la seua família 
ens han fet partícips del dosser del 2020. Ells 
representen el que és ser “CLAVARIS” (sí, en 
majúscula), oferint-nos a tots la possibilitat 
de gaudir d’aquest inigualable dosser, on la 
Mare de Déu és l’autèntica protagonista. 

7 d’abril de 2020. Hui és Dimarts Sant, 
dia de dosser i de Trasllat de ja JHHCC. 
Entre ahir i hui estem rebent vídeos de grans 
dossers, però, personalment destacaria el de 
1994. La imatge es nota més antiga que la 
resta, en 26 anys la tecnologia ha millorat 
de manera considerable, però el dosser es 
manté plenament actual. Quantes coses 
em venen al cap amb aquestes imatges!! 
paraules rebudes, olors, sabors i sentiments 
experimentats per una xiqueta de 12 anys. 
Recorde com m’impressionaven les cues de 
gent que es formaven, i que fins i tot varen 
promoure que el dosser s’obrira el matí de 
Divendres Sant. 

8 d’abril de 2020. Dimecres Sant, 
provablement el dia més estressant de la 
Setmana Santa, però que és un dels meus 
preferits. Les forces solen anar faltant, 
portem uns quants dies de Setmana Santa 
en mode laboral, el que vol dir anar tard a 
descansar i matinejar. Hui tinc una reunió 
per videoconferència a les 16:00, fet que com 
altres anys em faria arribar tard al concurs 
de dibuix... per sort enguany la versió digital 
del mateix, em permet viure en certa manera 
aquest acte. Qui no ha estat al concurs, no 

sap el guirigall que es pot armar amb una 
seixantena de xiquets amb els corresponents 
pares/mares i especialment “abuelites” 
quan hi ha xocolate per enmig. Són uns 
moments inigualables, vos anime a tots 
els que no ho heu viscut  a assistir en els 
propers anys, no vos quedareu indiferents. 
Una vegada el dibuix i el xocolate ha acabat, 
ens centrem al pagament de quotes fins que 
arriba la visita oficial de JHHCC, moment 
en que toca fer entendre a la gent que està 
fent cua, que la comitiva passa per davant 
d’ells... I quasi sense adonar-nos arribem a 
l’hora de prendre un mosset abans d’anar 
cap a l’Ajuntament. De camí, solem tindre 
l’oportunitat de vore el viacrucis del “Cristo”. 
Com a anècdota comentaria que l’any passat 
el Cardenal Arquebisbe Antonio Cañizares 
va llegir l’última estació del viacrucis a una 
distància de mi que hui no estaria permesa, 
ja que no arribava ni a un metre de separació. 
En arribar al Saló de Plens de l’Ajuntament, 
tingues opció a premi o no, sempre hi ha 
una sensació de cosquerelles a l’estómac, 
ja que és impossible no contagiar-se de la 
tensió que hi ha a l’ambient. Segur que d’allí 
eixiríem disgustats (la diferència pot estar al 

20



Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Bandagrau de disgust); però el disgust ens duraria 
fins arribar al local, on es reuniríem tots els 
“supervivents” per a brindar pel nostre dosser.  
9 d’abril de 2020. Dijous Sant, hui el cel 
sembla haver oblidat el dit “Tres Jueves hay 
en el año que brillan más que el Sol, Corpus 
Christi, Jueves Santo y el día de la Ascensión”. 
No està tan ennuvolat com ho estava l’any 
passat, però el sol no es mostra amb tot el seu 
esplendor. El matí de hui l’aprofitaria per a 
visitar aquell dosser que havera destacat als 
premis però no havera tingut oportunitat de 
vore encara, i d’ahí aniria al nostre dosser a 
tirar una maneta. Després de dinar i descansar 
mínimament, em “mudaria” i aniria al local 
fins a l’hora dels Oficis de Dijous Sant, 
moment per a parar i reflexionar del sentit 
de la Setmana Santa. Ràpidament passen 
les hores, i arriba l’hora de tancar el dosser 
per última vegada. Jo em considere una 
enamorada dels dossers i durant els moments 
previs a tancar-los m’agrada fixar-me en 
cadascun dels detalls del mateix, i gravar-los 
al meu record, ja que en breus moments l’obra 
d’art que tinc davant meua desapareixerà per 
a sempre. És un moment molt emocionant i 
especial, principalment pels clavaris. Al meu 
cas, apareixen per la meua ment moments des 
de l’aparició de la primera idea, com ha anat 
prenent forma i tots els sentiments que m’ha 
fet sentir. Els clavaris no estan sols, part de la 
confraria estem ahí per a gaudir dels últims  
minuts dels dossers. Any rere any, podeu vore 
una fotografia de grup on immortalitzem 
aquest moment i si no ho heu viscut mai, vos 
anime (una vegada mes) a aguantar un poc el 
cansament i compartir-ho amb nosaltres.
10 d’abril de 2020. Divendres Sant. Són les 
18.00 h, provablement la processó hauria 
d’estar apunt de començar, nosaltres ja 
hauríem “pujat al Cristo” a ritme de pasdoble, 
una tradició tan nostra, tan mediterrània, que 
costa d’entendre als forasters. Una vegada 
a la vora del riu, la Mare de Déu quedaria 

instal·lada junt a la Guàrdia Civil, esperant 
a que arribara l’hora de desfilar. Durant 
aquestes hores, els confrares ens juntem en 
grups més o menys grans per a recarregar 
energies i fer família. Amb el temps suficient 
per a preparar-nos, tornem junt a la Mare 
de Déu, i a poc a poc les butxaques es van 
omplint de caramels, els tambors pengen 
ja dels muscles dels membres de la banda, 
la secció penitencial forma i els llums de la 
carrossa s’encenen, ja estem preparats per a 
la desfilada! Encara que enguany, per segon 
any consecutiu, no desfilarem i els carrers 
d’Alzira es quedaran buits. A nivell personal 
he experimentat la sensació de Divendres 
Sant gràcies al vídeo que José Luís ens ha 
preparat i a la reemissió (reduïda) per Apunt 
de la processó del 2009. Aquesta última va ser 
comentada pel nostre confrare, ex-consiliari 
i amic, D. Juan Cabanes, i m’ha cridat molt 
l’atenció l’actualitat que podem donar-
li a part de la seua narració: “A tot aquell 
que se senta assoles, també Maria el mira 
hui des d’aquesta Arxiconfraria. Tot aquell 
que estiga a casa, malalt, trist, que estiga 
tranquil·lament amb la seua manteta a casa, 
contemplant la nostra processó d’Alzira, ací 
està Maria, omplint de companyia, d’estima, 
de serenitat, amb eixa llàgrima a l’ull, la 
Soledat de totes les persones humanes [...] 
Que ningú que La mire aquesta nit, se senta 
sol o senta que la seua oració cau a l’oblit 
[...] Maria ha sigut la dona discreta, l’ama de 
casa, la mare, la germana, l’amiga, tan atenta 
als detalls xicotets de la vida, eixos àngels 
ho representen així, detalls de la vida que 
ens fan algunes vegades plorar de felicitat i 
altres vegades ens fan plorar de sofriment”. 
Aquestes paraules junt a les imatges que ens 
mostren a les persones estimades, que o bé 
ens han deixat  o ja fa vora d’un mes que no 
podem abraçar per estar confinats a casa, em 
fan experimentar dins meu LA SOLEDAT. 
Com a cristians bé sabem que Divendres Sant 
existeix, perquè existeix la Pasqua, i d’igual 

21



Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo

Títulomanera, aquesta tragèdia sanitària també 
passarà i tornarem a ajuntar-nos, i gaudirem 
d’una manera especial de cadascun dels 
xicotets detalls, dels quals estem descobrint 
la seua enorme importància. 
11 d’abril de 2020. Dissabte de Glòria. Final 
i principi d’exercici. Dia de llavar les vestes, 
i guardar tot allò que hem utilitzat durant 
la Setmana Santa, tant a casa com al local, 
que no deixa de ser la nostra casa com a 
confraria. El mantell i la corona de processó 
de la Mare de Déu, el pali, els barals, les 
tulipes, les teles del carro, els estendards i 
les banderes, tot es disposa la seu lloc per a 
esperar fins l’any vinent. El lloc de la Mare 
de Déu és la casa del clavari, quina alegria 
quan la veus entrar per la porta de casa! 
Una vegada tot està organitzat, fem l’últim 
sopar de germanor de l’exercici, on brindem 
per totes les coses bones viscudes durant la 
setmana i es procedeix a l’entrada dels nous 
càrrecs de la junta directiva.  Una vegada 
retirem les restes del sopar, anem en grup 
a la Plaça Major, on passada la mitja nit es 
celebra la Pasqua. Fa uns anys dèiem que sols 
quedàvem “els últims de Filipines” ja que el 
cansament feia de les seues. Els darrers anys, 
però, la quantitat de gent que es concentra 
a la Plaça per a celebrar la Pasqua ha 
augmentat considerablement, probablement 
per agrupar els actes de diferents confraries. 
A poc a poc van arribant les imatges a la 
celebració, dos xiquets declamen sendes 
poesies i esclaten el focs artificials per 
celebrar que Jesús ha ressuscitat, ja estem a 
Pasqua!! Després de replegar la mona, detall 
de la JHHCC, podem tornar a casa per 
preparar-nos per a gaudir intensament de la 
Pasqua. Feliç Pasqua!

13 de febrer 2021, onze mesos després 
d’haver començat aquest escrit i en rellegir 
les primeres línies no puc evitar un somriure 
trist... què poc imaginava a aquells dies que 
la situació s’allargaria tant que ens impedirà 

celebrar la Setmana Santa del 2021 tal i 
com estem acostumats. En onze mesos sols 
ens pogut vore puntualment; les reunions 
de directiva han desaparegut de la nostra 
agenda i a excepció d’alguns actes simbòlics, 
les celebracions de la Setmana Santa del 
2021 tampoc seran possibles...sols ens 
queda l’esperança de que la fi d’aquesta crisi 
sanitària està cada vegada més propera... així 
que sols em queda per dir que ànims i força 
a tota la família de la Soledat!! 

Núria Pascual Seva

22



Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 
en nuestras decisiones. 

Pero para mí, para nosotros, la mayor de 
las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 

La familia de la Banda
Recorde aquell 11 de març del 2020, 

aquell en el que sonaven les alarmes a tota 
Espanya, el dia el qual s’anunciava que arran 
d’una pandèmia mundial ens confinaven a 
casa sense saber fins a quin dia, eixa notícia 
ens arriba mentre estàvem en un assaig de 
Junta, preparant-nos per a un cap de setmana 
molt especial, només passaren les falles 
ens anàvem a el que seria la meua primera 
nacional fora d’Alzira. Però tot es va fotre 
i per la salut de tots deviem de complir les 
normes. Estar tancats al principi es veia fàcil, 
però mentre els dies passaven i veiem que 
continuàvem igual cada dia es feia molt més 
dur.

Però això no ens anava a parar, els dies 
assenyalats per a la nostra setmana santa, 
férem gaudir als veïns amb els nostres tocs, 
tot era preguntar-nos que quan tocàvem, ja 
que la por i l’angoixa era cada vegada més 
gran, escoltar-nos feia que per un moment 
totes les preocupacions desaparegueren. 
Continuàvem mantenint contacte per 
videoconferència amb gent de junta i gent de 

la banda.
Ara ja passats un any o quasi un any 

continuem esperant el moment de poder 
tornar a tocar, ja quasi no recorde com sonen 
els nostres tocs, em pregunte si tindre el nivell 
per a continuar on ens quedarem… o em 
costara prou agafar la marxa? El que sí sé que 
ho he d’agafar amb moltíssimes ganes. Duc 
des de l’any 2001 formant part de la banda, 
es diu ràpid ja han passat 20 anys i continue 
amb les mateixes ganes que al principi. He 
conegut moltíssima gent, he fet amics e 
inclòs gent que feia temps que no tenia 
relació ha tornat a la meua vida, persones que 
han passat de ser simples amics o companys 
del tambor que passen a ser família, dinars, 
berenars, festes, torraes… tot bon moment 
és bo per juntar-nos, inclòs per passar hores 
jugant… Són moltes les anècdotes que hem 
tingut, sobretot les millors amb Dani i Sara, 
perque el Para! Para! Para!… para que no me 
olvides… crec que a Sara mai se li oblidara 
jajaja.

Des de el 2019 a ara la meua vida a canviat, 
m’he casat, he comprat un pis amb el meu 
home, forme part de la directiva de la banda, 
encara que no hem pogut disfrutar-la… però 
tot ha sigut canvis per a bé i no per a mal.

Només espere poder tornar a disfrutar 
de tots els moments tan bons i roïns que la 
banda m’ha donat, ja que sense això trobe 
algo em falta. La salut és primer això tots eu 
sabem, però també hi han ganes de que tot 
torne a la normalitat, perque la nostra salut 
mental també es molt important. Cuideu-se 
i esperem vore mos molt prompte.

Carmen Puig Seva.

Vivències d’una pandèmia sense el 
so dels nostres tambors
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Título

La primavera de 1771, Francisco 
Berdún d’Espinosa, corregidor de la vila 
d’Alzira, remeté al Consell de Castella 
un detallat informe sobre les confraries, 
gremis, germandats i festes de carrer que 
es celebraven a la nostra localitat i al seu 
partit. En total, el funcionari va referir 
78 germandats i confraries, que gastaven 
anualment una suma aproximada d’11.000 
lliures; 8.500 en funcions i solemnitats 
d’església i 2.500 en focs artificials, menjars 
i altres dispendis. En diners circulants tot 
junt ascendia a 165.647 reals i 2 maravedís 
de velló. La relació, no obstant això, no havia 
sigut motivada per Berdún, sinó que havia 
estat fruit d’una missiva que l’organisme 
havia fet arribar la tardor de 1770 a tots els 
intendents i corregidors de l’estat espanyol.1 

Posem-nos en antecedents.
D’entrada, convé assenyalar que les últimes 

dècades del Set-cents van suposar si més no 
un intent de racionalització i modernització 
dels diferents àmbits de la vida de l’Espanya 
dels Borbons. El causant d’estos canvis va 
ser el moviment cultural i intel·lectual que 
comunament coneixem amb l’apel·latiu 
de «la Il·lustració». I tenint en compte els 
principis que el van inspirar i guiar, els quals 
tenien com a finalitat «dissipar les tenebres 
de la ignorància de la humanitat, mitjançant 
les llums del coneixement i la raó», es pot 
inferir que qualsevol aspecte relacionat amb 
la religió no pogué esquivar les urpes dels 
nombrosos projectes de reformació que els 
ministres de Carles III van pretendre posar 
en marxa.

Pel que fa a les germandats, confraries i 
altres solemnitats religioses, tal com apunta 
Milagrosa Romero Samper en el seu article 
sobre l’Expedient General de Confraries, 
el punt de partida hem de buscar-lo en la 
carta o representació que Gaietà Antoni 
Cuadrillero Mota, bisbe de Ciudad Rodrigo, 
va enviar al Consell de Castella el juny de 
1768. En l’escrit, el prelat posà l’accent en 
els presumptes abusos que es cometien en 
les associacions de caràcter cultual de la seua 
diòcesi. No cal ni dir que les queixes van 
captar ràpidament l’interés dels secretaris i 
dels consellers il·lustrats del rei, els quals les 
utilitzaren com a pretext per a immiscir-se 
en les qüestions tocants a una religiositat 
popular que, al seu parer, distava molt del 
cristianisme evangèlic. Emperò, com és ben 
sabut, els il·lustrats mai no s’hi van moure 
excessivament per un afany de rigorositat o 
puritanisme en qüestions de fe. Al contrari. 
Per eixa raó, és que hem de referir unes 
motivacions molt més profanes. El ben cert, 
era que les activitats de les confraternitats 
mobilitzaven un notable nombre de cabals 
i gaudien d’un considerable seguiment 
i prodigalitat social, en bona mesura a 
causa de les seues funcions assistencials i 
caritatives. Algunes d’elles, a més, estaven 
controlades per les corporacions gremials 
que, d’acord amb els fonaments il·lustrats 
i del laissez faire del liberalisme econòmic, 
esdevenien una de les principals traves a 
l’impuls econòmic i l’expansió industrial. En 
resum, les confraries—vistes des de l’òptica 
dels il·lustrats—contribuïen a retraure 
la circulació de capitals i el convenient  

Una notícia de la confraria de la Preciosíssima 
Sang de Jesucrist d’Alzira a finals del segle 
XVIII
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desenvolupament del país.
En aquell moment el president del Consell 
de Castella era Pere Pau Abarca de Bolea 
i Ximénez d’Urrea, X comte d’Aranda, el 
qual, tot i que va començar per sol·licitar 
la opinió dels eclesiàstics espanyols, no 
va tardar gens a emprar la maquinària 
burocràtica-administrativa borbònica 
per aconseguir els seus propòsits. En este 
punt tornem al principi: al manament que 
originà l’informe de Berdún. En efecte, el 
28 de setembre de 1770, el mateix Aranda 
va despatxar la missiva mitjançant la qual 
n’ordenà l’elaboració. En ell havia de constar 
el nombre de confraries, germandats i 
gremis de cada partit, el detall de les festes 
i solemnitats que hi celebraven, una raó dels 
seus ingressos i despeses i suggeriments 
sobre la seua necessitat de reformació o 
supressió. L’alzireny estigué entre els qui es 
mostraren bastant diligents, encara que la 
seua relació no està exempta d’omissions. A 
tall d’exemple, va oblidar d’incloure la pia 
unió o arxiconfraria de la Verge del Sufragi, 
que aleshores estava edificant una capella en 
el centre del cementeri de l’església de Santa 
Caterina. El 1775, en adoptar la imatge de 
Jesús Natzaré, es va incorporar a la processó 
del Divendres Sant. 
Pel que fa a la confraria de la Preciosíssima 
Sang de Jesucrist d’Alzira, convé assenyalar 
que, a la llum de l’informe de Berdún, els seus 
ingressos fixes eren molt limitats, ja que es 
circumscrivien a 3 lliures i 12 sous anuals que 
la confraternitat destinava a actes eclesiàstics 
i, convé deduir que, a la processó principal de 
la Setmana Santa. Si eventualment hi havia 
més despeses les hi cobrien els confrares, 
els clavaris o els majorals. En paraules del 
corregidor: 
«Cofadrías del Rosario, Carmen, Concepción, 
San Josef, Pastora y Sangre, con las aprovaciones 
solamente ordinarias, sin rentas más que 3 

libras 12 sueldos la de la Sangre y 9 la de la 
Concepción. Hazen fiestas de yglessia en sus 
días por los clavarios y mayorales que suplen de 
las limosnas que se recogen de los cofadres y de 
propios, gastando las precisas distribuciones del 
clero y en exterioridades, poco más o menos, cada 
una; a exepción de las de la Sangre y Puríssima, 
lo siguiente: 20 libras».2

Així les coses, si no es va produir cap tipus 
d’ocultació o veritat a mitges—cosa que 
tampoc seria d’estranyar—tot ens porta 
a pensar que la confraria comptava amb 
unes entrades de cabals molt limitades. En 
qualsevol dels casos, segurament les funcions 
des de la Sang d’Alzira no s’estenien més enllà 
de les merament rectores o coordinatives 
de la processó del Sant Soterrament. No 
debades, la major part de les exterioritats 
que hi portava aparellada hi devien córrer 
a càrrec de cadascuna de les corporacions 
gremials o de les persones que hi participaven 
anualment. 

Vicent M. Garés Timor

1 La transcripció completa de l’informe 
concernent a la vila d’Alzira, juntament amb 
el corresponent article, van estar publicats 
al llibre de la confraria del Devallament de 
Creu de l’any 2020.   
2 AHN, Consejos, llig. 7104.
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Título
Este escrito se empezó a redactar el 

Sábado Santo de 2020. Con el transcurso 
de la pandemia del Covid-19 y la coyuntura 
actual en estos inicios de 2021 vamos 
teniendo día a día una visión diferente de los 
acontecimientos que vivimos. Todo ello nos 
lleva inevitablemente a un conformismo de 
fuerza mayor sobre lo que pueda o no pueda 
ser la Semana Santa de este 2021. 

 Ese día, en el grupo de la cofradía 
acabábamos de compartir por el WhatsApp 
lo siguiente:

“Buenos días, hoy os ánimo a escribir. El 
libro del año que viene será una edición especial 
donde trataremos de recoger los sentimientos 
de esta Semana Santa 2020. A todos nos han 
venido recuerdos con los videos, todos hemos 
cerrado los ojos y hubiéramos querido estar en 
distintos momentos o actos de la cofradía durante 
la semana. Lo bueno es que todos pensamos en 
lo mismo de una manera diferente. En breve se 
acabará el confinamiento y nuestro día a día 
nos llenará las horas y lo que hoy se hace eterno 
se convertirá en anécdota”

Para los cofrades de la Virgen de la 
Soledad y P.S.N.S.J. fue una Semana 
Santa movidita, desde casa, pero sin parar 
de compartir recuerdos y sentimientos. 
Realmente creo que mi/nuestra terapia 
como cofrades fue estar activos en todo 
momento. Animar a la gente fue nuestro 
escudo ante esta situación de incertidumbre, 
entre miedo, rabia y resignación. Jornada 
tras jornada todos estábamos expectantes 
a los videos de los diferentes actos de la 
cofradía que nos preparó José Luis Serra, 
viendo con detalle los dibujos de los niños, 
compartiendo los mensajes de la Junta de 
Hermandades o de las cofradías que estaban 

activas o activándose online a medida que 
yo los iba recibiendo. Pudimos subir a las 
terrazas a tocar el tambor y también hubo 
concurso casero de doseles. Llegamos a todo 
lo programado y participamos en actos de 
otras cofradías, todo nuevo, todo online. Al 
igual que con vosotros los cofrades, estuvimos 
manteniendo el contacto los presidentes de 
las diferentes hermandades y cofradías de 
Alzira todos aquellos días. 

Las redes sociales estuvieron más activas 
que nunca, sobre todo la página de Facebook 
de la Archicofradía Virgen de la Soledad y 
PSNSJ. Procuramos estar muy presentes en 
ellas y que nuestra cofradía acompañara a 
todos los hogares de Alzira. Subimos treinta 
y ocho publicaciones desde el pasado uno 
de marzo día que se celebró el encuentro de 
clavarios y lo vieron 41 762 personas de las 
cuales interactuaron 15 040. Con el video 
de la misa de Resurrección y la procesión 
finalizamos la pasada Semana Santa, 
habiendo publicado cronológicamente todos 
los actos que se organizan cada año.

Los sentimientos de tristeza en aquellos 
momentos por no celebrar los actos propios 
de la Semana Santa a los que estábamos 
acostumbrados se banalizaban cuando en 
las noticias se daban los trágicos datos 
de contagiados y fallecidos por culpa del 
Covid-19, ello nos hizo ver que nada es más 
importante que la VIDA. Debemos pedir 
a nuestra VIRGEN de la SOLEDAD que 
vele por nuestra SALUD. Los pensamientos 
que nos acompañaron toda la Semana Santa 
nos hicieron reflexionar sobre los numerosos 
años que hemos pasado juntos y los que 
están por venir. Tenemos tiempo para todo 
si todos estamos juntos.

Crónica del ejercicio
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si todos estamos juntos.
Ajenos a lo que nos acontecería en breve, 
los únicos dos actos presenciales a los que 
pudimos acudir fueron el encuentro de 
Clavarios en el colegio Sagrada Familia. 
Desde su amplio salón de actos y ante las 
maravillosas vistas que tiene, me atreví a 
pensar en voz alta y decirle a María José 
Serrano que no pasaría mi presidencia sin 
haber hecho un día de las familias con los 
miembros de la cofradía allí. 

El segundo acto fue La cena de 
Confraternidad. Se celebró el viernes 
siguiente con total normalidad y repleta de 
gente de todas las cofradías.
Nadie se imaginaba que ese iba a ser el único 
acto donde físicamente coincidiéramos todas 
las personas que integramos la Semana Santa 
en Alzira pese a que los servicios informativos 
ya nos hablaban de la existencia de un virus 
en China que poco después se convertiría en 
pandemia mundial.

Ese día pudimos homenajear a Chelo 
Clari Candel, cuya trayectoria al servicio 
de la cofradía consensuó el voto de los que 
decidimos proponerla. ENHORABUENA.
A partir de esa cena todo corrió muy deprisa. 
Se suspendieron los actos falleros la semana 
siguiente, ese jueves se nos convocó a los 
presidentes a una reunión y al día siguiente 
viernes día 13 de marzo con la presencia 
de Diego Gómez, alcalde de Alzira, Xavi 
Pérez, nuestro concejal y Vicente Fabregues 

presidente de Junta de Hermandades y 
Cofradías nos reunieron a todos en el local 
del Descendimiento de la Cruz, (por ser el 
que más metros cuadrados tiene). Según las 
normas que se acababan de publicar, todos 
debíamos estar separados a un metro y medio, 
saludarnos con los codos y tantas medidas que 
nos hemos  ido acostumbrando pero que tan 
atípicas fueron ese día. Recuerdo esa reunión 
como una cita sobria y no era para menos, 
dada la seriedad de lo que íbamos a tratar y 
el poco ánimo para decidir lo que debíamos 
hacer respecto a los actos de la Semana 
Santa. De hecho, no hicimos ninguna 
fotografía de la reunión. Supongo que nadie 
de los allí presentes querríamos recordarla. 
En la reunión surgieron varios temas. Nos 
preocupaban el aspecto económico y el hecho 
de ser el segundo Viernes Santo seguido sin 
procesión. Nada nos indicaba la catástrofe y 
el coste en vidas humanas que iba a ser esto 
un mes después. A fecha de hoy, enero de 
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2021 todavía no sabemos cuándo y cómo 
finalizará todo. Unánimemente ese día 
se decidió suspender la totalidad de actos 
durante la Semana Santa. 

Ese mismo fin de semana empezamos 
a escuchar en las noticias las palabras 
confinamiento, actividades esenciales, 
pandemia, …era algo que no nos 
imaginábamos que afectaría a los países 
desarrollados de Europa. Todo parecía y 
sigue pareciendo un mal sueño.  

En cuestión de unos días, las autoridades 
civiles y eclesiásticas nos informaron que 
no podíamos celebrar nada, a partir de 
ese momento ni siquiera reunirnos para 
comunicárselo a nuestros cofrades. La Junta 
directiva de nuestra cofradía nos pusimos a 
anular eventos programados. La reunión de 
la Junta General debía ser el fin de semana 
siguiente, habíamos trabajado mucho, 
teníamos ilusión en actos a realizar, todo 
quedó suspendido, aunque no todo anulado, 
algún acto quedaba aplazado. Han pasado 
diez meses y todo lo referente a actividades 
presenciales de la cofradía sigue a la espera 
de poder realizarlos.

Tuvimos que reinventarnos y diseñar 
una nueva forma de celebrar todo lo que 
pudiéramos y hacerlo juntos, aunque sin 
poder estarlo físicamente. El primer intento 
fue el domingo 29 de marzo, Bernat Sanchis 
nos preparó una convivencia online. La 
publicamos por WhatsApp, la colgamos en 
Facebook e iniciamos así nuestra Semana 
Santa virtual 2020. Éramos novatos en 
esta forma de hacer las cosas, estábamos 
descolocados, pero con ganas e ilusión 
empezamos a publicarlo todo.

Este primer acto tuvo buena recepción 
entre los cofrades, fue muy emotivo y con un 
bonito mensaje e imágenes que nos traían 
muchos recuerdos de nuestras celebraciones. 
Los ánimos que estaban muy decaídos por 

aquellas fechas vimos como empezaban 
a subir. Fue en esos momentos cuando 
pensamos que debíamos hacer algo especial 
para ese año tan diferente. Pese al corto 
plazo por los pocos días que quedaban y a 
pesar de la incertidumbre de este 2020, de 
repente nos encontramos con tiempo, eso es 
lo que más teníamos. Siendo así y estando 
en Semana Santa decidimos dedicarle 
ese tiempo a nuestra cofradía. Habíamos 
celebrado una oración por los difuntos del 
año anterior muy entrañable y conectamos 
desde casa por primera vez con una misa 
en directo con nuestro consiliario en la 
parroquia. Vimos una luz para que en esta 
Semana Santa volviéramos a estar juntos.

Sin pensarlo, me encontré coordinándolo 
todo desde casa, con el ordenador y el teléfono 
conectado con los miembros de nuestra junta 
directiva. Con videoconferencias, llamadas, 
etc. Teníamos material suficiente para cubrir 
la carencia de la proximidad de los encuentros 
en el local y cercanía de estas fechas. Unos 
días antes, Nuria Pascual, nuestra secretaria, 
ya me había propuesto hacer un concurso 
de dibujo online, incluso tenía diseñado el 
cartel que lo anunciaba. Hablando con José 
Luis Serra me desveló un secreto, tenía un 
regalo para nosotros. El regalo que quería 
compartir con la cofradía cuando se jubilara 
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banday tuviera ese famoso tiempo que siempre 
nos falta, esta circunstancia hacía que valiera 
la pena adelantarlo. Nos iba a recopilar 
imágenes de nuestra historia en unos videos 
cortos. 
Días después, el jueves 2 de abril, convocamos 
otra videoconferencia. Debíamos consensuar 
un programa de actos que teníamos diseñado 
juntando nuestros actos con las campañas 
de los jóvenes cofrades y de la propia Junta 
de Hermandades y Cofradías. Pendones al 
balcón, tamborradas a diario, concurso de 
doseles en casa, nuestro concurso de dibujo 
y la Semana Santa virtual mejor narrada 
de nuestra historia. Esos días había estado 
comentando con María José Peris, la tesorera, 
el tema de las cuotas y los compromisos de 
pago. Ximo Comins y Belén Cardona nos 
aconsejaron al respecto y decidimos darle 
otro enfoque. Esa tarde eran las seis y media 
estuvimos hablando para consensuarlo todo, 
decidimos lo que íbamos a ofrecer a nuestros 
cofrades y nos convencimos de retrasar el 
tema de cuotas hasta pasadas unas semanas. 
El día siguiente, hablaría con el dueño de 
local que habíamos comprado para retrasarle 
a ser posible los pagos pendientes, así como 
con la empresa que había impreso los libros 
que recientemente habíamos repartido. Sin 
darnos cuenta, se nos hicieron las ocho de 
la tarde y oímos tambores de las terrazas y 
en breve escuchamos los aplausos dedicados 
a los sanitarios y fuerzas de seguridad del 
estado. 
Acto seguido les pasaríamos a nuestros 
cofrades por WhatsApp el Programa de 
actos virtual 2020 desde el confinamiento. 
En unos minutos José Luis nos envió el 
primer video, Alzira y su Semana Santa. 
¡ESPECTACULAR!. Recibimos un aluvión 
de felicitaciones y muchos cofrades querían 
entrar en el grupo de WhatsApp de info. Lo 
compartí con el WhatsApp de presidentes 
y representantes de las otras cofradías y 

hermandades. Me llamaron agradeciendo 
el detalle de haber sacado varias cofradías 
en las imágenes, aunque para mí era obvio 
que lo hicieran, no se trataba de destacar 
sino de compartir. El Facebook empezó a 
notificarme en mi móvil que los seguidores 
incrementan los me gusta. Nos habíamos 
creado una bonita tarea para esa semana sin 
ser conscientes e íbamos a tener que estar 
pendiente a toda hora de las redes y del móvil. 

Entre todas esas publicaciones destacamos la 
recopilación de fotografías que lo anunciamos 
de la siguiente manera “En esta publicación 
no recordamos un acto sino todos. Este video 
nos muestra que tenemos que dar Gracias a 
Dios por quienes somos, por los antecesores 
que tuvimos y por lo que nos queda 
compartir todos juntos. Cada uno de estos 
videos, nos invita a pedir a nuestra Virgen 
de la Soledad, que interceda por nosotros y 
tras este paréntesis volvamos a llenar Alzira 
con el orgullo y la fuerza cofrade que estamos 
conteniendo estos días en casa. Quédate en 
casa, pero no estés solo! . Síguenos y comparte 
con todos.”
Como ya hemos dicho, Semana Santa 
2020 fue muy especial en redes sociales, 
artículos de todas las cofradías, directos en 
youtube, instagram, sonido en las calles y el 
infatigable whatsapp. En nuestro grupo de 
info ha habido cientos de intervenciones 
diarias. Nuestra Archicofradía estuvo activa 
en todo momento. Asistimos al encuentro 
online del Viernes de Dolores con las 
dos cofradías protagonistas del mismo, 
traslados online de alguna cofradía como 
la Crucifixión, oraciones del Vía Crucis del 
Cristo Crucificado en la Agonía, procesiones 
y oraciones de la Cofradía del Ecce Homo, 
toques del silencio, Vía Crucis del Cristo 
de la Columna y procesiones en Ribera 
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TítuloTelevisión y À punt. 
Nuestra particular procesión del Viernes 

Santo se ajustó en horario tal y como nos 
anunciaría Jose Luis en el siguiente mensaje.

“Buenas tardes, para los que no tengáis 
memorizado mi teléfono, soy José Luis Serra, 
miembro de la Cofradía desde hace algunos años, 
y el responsable de los videos que se han estado 
subiendo a las redes sociales, con la inestimable 
ayuda de Diego Carrió.

      Estamos llegando casi al f inal de esta 
Semana Santa, una Semana Santa un tanto 
atípica, por los motivos ya sabidos, y que 
estamos celebrando de forma on-line. Para no 
interferir en la procesión que emitirá À Punt, 
subiré a la red aproximadamente a las 15,30 h, 
la procesión del Santo Entierro, solo en cuanto a 
nuestra Archicofradía,  en la que contamos con 
la narración y locución del Dr. en Geografía e 
Historia, Archivero Municipal y Cronista de 
la Ciudad de Alzira, Don Aureliano J. Lairón 
Pla, en la que diserta sobre la antigüedad de 
la Archicofradía Virgen de la Soledad y de la 
Preciosísima Sangre de N.S.J.C.,  efemérides 
importantes de la misma, dedicándole además, 
una hermosa poesía  a la Virgen de la Soledad.

      Al f inalizar la visión del mismo, al igual 
que lo hacemos al f inalizar la procesión en la 
Parroquia de la Virgen del Lluch, ruego una 
Oración por todos los difuntos de la Cofradía, 
y por el gran número de fallecidos por el 
Covid-19, porque detrás de las estadísticas de 
fallecimientos que día a día nos facilitan, hay 
personas, con nombres y apellidos y, familias, 
que estarán pasándolo muy mal, recemos pues 
por todos ellos.

      Un abrazo virtual, que espero más que 
nunca podéroslo dar en persona”

Como le dije a José Serra días más 
tarde, sus videos tuvieron la labor social de 
acompañar a los mayores en su Soledad 
y crear expectativas entre los jóvenes. Un 

trabajo magnifico. No sabría decir cuál de 
los reportajes más bonito. Vibramos con los 
tambores, lloramos con los recuerdos, nos 
emocionamos con la gente que ya no está, 
descubrimos detalles de doseles que se nos 
pasaron desapercibidos en su día. Hemos 
hecho compañía, hemos hecho cofradía.

Muchas fueron las palabras de cariño y 
el apoyo de estos días, algún/na cofrade nos 
envió esta frase: 

“A todos Los “ Héroes “, que, con vuestros 
vídeos, fotos, dibujos y juegos, doseles, traslados y 
procesiones, habéis impedido que nos sintiéramos 
solos, tristes y confinados. A la vez que orgullosos 
de pertenecer a nuestra gran “familia grogueta”

Sabemos que no fuimos nosotros los 
héroes, lo fueron el personal sanitario, las 
residencias de ancianos, los vecinos que se 
involucran en el cuidado de los demás, los 
empresarios que lo estaban dando todo por 
salir adelante, los emprendedores con sus 
actos solidarios, los gestos de sacerdotes y 
los ancianos que han dado su vida cediendo 
su respirador. Nuestra labor ha sido ínfima 
respecto a todos ellos y la reciprocidad 
recibida con vuestros agradecimientos fue 
más que recompensada. 

Hicimos historia dentro de la cofradía 
y en un futuro, cuando todo pase, los 
cofrades que lean estos artículos podrán 
comprenderlo, fue o está siendo una 
experiencia diferente y como tal debe quedar. 
OJALÁ esta pandemia termine pronto, las 
vacunas controlen el virus y no se repita 
NUNCA más una situación mundial como 
la vivida estos años. 

Sea como sea, venga como venga, FELIZ 
SEMANA SANTA 2021

Diego Carrió Badenes 
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El 2020 ha sido un año muy difícil para todo 
el mundo. Han sido tiempos complicados, 
algo nuevo que ha revolucionado nuestras 
vidas para siempre. Ya nada volverá a ser lo 
mismo. El 2020 no empezó nada bien, pero 
para mi familia y para mi, acabó mucho peor.

La “güeli” Pompilia, como mis primos y 
yo la llamamos desde pequeñitos, no estaba 
bien, pero empeoró notablemente la última 
semana de 2020. Y su Virgen de la Soledad 
le abrió las puertas tan sólo tres días después 
de empezar el nuevo año.

Estábamos tristes, porque son muchos 
años recibiendo su cariño y sus mimos. Sus 
“renegones” cuando no la llamabas o ibas a 
verla en una semana, sus paellas en el huerto y 
sus comidas especiales en casa… tantas cosas 
que ahora recordamos y que tanto hemos 
echado y echaremos de menos. Pero en el 
fondo, en toda la familia reinaba un estado de 
tranquilidad: la “güeli” ya no sufría, y volvía a 
estar con el “güelito” Vicente después de más 
de siete años. 

Mis primeros recuerdos de Semana Santa, 
empiezan en casa de mis abuelos paternos, 
con la “güeli” haciéndome la vesta…todas las 
que me hizo y que guardo con muchísimo 
cariño. Con el mismo cariño que guardaré 
la medalla de la Virgen que siempre llevaba 
puesta en los actos de nuestra Cofradía. 
Luego el día de la Vestida de la Virgen, de 
su mano desde bien pequeñita. Siempre le 
preguntaba porqué lo llamaban “la vestida” 
si nunca la vimos sin ropa. La abuelita me 
decía que había que ponerla elegante para las 
procesiones, quitarle el traje de estar por casa 
y ponerla bien bonita.

Y a eso contribuyó ella, y me siento bien 
orgullosa. Aunque las camisetas interiores 
sea algo que no veamos, de la vestimenta de 
nuestra Virgen, me gusta pensar que ella y 
mi tía Montse, pusieron en su día, su granito 
de arena en esta gran familia, para vestirla, 
haciéndole esas camisetas de batista y algún 
pañuelito.

Desde que el abuelito se puso enfermo y 
dejamos de ir a comer el Viernes Santo a casa 
de los abuelitos, la Semana Santa cambió 
para mí. Pero no pasa ni un sólo año, que 
tanto en el traslado, como el Viernes Santo, 
me acuerde de esos días, donde preparábamos 
las bolsas con caramelos y peladillas en su 
casa, mientras ella preparaba las vestas para 
que estuvieran impecables. Comíamos toda 
la familia junta, y la “güelita” nos preparaba 
bocadillo de ensaladilla rusa para merendar 
y que cogiéramos la procesión del Santo 
Entierro con ganas. La tradición de la 
ensaladilla rusa y las croquetas de bacalao, 
aún hoy, son sagradas en mi casa, y siempre 
lo serán, gracias a la “güelita” Pompi.

Ahora todos tenemos un pequeño vacío 
en nuestros corazones, pero cuando todo esto 
pase, y podamos volver a la rutina de Semana 
Santa: vestida, junta general, procesiones y 
demás actos, cuando podamos volver a ver a 
nuestra Virgen, allí estarán ellos. Sé que ahora 
no van a perderse ningún acto o procesión, 
porque ahora nada se lo impide.

Patricia Moragues Tudela

Tu medalla, un gran tesoro
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esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Programa de Actos Semana Santa 2021
Domingo de Ramos
 28 de marzo de 2021
11:00 horas. Misa bendición Ramos en 
Parroquia Sagrada Familia
18:00 horas. Convivencia y Misa de Cofrades 
Difuntos.

Miércoles Santo

31 de marzo de 2021
18:00 horas. Concurso de dibujo online 

Jueves Santo

1 de abril 2021
19:30 horas. MISA de la Santa Cena, no 
hay lavatorio de pies en Parroquia Sagrada 
Familia. 
(En el altar permanecerá nuestro Estandarte 
bajo palio)

Viernes Santo
2 de abril 2021
18:00 horas Misa OFICIOS de la pasión del 
Señor en la Parroquia Sagrada Familia
 (En el altar estará La imagen de la Virgen de 
la Soledad bajo palio)

Sábado Santo
3 de abril 2021
19:30 horas Vigilia Pascual en la Parroquia 
Sagrada Familia
 (En el altar estará La imagen de la Virgen de 
la Soledad bajo palio)

Después de las misas se procederá a:

Reparto libro programa Junta 
Hermandades y Cofradías Semana 
Santa de Alzira.
 
Este año no se cobraran cuotas, la 
Junta Directiva ha decidido que cada 
cofrade realice una APORTACIÓN 
para MANTENIMIENTO 2021 
correspondiente a 10 € por adulto. 

Este año los niños no pagan cuota.
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder 
contar con 
cofrades que han 
sido presidentes 
de nuestra 
Cofradía y 
siguen en activo, 
contamos con 
ex presidentes 
de la Junta de 
Hermandades y 

Cofradías o de la Junta Diocesana. Cofrades 
que han sido clavarios en alguna ocasión y 
saben lo que es participar en un año intenso 
con la cofradía y después  pertenecer en 
juntas directivas. Colaboradores con mucha 
experiencia, todos vosotros me hacéis 
superarme día a día en nuestras tareas, me 
ayudáis y apoyáis en nuestras decisiones. 

Pero para mí, para nosotros, la mayor de 
las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 

el Día de las 
Familias. Bernat, 
Edu, Carla, 
Patri, Gemma 
gracias a vuestra 
i m p l i c a c i ó n , 
éste concluyó 
en un magnifico 
día. Llegada la 
Navidad, abrimos 
al exterior nuestra 
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 

aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 
eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 

Título
Las fotografías que contiene todo este 

libro-programa, y en especial esta memoria 
fotográfica, han sido facilitadas por algunos 
cofrades de la Virgen.

Seguramente, todos los que estamos 
leyendo este anuario, tendremos fotografías, 
actuales o antiguas, que además de ser 
muy personales por las escenas que en ellas 
aparecen, también son un poco de todos 
los cofrades de la Archicofradía, por lo que 
representan.

Tened presente que con el paso de los 
años estos libritos, que ahora editamos con 
tanta ilusión, pasarán a ser una ilustración 
de las vivencias y modos sociales de nuestra 
Cofradía, muestra de las tradiciones que 
perviven con el paso del tiempo y de aquellas 
que han variado o desaparecido, y servirán 
a las generaciones futuras para recordarlas, 
revivirlas e incluso reinstaurarlas.

Muchos de vosotros pensaréis que 
porqué salen unos cofrades y no otros 
en las fotografías. La explicación es bien 

sencilla. Los testimonios gráficos que tienen 
preferencia para ilustrar el libro son las de 
aquellas personas que libre y gustosamente las 
ceden para que sean publicadas.

Debéis estar seguros de que todas las 
fotografías que se entregan salen después 
en el libro, siempre que reúnan un mínimo 
de requisitos técnicos necesarios, guarden el 
decoro suficiente y no supongan un escándalo 
en sí mismas, y muchas veces a pesar de 
parecer repetitivas.

Todas las fotografías que se ceden son 
devueltas a sus propietarios, es decir, no 
se pierde ninguna. Sólo queremos que se 
queden en la MEMORIA colectiva de la 
Archicofradía. 

Desde aquí, año tras año, os animamos 
para que la diversidad sea mayor, lo que 
enriquece tanto el libro como nuestro acervo 
documental.

Os adjuntamos el código QR que da 
acceso para que podáis subir vuestras fotos, 
las que vais haciendo directamente desde el 
móvil a la web.

Gracias a todos, de corazón.

Memoria Fotográfica
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 
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Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
ides ea nonse vollitas doluptatium eossum 
aut debitas piscienit mo dolupta tquiam, vit 
fuga. To ma sande aut quas pro volore nonse 
volorpos est porion erchillorum ute sunto 
magnatust, occaboriorum et dolupit praturit, 
eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
reperchil is ullest, que pos as estior solut 
alignam nemperia quam exces andaero 
modios aut ad mi, que nis exeritium ute 
sit is evelese nduciisciet omnis pro el ea pa 
voluptatqui tempore pelestiore, quo
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda

41



Obit eosam voluptatur as idition 
sequistiist res prat as sedicaestiis que sum 
aut volecae ipiet officiis aut eati doloriore 
omnit re, aliaecto mo to ex etus assequam 
sam, unte ma comni a sequo berum fuga. Et 
evendio. Venimpo ribus.

Quiam faccus ium et ari dipsam, 
que ilit faccae pratem. Pis aliberis sin 
perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
alici omnimin ciducie ndaest, qui volorpo 
ressint molum explaborum essendebis 
ea volor aut de poreium aut quias ant ea 
sandia am isci dolorecum faccupt atemodic 
tem et autectusae omnim resed ut que 
comniminciet fugiam at aborenis nihicima 
dit molorehendit arum intem quis provit 
atem. Evelenti blate con consequo to velesse 
ctiae. Ut aut abo. Namendi sequiberatem 
fugit prae lant que venim et explis reium, sum 
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ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
anditatam, conseque vent, se lam quam, 
quideritam exeriti oratqui suntore poria 
plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 
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eatiis nonectibus, consedita andipit veleste 
ctaturias es et aut id quas deles modit vendus 
aspit aliquunti saepele ctatiatinus moluptatis 
doluptaquam, ium hillorp orrum, apelis 
acepta cori dendia cus delitat emporeristem 
rerum hil inusam id quaspe lam aligendi 
cupictatat est mil miliae vitas re inverib ustiur 
asseceaquunt aut quia dolorro berumendant 
eaquide bitatessi aut apellabores delles posa 
non providist quaernam dolupta cuptat 
officitatia nos dolorum re sunditet lab 
inum il id quam quid ut et autestia dolene 
comnimp erunte laut late nobis sunt es vel 

eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.

Dandita doluptatium, offictorro doloren 
tioneturit et hariste ntectatem. Volorepuda 
ne vel magnatur aut eribusda porehenda 
seque voluptatur anihicate labori officab 
ipsam es doluptia pero iliquam is dolor 
moditat umquata quatur se estrum volum 
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plam, vellam que magnat doluptat aliquod 
igenest omnimosapit quam que que endis 
eaquiatur sinteniet exped mod errum 
explignisci volupta tquidist ius et, consece 
pudamendel ent hillupidi qui rehenet 
odio endus, velictione ero officiduciis dion 
raepelis accum eatent quis eostruptust as 
eatque volor mosto te cus, sam sumenis ma 
int labore commo que coriaep ersperro od 
minullo explissume nus, officit aturestibus 
mo ipsum faccat lam et acidel in et adita 
sint, inihill orempor remperiassit unt vel 
eumquas dit, occusae qui optur si omnihic 
atibusci blaut alique volore sunt.

Ne occus volorest, vel exerfero ipsantis 
doluptur, quia conseceres abo. Lupietur sunt, 
vel moditat res quo exceper rovitatet adisti 
blaut dolupitiusam simperio molessunto 
esed estibusdae eatati doluptio. Occusciis 
estis iumquiatur, samust fugias sit haribus 
aut ut et odipsum quassumquias verferitemo 
bea quis aut velitat.

Quunti netur? Quia de nonsecatus 
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 
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perumque libusa culliquo dolupici nobis et 
ut dendit quuntio ea solenestium faceatur 
a dolupta quam eiciunt venissimo beaqui 
cone repre, vel eictat volorem poreium 
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eos comnihi tiorempos saes doluptat que pre 
es acient, volor rectibus.
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 
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Desde hace años, cuando voy a publicar 
algún artículo para este libro pienso en el 
título y después lo redacto. En esta ocasión, 
no es un articulo sino un Saluda, aunque el 
encabezado de este podría ser…Futuro.

Para no caer en el plagio, he repasado 
los artículos de mis predecesores, empecé 
con ellos y acabé leyéndome y repasando los 
treinta libros-programa que hemos editado. 
Yendo un poco más allá en la memoria escrita 
de la cofradía, me puse a leer los libros de 
actas, tenemos actas escritas desde1869, es 
decir, este año cumple ciento cincuenta años 
el libro más antiguo.

En fin, tras tanta lectura, uno puede 
pensar que ya está todo dicho, escrito y 
publicado. Sí bien es cierto, la historia de 
la cofradía está muy bien descrita hasta la 
fecha en los libros de actas, nuestros libros 
programas reflejan fielmente la historia 
viva, año tras año, de nuestra cofradía tanto 
en textos como en imágenes, con lo que en 
un futuro recordaremos con todo detalle 
nuestro pasado. 

Ese futuro al que me refiero, para mí 
es ya presente, y os pido que me ayudéis a 
construirlo.

En la Junta Directiva, tenemos mucha 
suerte de poder contar con cofrades que han 
sido presidentes de nuestra Cofradía y siguen 
en activo, contamos con ex presidentes de 
la Junta de Hermandades y Cofradías o de 
la Junta Diocesana. Cofrades que han sido 
clavarios en alguna ocasión y saben lo que es 
participar en un año intenso con la cofradía 
y después  pertenecer en juntas directivas. 
Colaboradores con mucha experiencia, 
todos vosotros me hacéis superarme día a 
día en nuestras tareas, me ayudáis y apoyáis 

en nuestras decisiones. 
Pero para mí, para nosotros, la mayor de 

las suertes es que tenemos muchos cofrades 
que aún no habéis desempeñado ningún 
cargo y sois los que vais a formar parte de 
este futuro que está llegando. Nos gustaría 
seguir trabajando tras oír todas las voces de 
la cofradía y las inquietudes de todos los 
componentes de esta gran familia.  

En la nueva etapa de esta Junta Directiva, 
vamos a ser insistentes en organizar 
actividades que os alienten a asistir y 
compartir durante el año vuestra devoción 
por la Virgen de la Soledad y vuestro cariño 
a nuestra cofradía. Creo firmemente en 
que el espíritu cofrade latente en cada uno 
de vosotros nos va a ayudar a la hora de 
emprender nuevos retos y proyectos. 

En este ejercicio que finalizará pasada la 
Semana Santa de 2019, se han hecho muchas 
actividades. Hemos podido reunirnos en 
el Día de las Familias. Bernat, Edu, Carla, 
Patri, Gemma gracias a vuestra implicación, 
éste concluyó en un magnifico día. Llegada 
la Navidad, abrimos al exterior nuestra XX 
Campaña Solidaria recogiendo los alimentos 
de puertas hacia fuera, como nos describirá 
Elena en su artículo, e incluso nuestro 
cofrade Agustín nos montó la recreación del 
nacimiento de Jesús en Belén, con las casi 
doscientas figuritas que conseguimos reunir. 
Engrandecimos con ello, este bonito gesto 
que coorganizamos con Caritas. Nos visitó 
en nuestra parroquia el 8 de noviembre 
de 2018 el Arzobispo de la Diócesis de 
Valencia, S.E.R. el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, quien salió de la reunión con el 
pin del logotipo de los ángeles portando la 
corona de espinas, que simboliza la Sangre 

La familia de la Banda

 49

49

Esta publicación va a ser difundida a través de la red de internet, por 
las aplicaciones de Whatsapp en los diferentes grupos de la Cofradía, 
en el grupo de Representantes y en el de Presidentes de las distintas 
Hermandades y Cofradías. Se publicará en nuestra página web, página 
de Facebook e Instagram. Asimismo intentaremos llegar a todos 
nuestros cofrades por correo electrónico. 

No obstante cuando lo recibas por favor difúndelo a tus familiares 
y/o amigos cofrades que conozcas para ayudarnos a conseguir que lo 
reciban todos los cofrades.

Tras las Misas y Eucaristías programadas durante la Semana Santa 
2021 podréis recoger el libro-programa confeccionado por la Junta de 
Hermandades y Cofradías. 

Pasada la Semana Santa os convocaremos para seguir con el reparto.




