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21 de marzo a las 18.25, al fin sucumbo a las
insistentes señales de que debía entregar los
artículos de la revista. 
Han sido más de dos años desde que nuestra vida
cambió y más de dos años después nos sigue
cambiando. Hemos vivido ya varias situaciones
que nos abocan a un “cambio de era”, pero cada
situación que se sucede supera a la anterior.
Pienso que para lo que llevamos de década ya
vamos servidos de momentos trascendentales.
Por fin, tras dos años la Semana Santa volverá a
ocupar nuestras calles, como las han ido
ocupando poco a poco el resto de cosas que
dejamos de hacer. Siempre pensé que sería muy
bonito y que me haría sentirme feliz, pero no.
Esos sentimientos se ven oscurecidos por lo que
está ocurriendo a pocos kilómetros de aquí, en el
mismo corazón de Europa. La brutal agresión que
está sufriendo Ucrania, nos enseña que hay algo
más destructivo para la humanidad que una
pandemia y que un desastre natural, el propio ser
humano y sus acciones. 
Si bien es cierto que somos capaces de hacer las
cosas más bellas del mundo, también somos
capaces de realizar las más crueles.
Pero no nos quedemos con esto, veamos luz
donde ahora hay oscuridad, tengamos esperanza
en que la bondad que se está viendo con los que
más lo necesitan sea un faro que ilumine estas
sombras.
En unas semanas nuestras calles volverán a
llenarse con los actos de nuestra querida Semana
Santa. Aprovechemos esos momentos que nos da
para reflexionar y para rezar por todos los que
sufren, en este y en los otros 16 conflictos que
existen en el mundo y que no vemos, pero que
están ahí.
Desde Divino Magazine os deseamos que tengáis
una buena Semana Santa y una Feliz Pascua.
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Queridos hermanos y hermanas.

Desde que tengo uso de razón siempre he

tenido la ilusión de representar a nuestra

Hermandad.
Creo que no había nacido y ya estaba

apuntado, muchos de vosotros me habéis

visto crecer entre cornetas y a cualquiera les

decía papá, no sabía distinguirlos, es que

eran todos iguales. 

De pequeño recuerdo jugar con mis

primos y amigos con el palo de una 

 escoba llevándolo como si fuera nuestro

banderín, así que puedo decir que la

hermandad ha formado parte de mi vida

desde siempre y yo de ella.

Todos hablan de lo emocionante que es

eso de ser Hermano Mayor, pero nunca

había sido consciente hasta que en 2020,

año en el que iba a representar a nuestra

hermandad, nos “castigaron” dejándonos

dos años en el banquillo. Sentí tristeza

pero debía esperar, qué remedio, al año

siguiente más de lo mismo, y cómo dicen

eso de, “a la tercera va la vencida” aquí

estoy de nuevo, pero con mucha más

ilusión acumulada, por poder ser el

Hermano Mayor 2022.

Quiero hacer una llamada a toda la hermandad,

pero sobre todo a la gente joven, porque somos el

relevo, el futuro de mantener nuestras tradiciones;

os pido desde estas líneas que me acompañéis en

cada acto, que disfrutemos juntos de un año más

que especial, es el retorno.

Esta será nuestra historia, la historia de una

hermandad que sigue creciendo y parte también

de la historia de una Semana Santa como la

nuestra, la Torrentina.

No quisiera despedirme sin agradecer mucho a mis

padres y a mi familia entera incluyendo a mis

amigos, el esfuerzo y la ilusión de hacer que este

año se cumpla ¡por fin! mi sueño.

Pepe Orti Carpio.

HERMANO MAYOR 2022
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Maria, la de Magdala, era una dona que, segons ens han trasmés els Evangelis, duia una vida prou reprobable i lluny dels bons
costums i
d´allò que la Llei assenyalava com a correcte i sant. 
Com sempre, abans i ara, ignorem les causes que empentaren aquesta dona a eixa vida, de la qual, segur que no estava
orgullosa, encara que moltes pel·lícules i interpretacions diverses ens donen també matisos diversos. I, inclús, la possibilitat 
d´estar enamorada de Jesús.
Tradicionalment, la figura de Maria Magdalena gira al voltant de l´episodi de la resurrecció de Jesús i el seu encontre amb
l´hortolà (Jn 20,11-18). També apareix en altres moments, clar, però a mi, este passatge sempre m´ha semblat molt profund i
emotiu. 
Els éssers humans tenim l´experiència de retrobar-nos amb persones a les quals feia temps que no véiem i que, quan la
casualitat les creua de nou en el nostre camí, ens costa de reconéixer. Tanmateix, sempre hi ha alguna cosa (el somriure, el
timbre de veu, el nom amb què ens coneix...) que les fa inconfusibles i, per eixe motiu les reconeixem. Cadascú tenim les
nostres experiències al respecte; i açò ve a ser una manera d´explicar la mirada de Maria sobre l´hortolà.
Els evangelis conten que els més desconsiderats de la societat, els desfavorits, els marginats (cecs, leprosos, prostitutes;
publicans, estrangers...) sempre foren els primers a reconéixer en Jesús al Déu que actua a través de l´ésser humà. 
¿I l’ entorn del Jesús històric? Els seus familiars i els seus amics, segons llegim als evangelis, semblen més “pegats” a l´afecte
humà. És un fet, perquè també els evangelis així ho conten, que els més propers a Jesús no acabaven d´entendre res del que feia
o deia. El seguien, segurament, perquè alguna cosa esperaven d´Ell, alguna cosa immediata, material, tangible. Per això, la mort
de l´amic els precipità a la tristesa, el dolor i la por.
Per això calia una altra mirada: la mirada d´amor amb què aquells miserables restablerts en la seua dignitat sabien dirigir a
Jesús i nomenar-lo Messies. La mirada dels que se saben estimats i han experimentat el goig de saber-se importants per a algú.
Maria, eixa prostituta rescatada per Jesús de les seues misèries i retornada a la seua dignitat d´ésser humà, necessita estar prop
d´Aquell que, en un moment determinat, l´estimà. Ahir, l´ha vist soterrar; hui, a primera hora, encara de nit, acudeix al sepulcre.
No sabem molt bé a què, perquè ella sap que hi ha una llosa a l´entrada. ¿Intuïa alguna cosa? ¿no podia dormir? ¿hi havia anat a
plorar? 
No importa: és el ser que estima i necessita estar-li a prop. La sorpresa és que no hi és. I apareix l´hortolà: no hi apareix un
funcionari, ni un emissari, ni un guàrdia. Ella només vol saber on està Jesús, el Mestre... perquè el vol tornar a veure, a abraçar-
lo, a plorar. I l´hortolà només pronuncia el seu nom: Maria. La manera de dir-ho, el timbre de veu... Maria ha vist el Senyor. 
No és la imatge de l´amic; és la del Jesús glorificat. 
Maria sap que està viu; no en té dubte. 

MARIA
MAGDALENA

Página | 4  

Escrito por S.M. Marí Ferrer.



LONGINOS Y LA
SANTIDAD HOY.
Longinos, nacido en Lanciano (Italia), traspasó el costado
del cuerpo de Jesús con su lanza y ahora es santo. Muy
probablemente, hizo esto para cerciorarse de que
Jesucristo, clavado en la cruz, estaba muerto. Así pues,
este acto puede entenderse como una “comprobación”.
¿Cuántas veces, nosotros, somos incrédulos con Cristo y
no llegamos a fiarnos de Él?

Según el Evangelio de San Juan, “uno de los soldados le
abrió el costado con una lanza y, al instante, salió agua y
sangre” (Jn 19:14). La sangre simboliza la expiación de
los pecados, mientras que el agua se atribuye a la
purificación de los mismos.

Después de esta acción, “el centurión y los que estaban
con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo
que pasaba, se asustaron, y exclamaron: -
Verdaderamente este era Hijo de Dios-.” (Mt 27:54)

Por esto, Longinos es considerado el primer convertido a
la fe cristiana por Jesucristo, entre su muerte y
resurrección. Más tarde, fue martirizado y canonizado,
siendo la festividad de San Longinos el 15 de marzo. 

Se tiene una imagen negativa de este soldado por ser
aquel que le clavó la agoniosa lanza a Jesús; pero lo
cierto es que su conversión fue plena, sufriendo
persecución y muerte por defender su fe. ¿Cómo vivimos
nuestra fe? ¿La cuidamos para acercarnos más a Él?

¿Qué ocurrió para que este legionario pudiera reconocer a
Jesús crucificado como “Hijo de Dios”? Según parece, la
sangre de Cristo le salpicó y le curó la vista, quedando
deleitado con este milagro.

¿Qué relación tiene Longinos con nuestra vida hoy? Aunque
constantemente cometemos pecados y dejamos de
lado/dañamos a Cristo, también nosotros podemos
reconciliarnos con Él y llegar a ser santos.

El Papa Francisco, en su catequesis durante la Audiencia
General del 19 de noviembre de 2014, nos invitó a reflexionar
sobre el llamado universal a la santidad, recordando que
“¡todos podemos ser santos!” y explicando las
claves para vivir esta santidad en la vida cotidiana: “cada
estado de vida lleva a la santidad, ¡siempre! En tu casa, en la
calle, en el trabajo, en la Iglesia. En cualquier momento y
estado de vida que tengas está abierto el camino a la
santidad. No se cansen de coger este camino”.

En la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que “Cristo
ha amado a la Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella, para
hacerla santa”. 
Quiero terminar haciendo referencia a la exhortación
apostólica “Gaudete et Exsultate”, publicada el 9 de abril de
2018, sobre el “Llamado a la Santidad en el Mundo Actual”,
cuyo título ‘Alégrense y muéstrense contentos
(Mt5,12),parafrasea a Jesús que se dirige a los que son
perseguidos o humillados por su causa.

Escrito por Lydia Martínez.
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Cuando escuchamos o leemos en el evangelio los
relatos acerca de Juan en los que se refieren a él
como el discípulo amado, el amigo cercano a Jesús,
aquel que estaba junto a la cruz y al que Jesús le dijo
“Hijo ahí tienes a tu madre”…. Al igual que cuando
escuchamos los pasajes en los que se habla de los
hermanos y familia de Jesús, nos puede asaltar la
duda: ¿Jesús tendría realmente hermanos?, ¿tendría
familia biológica más allá de sus padres? Mucho han
escrito los exégetas sobre este tema y no soy yo quien
tenga información para hablar con profundidad de
este tema pero, hablando de familias…

Cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos
pasado a raíz de la pandemia o cuando vemos que aún
no hemos salido de una crisis y ya estamos entrando
en otra humanitaria provocada por la guerra, no
podemos dejar de pensar en los lazos familiares y
emocionales que creamos con las personas. Personas
cercanas que amamos, que nos importan, y con las
que compartimos los grandes momentos de la vida,
bien sean buenos o no tan buenos. A estas personas
las l lamamos “familia”. Pero en muchas ocasiones
también uti l izamos este término para referirnos, no
solo a las personas que la genética marca sino,
también, a aquellas con las que creamos fuertes
vínculos de amistad. Amistades que, como se suele
decir, son pocas, contadas con los dedos de la mano. 

Más allá de la cantidad de amigos que uno pueda
tener, qué gran esperanza para las personas saber
que, fruto de la relación interpersonal,  se pueden
llegar a crear esos lazos de unión, esa relación de
confianza, de amor y de entrega, que hace que el
concepto que tenemos de nuestra familia se vea
ampliado. Esa persona que sabes que está siempre al
lado acompañándote, que va a descolgar el teléfono
cuando vea tu nombre, que no te va a fal lar
simplemente porque te acompaña en el caminar del
día a día de la vida. 

¡Qué reconfortado se sentiría Jesús cuando en los
momentos de dificultad, de duda, de sufrimiento, se
veía acompañado de su discípulo amado, de Juan, al
que el Evangelio sitúa siempre cerca de Jesús! ¡Qué
regalo más precioso poder tener a un Juan cercano en
nuestra vida con el que compartir!

Comparto con vosotros, divinos, esta reflexión por si
os da qué pensar cuando esta Semana Santa os giréis
y veáis en nuestro paso, junto a la cruz y a María, a
Juan, ese amigo, esa familia cercana de la que Juan
formaba parte junto al resto de apóstoles y a la que
Jesús tanto amó. Sintámonos también nosotros
amados, por la familia y por Jesucristo, amigo que
nunca fal la.

 
 

CONFIANZA, AMOR
Y ENTREGA. 

Escrito por Ricardo Yago. 
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¡Qué no haría una
madre por su hijo!

Seguro que usted también ha visto las imágenes
desgarradoras de estas últimas semanas en Ucrania. A mí
hay algunas que hacen que se me ponga un verdadero nudo
en el estómago y son las de familias huyendo literalmente
con lo puesto, dejando atrás su hogar, sus pertenencias, su
historia, su vida. No puedo dejar de ponerme en su lugar,
aunque creo que ni siquiera somos capaces de imaginar qué
estarán sintiendo esas madres y esos padres que huyen con
sus hijos hacia un destino incierto.
    Las imágenes no son muy diferentes a las de otros
conflictos que han ocurrido en los últimos años, pero es
verdad que la cercanía, no solo geográfica, sino también
cultural, social e incluso religiosa con Ucrania y el saber que
hace solo unas pocas semanas disfrutaban de su vida tal y
como lo estamos haciendo nosotros nos hace ponernos aún
más en su piel. Cualquier persona con un mínimo de
humanidad lo hace, pero creo que coincidirán conmigo en
que cuando eres padre, no puedes dejar de pensar en los
tuyos y en el sufrimiento que deben de estar pasando
aquellos padres ucranianos.
    Han pasado ya algunos meses, pero la imagen de unos
padres pasando a su hijo entre una valla del aeropuerto de
Kabul a unos soldados norteamericanos aún me estremece.
Aunque poco sabemos de lo que estaba ocurriendo en ese
momento, no es difícil intuir que los padres le daban a su
bebé a unos completos desconocidos sabedores de que solo
existía esa alternativa para evitarle la muerte ante la
ocupación de los talibanes. Mejor un futuro con
desconocidos que un presente con lo que se les avecinaba,
deberían de pensar. No creo que haya algo más
descorazonador para una madre o un padre. Porque,
piénsenlo, ¿qué no harían unos padres por sus hijos?
    Estos próximos días viviremos la Semana Santa. El ejemplo
de María cobra ahora una actualidad tremenda, porque es
una madre que tuvo que vivir todo ese sufrimiento por su
hijo. Una madre que ve en silencio cómo su hijo es azotado,
despreciado y clavado en la cruz. Una madre que sufre ante
el sinsentido del dolor, del odio, de la violencia y de la
injusticia. Ahora podemos ponerle el rostro de esa madre
ucraniana, siria, afgana o de cualquier otro lugar del mundo
que vive bajo un conflicto similar, aunque silenciado. No
debería costarnos ponerle la cara de una madre refugiada,
exiliada, migrante, explotada… con su hijo a cuestas. 
    Que esta Semana Santa nos permita descubrir ese amor
infinito, entregado e incondicional de María hacia todos
nosotros, sus hijos. Que descubramos que el amor de Dios,
infinito también, nos lo ha dejado en nuestra Madre: «Hijo,
ahí tienes a tu madre».
    ¡Feliz Pascua de Resurrección.

Escrito por Arturo Garcia.  



JESÚS, EL PRIMER
INFLUENCER DE
LA HISTORIA.

Jesús inició su andadura en el famoso sermón de la montaña con
las bienaventuranzas. Reunió a gran número de gente, gente
humilde, gente perdida, en un momento histórico en el que el
poder, la falta de moral y en una sociedad romana, en que la vida
no tenía ningún valor.
Jesús quería que su mensaje llegara a cuantos más mejor.
Si Jesucristo hubiera vivido en el año 2022, ¿Qué plataforma habría
utilizado para llegar a los corazones de las personas?
Es evidente que tendría un Facebook, donde “colgaría” sus fotos
con los apóstoles, en Instagram y en su canal de youtube
retransmitiría su mensaje en streming.
Parece cómico y ridículo, pero estoy convencido que sería la
manera que elegiría. 
Si nos referimos a los avances tecnológicos, el mundo ha avanzado
mucho, pero seguimos teniendo los mismos problemas que hace
dos mil años. El “yo” primero, el egoísmo, el hedonismo y el
relativismo  se han instaurado en nuestra sociedad de una
manera preocupante. 

Ahora más que nunca es necesario que el mensaje llegué a todos.

Todos los avances de la sociedad son positivos, es la manera de
utilizarlos lo que los hace beneficiosos o parte del problema.
La información, conectar con los hermanos, llegar a los jóvenes,
crea un vínculo, en definitiva es lo que modestamente en mi
opinión habría hecho Jesús. Habría colgado selfies con sus amigos
los Apóstoles cenando o acampando en el huerto de los olivos.
La imagen que nos ha llegado de Jesús es de un joven serio, pero
yo me niego a pensar que fuera así. Yo imagino  un hombre
divertido, que bromearía con sus amigos, que transmitiría
alegría,una persona comprensiva y humilde, alguien que haría que
todos los que se encontraran a su alrededor se sintieran bien.
En definitiva, estoy seguro que utilizaría todos los recursos
tecnológicos actuales a su alcance para conseguir despertar a una
sociedad dormida.
Desde la hermandad siempre hemos apostado por la
comunicación, potenciando el DivinoMagazine, una revista de
opinión en el que los hermanos comparten sus pensamientos, sus
opiniones y que en muchos casos nos puede ayudar a reflexionar,
o sencillamente pasar un buen rato leyendo algún que otro
articulo.
Utilizamos Instagram y Facebook para informar y mostrar lo que
somos, como somos, dando testimonio de nuestra Fe, muchas
veces mal visto.
Quiero pensar que algo aportamos y en estos tiempos creo que
nuestra labor como hermandad es más importante que nunca.
Estoy seguro que si Jesús viviera en nuestro tiempo sería un
famoso youtuber, tendría un Instagram y seguro que escribiría en
el DivinoMagazine.

Página | 8  

Escrito por Pepe Ortí. 



VOLVER.
Y no podemos olvidar a nuestro

acompañantes incondicionales, algunos

nos faltan, no nos olvidamos de ellos,

otros siguen en pie de guerra y estamos

orgullosos de contar con ellos siempre.

Por cierto ¡Gracias!

Detrás de todo eso que nos hace ser

hermandad siempre hay un equipo de

gente que ayuda a que todos tengamos

preparado el tentempié cuando llegamos

a casa del hermano mayor. Esa gente va

haciendo, poniendo, reponiendo y

cuidado de todos y que no falte de nada.

Por lo tanto, pongan lo que pongan,

hagan lo que hagan, lo hacen con ilusión,

eso es de agradecer y reconocer.

¡GRACIAS!

Entonces pienso ¡Vaya! Que bonito es

observar a los nuestros, a los grupos, a las

mezclas de generaciones disfrutando de

lo que hacemos, y eso se llama

hermandad. Lo que nos une.

Mirar, cada uno vive la Semana Santa

como quiere, como le gusta, como la

siente o simplemente porque así les

apetece, siempre desde el respeto. Pero lo

bonito de todo es esa diversidad

apasionante que tenemos los divinos y

sobre todo, el compartir tantos momentos

vividos juntos. Y los que nos quedan…

El caso es que nos juntamos y nos

complementamos haciendo una gran

hermandad, DIVINA. No digáis que no vale

la pena vivir la Semana Santa desde

dentro.

Y con ilusión os digo que disfrutemos

como siempre y la vivamos como nunca. 

Feliz Semana Santa a todos. 
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¿Y los domingos para los nanos?, ¡me

encantan!, jaja es una caña poder hacerlo y

dedicarles un espacio solo a ellos. Es súper

chulo ver cómo se van sintiendo divinos y

tienen amigos divinos e intercambian

ocurrencias, o buscan palos, llámese

escoba, que hace a la vez de banderín. Los

ves jugar, los oyes reír y la paliza de

recoger después de su paso por casa del

Hermano Mayor es hasta satisfactoria. 

¿Y los báculos? Son fantásticos, los ves

cómo se van buscando para coincidir con

quienes quieren estar. Están los que no

quieren ir en medio y manda cojines

cuando nos obligan, mucho mejor fila de

dos. Luego están los báculos que quieren ir

delante y los que “ni de coña” van dejando

pasar a otros mientras intentan

determinar un orden, jajaja es buenísimo

(pobrets). ¿Qué me decís de los que llevan

báculo e hijo? (nieto, sobrinos etc.), eso si

que es bonito, ahí van los más peques más

chulos que un ocho, otros se cansan,

normal, y entonces ves a las pobres

madres y padres acarrear con el peque

toda la procesión. A veces llevan refuerzos

con carros procesionando al paso de la

hermandad. 

Esto sin duda puede contar cómo

penitencia (por experiencia).  

Después están los que van detrás si o si,

algunos con el papel impuesto personal de

ir custodiando el banderín como

verdaderos protectores.  Y claro la figura

del portador del banderín, por merecedor

de ello, por pasión y cuidado. 

¡Ojo que nadie toque el banderín! ¡Muerde!

¿Y nuestros porteadores? tanto del

miércoles como del viernes. Es el rango

más alto dentro de la jerarquía divina. Ellos

ya saben dónde van, su posición y en ello

ponen ganas y maestría cuando portan el

miércoles santo como costaleros divinos el

anda pequeña.

Después de dos años de parón absoluto

nos ponemos en marcha y lo hacemos con

ganas. He de reconocer que no las tenía

todas conmigo. Pero ¡Sí!.

Si te paras a pensar y recuerdas todos los

buenos momentos, antes, durante y

después de una procesión en casa del

Hermano Mayor, comprenderemos lo que

es hermandad. 

Escucha y observa: cuando al acabar una

procesión las cornetas hablan de los

posibles “pequeños” fallos entre risas, pero

con la seguridad de que han sido pocos,

quizá ninguno, pero entre risas. Los

tambores hacen lo mismo, pero ¡ojo! que es

la percusión, otro nivel, que junto a los

bombos hacen cuadrillas y se intercambian

parches, palillos y esparadrapo; parece un

trueque. Si los escuchas te enteras de

todos los beneficios y característica que

tienen, ¿blanco o marrón?, el blanco dicen

que es más resistente, los debates son

continuos, pero se apañan.

Recuerdas los grupos que se van formando

cada uno hablando de lo suyo, incluso del

tiempo que hacía que no se veían. Se

abrazan, se alegran de verse. Recuerdas

también a las figuras importantes que no

desfilan, LAS MADRES, cargadas con los

tambores de los peques cansados, pero

solo del utensilio en si, ellos siguen

entrando y saliendo de las filas, (jajaja, me

encantan). LAS MADRES, estas son las

porteadoras oficiales de instrumentos y de

capas para que no se arruguen ni se

ensucien ¡por Dios! solo el hecho de pensar

en planchar capa… ¡buff! Agota.

Recuerdas también el Domingo de Ramos

cuando se ha acabado la dura mañana y

esos grupitos en casa del Hermano Mayor,

se pasan bocadillos unos a otros, la Coca

Cola, el agua; y ves movimiento entre la

gente haciéndose fotos de familias, de

amigos y es que #somosdivinos. Escrito por M Carmen Carpio.  
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Escrito por Fernando López.   

Vuelve nuestra Semana Santa Torrentina y vamos a hacer una reflexión tras todo lo
que hemos pasado y sufrido: ¿Hemos aprendido a valorar más la vida? Sin ninguna
duda, la respuesta es clara: SI. 

Todos los años el día 31 de diciembre el deseo más pedido entre todos es “que
tengamos salud” y realmente hemos aprendido que la salud lo es todo y el valorar
mucho la capacidad de nuestro sistema sanitario que, en las condiciones y las
circunstancias vividas, han estado a la altura tal y como todos esperábamos ¡y de
qué manera¡, para tener presente que cuando perdemos la salud, tenemos esa red
que nos ayuda y garantiza que esa salud la vamos a recuperar cuando las cosas se
nos ponen feas.

También hemos aprendido a aprovechar más el tiempo, los momentos, las pequeñas
cosas; por ejemplo, a todos nos gusta estrechar la mano a un amigo cuando lo
vemos, dar ese besote fuerte a la hermana, a la amiga o lo reconfortante que puede
llegar a ser un abrazo o ver a alguien al que aprecias y quieres.  

Como no, hemos aprendido lo importante que es el trabajo en equipo y que con esto
sabemos y tenemos que admitir que los buenos resultados en lo profesional, en lo
familiar y en todos los campos de la vida, se consiguen aportando cada uno su
granito de arena al colectivo y todo ello se sustenta en un buen trabajo en equipo,
desde el respeto y la humildad que ello requiere.

Como vemos y reflexionamos, hemos aprendido mucho de lo sucedido. Saber
afrontar las dificultades y malos momentos de la vida buscando el lado positivo,
asumirlas y hacer frente de manera valiente los golpes que te da la vida,
enfrentándonos a los miedos y rodearnos de las personas que realmente importan
(familia, amigos, …) valoramos y aprendemos la importancia de tenerlas cerca para
recuperar la confianza y dejar atrás lo negativo y seguir disfrutando de este
“fogonazo dentro de la eterna oscuridad” que son nuestras vidas.

Por último, el verdadero aprendizaje es intentar alcanzar la felicidad cada uno de
nosotros y podemos intentarlo disfrutando en todo momento del presente sin
dependencia ansiosa del futuro, sin pensar demasiado en grandes esperanzas o
miedos , intentando buscar una tranquilidad y paz interior y estar contento con
nuestra suerte, sea cual sea, sin desear lo que no se tiene. Recordemos el pasado
como lo que es, un aprendizaje continuo. Las mayores bendiciones de la humanidad
están dentro de nosotros y se encuentran a nuestro alcance. 
Aprendamos contínuamente, lo podemos lograr.

Para finalizar con esta reflexión, tengamos todos claro cómo vamos afrontar esta
Semana Santa del 2022 tan deseada, esperada y con tantas ganas de su llegada:
mas sabios, mas fuertes, mas felices y sobre todo con mucha fe y haciendo mucha
mucha hermandad.

EL APRENDIZAJE.
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Domingo de Gloria. 11 horas aprox. Se hace el silencio, Una trompeta da

paso a la voz de una joven torrentina que anuncia la resurrección de

Jesús…

Alegría, alegría, alegría, alegría en los ojos azules de las niñas….

Porque Cristo ha resucitado, la mort ja va de vençuda….

Y por muchos años que pasen, mi mente viaja junto a esas palomas que

acaban de soltar la reina, las camareras, pero también los colombaires,

hasta unas calles más allá, de vuelta a su casa… hasta unos ojos azules,

pero que no eran de una niña, sino de un hombre, un hombre hecho y

derecho, que, por azares del destino, se había convertido en un niño otra

vez.

Y mi mente, que a veces, no se calla ni bajo del agua, clama al cielo una y

otra vez ¿Por qué? ¿Por qué un alma queda atrapada dentro de un cuerpo

que no puede ni sabe expresarse?

Pero este no va a ser un artículo triste. No, me niego….

Y sigo recordando “alegría, alegría…”

¿Qué mayor alegría que la que nos aportan los niños? Su dulce inocencia,

su lengua de trapo, sus ocurrencias, incluso sus trastadas…. 

Si ya lo dijo hasta Jesús: “Bienaventurados los niños, porque de ellos será

el reino de los cielos…” O “Dejad que los niños se acerquen a mi”

¿Y yo? ¿Y yo qué quiero ser de mayor?

Pues lo tengo clarísimo.. 

Yo de mayor quiero ser niña. 

Quiero seguir disfrutando con cualquier cosa incluso con una caja de

cartón. Qu�iero emocionarme como si viera las cosas por primera vez.

Quiero ser feliz con el olor de un bizcocho casero.

Quiero llorar y reír a la vez de alegría sólo como un niño pequeño sabe

hacerlo.

Quiero bailar sin complejos con la música que me guste hasta caerme de

culo, porque sé que no va a pasar nada si me vuelvo a levantar.

Quiero que todos mis males se curen con un “cura sana, cura sana, si no se

cura hoy, se curará mañana.”

Quiero que me consuelen cuando estoy triste, me den un abrazo y un beso y a volar.

Quiero que mis compañer@s me abracen cuando entramos al cole, aunque

sea por la tarde y ya nos hayamos visto esta mañana.

Quiero que me saluden por la calle como si no nos hubiéramos visto en

años, aunque acabemos de estar juntos hace cinco minutos.

Quiero que me digan ¿quieres una de mis galletas? si hoy se nos olvidó el

almuerzo.

Quiero que si mi amiga y yo llevamos la misma chaqueta o los mismos

zapatos, no haya mal rollo, sino que digamos ¡iguales!

Quiero decir “Te quiero” con la misma facilidad que lo hacen ell@s, sin

importar nada más.

Quiero no ser rencorosa, y si nos hemos peleado, nos decimos perdón, nos

abrazamos y seguimos jugando como si aquí no hubiera pasado nada.

Os aseguro que yo de mayor, quiero ser niña.

Y si todos fuésemos un poco más niños, otro gallo nos cantaría… 

Igual para tener un mundo mejor, todos tenemos que ser más niñ@s.

 
 

YO DE
MAYOR
QUIERO SER
NIÑA.

Escrito por YPL.



HATER DE HATERS.  
¿No odias cuando alguien os dice “no odias…………lalala”? .
No sé lo que nos pasa a los humanos, pero el cerebro siempre se fija en lo negativo.
Es como cuando haces una cosa que a todo el mundo le parece bien menos a uno y te
quedas fastidiado por esa opinión, en lugar de pensar que de 100 a 99 les parece genial.
¿Por qué hacemos esto? Le pregunté a un amigo que sabe de todo y me dijo “es por
instinto de supervivencia. Está en nuestro ADN y lo heredamos de nuestros antepasados”.
Imagina un troglodita paseando por la selva, rodeado de miles de animalitos bonitos, de
plantas y árboles de muchos colores y entre tanta belleza va y se fija en el tigre de los
dientes de sable. Pues fijarse en ese 1 de 100 le hace que salve la vida y que yo pueda
estar escribiendo este artículo, era mi tatatatat……..abuelo.
Pero no solo está en nuestro ADN, también se refuerza en la vida diaria, siempre nos
fijamos en lo negativo.
Solo nos tenemos que fijar en las redes sociales, detrás de ellas y aprovechando el
anonimato, se ocultan personas muy tristes que solo se dedican a odiar , por eso los
llaman haters (no se han calentado mucho la cabeza para poner el nombrecito ). Ya los
hay profesionales. Además saben de todo, de política, de medicina, de economía, de virus…
son los Leonardo Da Vinci cutres del siglo XXI.
Porque es fácil odiar, se puede odiar todo. 
El hecho de que podamos odiarnos a nosotros mismos es la prueba de que todo puede ser
odiado y es muy triste.
Lamentablemente son comunes las personas que dan más importancia a lo que odian y no
a lo que les gusta de la vida.
El odio es destructivo. Es igual de autodestructivo como extremadamente destructivo. El
odio parece una emoción que proyectas hacia algo externo, pero realmente es un impulso
autocorrosivo.
Así que visto esto , para dejar de ser un hater, propongo un método: “cada día me
permitiré odiar una cosa y ya está, pasamos página”. Ahora el mantra es que, si tengo un
buen día, tengo que hacer todo lo posible para compartirlo. Y si tengo un mal día, tengo
que hacer lo posible por no contagiarlo, así de simple.
Odiarlo todo no es una personalidad, es una manifestación de un montón de cosas
internas. Es un mecanismo de defensa. Te sientes irritado por dentro y lo proyectas con
todos y hacia todo.
Así que ahora he pensado en concentrar mi odio hacia el odio en sí, soy un hater de
haters.
PD. Si piensas que el médico para tratar el odio es el otorrino, te has comido una “D”.
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Escrito por Gabriel Taberner. 



Desde este medio de comunicación masivo, quiero denunciar lo

que se nos avecina en el futuro, si no lo paramos esta Semana

Santa. 

Allá en el año 2020 nos encontrábamos en un encierro inédito en

España, algo que jamás pensábamos que viviríamos, esta

situación tan complicada para muchos, también fue una

oportunidad para unos pocos. Es sabido que, cuando un

parlamento suprime las leyes que regulan la limitación de los

mandatos de sus líderes, están creando un dictador. Este

extremo lo encontramos en la Hermandad del Divino Costado de

Cristo, mientras todos los hermanos de la cofradía sufríamos un

duro encierro, nuestro Hermano Mayor, aprovechó para la

eliminación de la limitación anual del mandato.

Nuestra Junta votó por unanimidad su renovación en 2021 y lo

volvieron a hacer en 2022. ¿Qué estará recibiendo la junta para

consentir esta tropelía? Desde el anonimato, quiero denunciar

esta situación, si la resistencia no conseguimos encontrar un

nuevo líder para la Semana Santa de 2023, podemos caer en una

dictadura. Por un momento, imaginad que el Hermano Mayor, con

un cargo vitalicio asegurado, decide que se acabaron los

convites al finalizar los actos, o que, con papas y cuatro

refrescos ya tenemos suficiente, o peor, que se le ocurra que

llevemos el paso como en Sevilla, bueno esto último no, que ya

nos lo colaron hace unos años para los Miércoles Santos algún

idealista. No quiero ni pensar cómo llevará la túnica, aderezada

con el fajín del año 2020, 2021 y 2022, parecerá un saragüell

fallero, con fajines hasta el cuello; si el picoteo lo tiene

almacenado desde el 2020 las papas estarán algo blandas, la

cerveza sin gas y el vino picado, me entran escalofríos de

pensarlo. Bueno, para escalofríos, los pajes de la Reina del

Encuentro, que ya tendrán barba y tienen que ponerse el

flamante vestido de apenas 70 cm de altura, espero con ansia el

momento de ver, a 12 adolescentes con vaqueros, sudaderas y el

gorrito de paje, cogiendo la capa de la Reina y poniendo cara de,

¡TIERRA, TRÁGAME! 

Este año, los cofrades saldremos con más ganas que nunca y las

cornetas van a conseguir que nos sintamos como los pajes de

2020 gracias a sus afinadas melodías, pero no debemos olvidar

nuestra lucha contra la dictadura impuesta. 

Desde la resistencia, propongo que este año, arrasemos con todo

lo que ponga de comer y beber, alarguemos las noches al

máximo, que el pequeño dictador sienta el miedo y no quiera

repetir la experiencia. 

¡VOTA!
Por la limitación de
mandatos.
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Escrito por Pablo Ortí.  



¿Conoces la gran
extensión de La regla
de oro? 

Jesucristo en sus años de evangelización nos dio grandes
enseñanzas entre las cuales destacó que los 10 mandamientos
se resumían en 2:       
Mateo 22- 22,36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la
ley? Jesús le dijo:… Amarás a Dios sobre todas las cosas y  al
prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los
profetas.”

Este 2º mandamiento, no solo es una base de la religión
cristiana, es una regla fundamental de muchas religiones. Es
una ley única en su género, pues busca en la intuición, la
conciencia humana, independiente de cada conocimiento.
Basa en el sentido común el principio de la no agresión. Por
ello es  la síntesis de códigos éticos y morales universales. A
continuación veremos algunas formulaciones en diferentes
momentos de la historia:

Baha’ì: “Bendito el que prefiere a su hermano antes que a sí mismo” (Tablas dei Bahà’u’llàh 7–S.XIX).
Budismo: "No trates a los demás de manera que a ti mismo te parezca dañino" (Il Budda, Udana-Varga 5.18 S.VI a.C.).
Confucionismo: "Es el máximo de benevolencia amable el no hacerles a los demás lo que no quisieras que ellos hicieran contigo" (Confucio, Analects
15.23 – siglo V a.C.).
Ghandi: "Para ver el espíritu universal y penetrante de la Verdad en la cara, uno debe ser capaz de amar a las criaturas más viles como a uno mismo”
(Il mio credo, il mio pensiero, Newton Compton, Roma 1992, p. 70 – XX siglo).
Jainismo: "En la felicidad y en el sufrimiento, en la alegría y en el dolor, debemos considerar todas las criaturas como a nosotros mismos” (Mahavira,
24 Tirthankara – VI siglo a.C.).
Judaísmo:"No le hagas a nadie lo que no te gusta a ti"(Tobías 4,15 – S.III a.C.).
Hinduismo: "No hacer nada por los demás que, si se hace para ti, te causaría dolor, esta es la suma del deber" (Mahabharata 5, 1517 – XV siglo a.C.).
Islam: "Ninguno de ustedes es [verdaderamente] un creyente si no quiere para su hermano lo que quiere para sí mismo" (Número 13 de Imam,
Quaranta Hadith Al-Nawawi ha. 6 – VII siglo).
Nativos americanos: "El respeto por cada forma de vida es la base" (La Gran Ley de la Paz - siglo XVI)
Platón: "Puedo hacer a los demás lo que desearía que me hicieran a mí" (S. V a.C)
Proverbio Yoruba (África Occidental): “"Uno, consiguiendo un palo afilado para pellizcar un pajarito, primero debe probar sobre sí mismo para
sentir cuánto duele".
Séneca: "Trata a tus inferiores como te gustaría ser tratado por tus superiores" (Carta 47 11 - siglo I).
Sintoismo: “Sed caritativos con todos los seres, el amor es el representante de Dios" (alrededor de 500 EC: Ko-ji-ki Hachiman Kasuga - siglo VIII a.C.)
Voltaire: "Ponerse en el lugar de los demás" (Cartas inglesas, n. 42).

Ahora te invito a reflexionar ¿Por qué existe la violencia entre culturas, países y religiones si todos partimos de esta gran regla fundamental?

Escrito por Amparo Ortí.   
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ORGULLO 
DIVINO.

En esta primera colaboración con nuestra revista, quiero contaros cuales son mis impresiones desde que formo parte de la hermandad y que
es algo que me ha sorprendido gratamente.
Durante mi vida, siempre he vivido la Semana Santa con muchísima pasión e intensidad. Recuerdo en mi infancia, cómo nos arreglábamos
toda la familia para ir a Monte-Sión a celebrar, con la solemnidad requerida, todas las celebraciones litúrgicas, así como de la visita obligada a
todos los monumentos de las distintas parroquias de Torrent. Luego ya de joven y, ya no tan joven, las vivencias en nuestra entrañable
parroquia de la Asunción, con que intensidad y profundidad vivíamos todos los actos de la Semana Santa, pero especialmente, las vigilias en
las que tan presente se nos hacía la presencia de aquel que da la vida por sus hermanos.
En cambio, nunca me he sentido especialmente atraído por los distintos actos y procesiones de las hermandades de Semana Santa, más bien
al contrario, aunque todo cambió cuando un buen día mi padre comentó en casa que él y mi hermana Magda iban a ser padrinos de una
figura del paso de la hermandad del Divino Costado de Cristo, creo que del Longino, pero no lo recuerdo exactamente, porque así se lo había
pedido su amigo Pepe Ortí, ¡quién si no! y no se había podido negar.
Desde entonces, primero mi padre con mis sobrinos, Ana y Javi, y luego prácticamente toda mi familia, han sido y siguen siendo miembros de
nuestra querida hermandad.
Mi incorporación fue más tardía. Se produjo con el fallecimiento de mi padre ya que me pareció una bonita manera de seguir con tantas y
tantas cosas buenas que mis padres me enseñaron y regalaron, y, una en especial, que es el mayor regalo que se puede dar a un hijo: la fe, el
saber que tenemos un Dios Padre que está siempre a nuestro lado, amándonos y cuidando de nosotros y que, por lo tanto, todos somos
hermanos y tenemos el deber de amarnos y respetarnos, es algo que no tiene precio.
No os será difícil imaginar lo que siento cuando me pongo el mismo traje que él llevaba con tanto orgullo, que hace que lo sienta todavía más
presente de lo que lo siento a menudo, y más, estando acompañado de Sara y de Marta, esos dos regalos de hijas que tengo.
Por eso, después de estos dos años de pandemia en los que no hemos podido coincidir en casi nada, espero su llegada con impaciencia a la
espera de poder dar testimonio de nuestra fe, junto a todos vosotros.

Así parece ser que sucedió hasta el siglo XVIII, (llamado, por cierto, siglo de las luces), en que se manifestó la Ilustración, resumida en
la Enciclopedia, que en su día apareció con la ilusión de “despojar al hombre de las irracionales creencias y supersticiones basadas
en la autoridad y las costumbres”. 
El argumento de los ilustrados consideraba los conocimientos religiosos, como “simples e ingenuas explicaciones de la vida dadas
por el hombre no científico”. Se sentían llamados a “liberar a toda la humanidad de aquél lamentable estado de ignorancia”. Según
sus manifestaciones, “la diosa Razón arrinconaría esa ignorancia, iluminaría el camino y dirigiría con mano segura los destinos de la
humanidad”. Esta teoría, formulada por Comte entre otros, gozó de gran acogida, hasta el punto de erigir en su honor un templo
dedicado a la “Nueva Religión de la Ciencia” y entronizar a una muchacha parisiense en la catedral de Notre Dame, dándole el título
de “Diosa Razón”. Sin embargo, el combate que la humanidad mantiene contra la tendencia al mal, excede infinitamente los medios
de la sola Razón. No basta con la Razón han escrito numerosos autores de sólido pensamiento tan cualificados como Luis Racionero,
para que una sociedad sea justa, solidaria y equilibrada. Hay en el ser humano sentimientos, quizá complementarios de la Razón,
pero independientes de ella, como la voluntad y la sensibilidad. La persona y la sociedad deben proponerse buscar lo bueno, lo
verdadero y lo bello. Cuando se idolatra un método de la inteligencia como es la Razón, sin poner a su altura la ética (moral cívica
según Adela Cortina) y la estética, queda desequilibrado el individuo y con ello la sociedad. 
Todo esto no presupone menospreciar la Razón que es quizá uno de los más nobles logros de la especie humana, y ahí están las
conquistas de la ciencia y su empeño en construir un mundo mejor. Aquí, sin embargo, es donde parece completamente necesario
el ámbito de la Fe, que inculca hábitos morales como ser justos, honrados y generosos, ya que cuando falta la formación moral,
atributo del espíritu, puede llegar a extraviarse la razón. 
Fue Lenin, de triste recuerdo, quien escribió aquello de que “si queremos dominar a un pueblo, antes corrompemos su moralidad”.
Porque la moral, que es una intuición presente en todo ser humano, aunque no la respete, es decisiva para la dignidad de la
persona. Desatender el deber moral degrada al hombre, ya que es un atributo necesario para no descender a un estado
subhumano. 
Así pues, y concluyendo, diríamos: 
 “La Fe es razonable, pero nos resulta difícil llegar a entenderla con la única ayuda de la Razón. Son complementarias y se necesitan
mutuamente” 
¡Hasta la próxima!  
Pascua de Resurrección de 2022.

 

Escrito por César Gómez.  

Escrito por S.F.C 

¿SE PUEDEN CONCILIAR
FE Y RAZÓN? 
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Supongo, y no me cabe duda, que todo el mundo sabemos que Putin a
llevado a los ucranianos la guerra a sus casas, no a las puertas, no,
dentro de sus casas; con la excusa barata y rastrera de la mentira a los
suyos, el pueblo ruso subyugado, diciéndoles que es una “operación
especial” “por un mundo sin nazismo”. 
Manda huevos, el presidente Zelenski es judío. 

No solo avasalla Ucrania, nos lleva al resto del mundo al umbral de la
tercera guerra mundial, la situación es preocupante. Todo porque
Putin, ese estúpido engreído, mal nacido, dice que quiere "proteger a
las personas de los abusos y del genocidio que son objeto por parte del
Gobierno ucraniano”, ¿Será el próximo en ser canonizado? (Ironía)… 
Hay que tener poca vergüenza y ser muy hijo de Putin, para decir eso
cuando por su culpa y los componentes políticos que rodean el tema,
hay miles de ucranianos huyendo de sus casas dejando detrás de si sus
vidas. Esas que eran como las de cualquiera de nosotros. Con el
agravante de tener a su pueblo oprimido bajo la ley marcial. El que
hable a la cárcel. A veces incluso sin decir nada, a la cárcel. Menuda
guerra interna completamente silenciosa. 

Ha tenido que ir un “payaso” inteligente a darles tortas con sus
palabras y gestos al resto del mundo, nadie se esperaba la reacción
ofensiva de Ucrania. Mientras tanto OTAN, Unión Europea, Estados
Unidos, etc. con la boca pequeña y mil intereses políticos, le mandan
ánimos desde sus despachos “fuerza Ucrania estamos contigo”.

Esto no nos gusta a nadie, el ¡no a la guerra!, aunque se empeñen, no
tiene ni color, ni vertiente política cuando hablamos del pueblo, de
nosotros los de abajo, los de siempre. 

Si se hiciera un referéndum sobre: guerra sí, o guerra no, ¿qué creéis
que saldría?. 

Pedimos La Paz de mil maneras y no queremos ser víctimas de 8
machos cabrios, que zarandean nuestra paz, nuestras vidas y nuestro
futuro inmediato, que tendrán consecuencias a la larga también. Pero
qué más da. Que más les da a ellos. Si al fin y al cabo están en su salsa,
pavoneándose del “pues yo más”. 
Siguen sin pensar en la gente, la que sufrimos las consecuencia, los que
perdemos siempre.
La guerra se acabará …. (espero) los líderes se darán la mano y todo
parecerá en calma. El mundo entero “volverá a respirar”.
Dejaremos de escuchar hablar de Ucrania, poco a poco, tal vez, de vez
en cuando, nos dirán algo como, Ucrania empieza a…. Los ucranianos
ya…. hoy hace un año de ….
Pero rotas seguirán esas personas, a las que les han robado sus vidas,
que han sufrido esta guerra, de un lado y de otro; esa mujer se quedará
esperando a su hijo, o a su novio, a su pareja, a sus amigos, a su marido,
y esos niños esperarán a su padre, a su madre, hasta que empiecen a
asimilar que nunca más los volverán a ver. 
Y no vencerá nadie, muchos perdieron su casa y todos perdieron sus
vidas. 
No aprenderemos nunca. 

 

VIDAS ROBADAS A FUERZA
DE BOMBAS.

Escrito por M Carmen Carpio. 

Ucrania. 
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UN DOMINGO
CUALQUIERA.

Parecía un domingo como otro cualquiera.

Un domingo lluvioso en el que apetecía quedarse

en casa, con la mantita en el sofá sin hacer nada.

Un domingo con la resaca de fallas donde el fuego

hace renacer de las cenizas la vida. Después de un

impás de dos años hemos vuelto al punto donde lo

dejamos: mismo escenario, mismo banderín,

mismo hermano mayor, que ahora ya es mayor de

edad. Pero aún así y todo hemos vuelto con

muchas ganas por volver a retomar nuestra

Semana Santa.

Así que no, no era un domingo cualquiera. Era el

domingo donde nos hemos reencontrado los

hermanos de toda la vida y hemos conocido a las

nuevas incorporaciones: los que han nacido en

pandemia y los que han decidido formar parte de

nuestra familia. Un 20 de marzo donde hemos vuelto a

celebrar la misa de la imposición de medallas a los

nuevos hermanos de nuestra Hermandad con la

misma ilusión de siempre:

 

Antonia Cabeza Montes de Oca

William Arnau Pinheiro

Ramón Malaber Romero 

Lucía Malaber Piles

Natalia Malaber Piles

Daniel Viñes Andreu

Vicente Clemente Cabeza

Marta Campos Molins

María Villar Martínez

Lourdes Ortí Andreu

Eva María Sanz Hernández

Hemos aplaudido el nombre de cada uno de ellos porque

entendemos la importancia de crecer y sumar. Gracias por

querer formar parte de nuestra familia divina. 

Hemos aplaudido a nuestro Hermano Mayor por su

paciencia en la espera con la misma ilusión de su primer

nombramiento. Gracias Pepe Ortí Carpio

Hemos entendido que la vida tiene momentos de espera e

incertidumbre, pero que todos juntos con responsabilidad

podemos lograr mantener viva la llama de nuestros

corazones divinos; ser como la zarza ardiente que nunca se

consume.

Las personas por separado tienen las fuerzas limitadas pero

juntos podemos ser capaces de mover el mundo entero.

Esperamos que este domingo con la imposición de

medallas sea el inicio de una gran Semana Santa. Os

esperamos. 

#somosdivinos #haciendohermandad.

Escrito por Magda Puig.   



INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN PROVINCIAL

13:00h Museo de Semana Santa.

HORARIOS SEMANA SANTA 2022 

DOMINGO 27 MARZO 

SÁBADO 2 DE ABRIL PROCESIÓN PROVINCIAL EN TORRENT

19:00h Museo Semana Santa.

DOMINGO 3 DE ABRIL PREGÓN DE SEMANA SANTA

12:00h Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

DOMINGO DE RAMOS 
10 DE ABRIL  

8:00 h Reunión en C/ COLÓN, 7 Bajo, entrega de palmas.
Posteriormente se recogerá el Banderín en casa de los padrinos,
para después dirigirnos a la parroquia del Buen Consejo.
 18:00 h Merienda infantil para todos los niños de la

hermandad.

LUNES SANTO 
11 DE ABRIL.

21:30 h Salida desde casa del Hermano Mayor, para asistir a la
procesión de Las Negaciones de Pedro.

MARTES SANTO 
12 DE ABRIL

21:00 h Salida desde casa del Hermano Mayor para asistir a la
procesión de Las Tres Cruces.

MIÉRCOLES SANTO 
13 DE ABRIL

21:30 h Salida desde casa del Hermano Mayor para asistir a la
procesión y representación de las Tres Caídas de Cristo en el
Camino del Calvario organizado por la Hermandad y
representado por GTI Grup de Teatre. 

VIERNES SANTO 
15 DE ABRIL

8:30 h Salida desde la casa del Hermano Mayor para asistir al
Vía-Crucis. Salimos de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
Acabado este, continuaremos en formación dirigiéndonos
posteriormente a plaza de la Libertad.  
12:00 h Traslado Procesional de la Hermandad desde la
Plaza de la Libertad hasta el Museo de Semana Santa.
20:45 h  Reunión en el Museo de Semana Santa para realizar la
procesión del Santo Entierro. 

SÁBADO SANTO 
16 DE ABRIL

14:00 h  Comida de hermandad donde comeremos la tradicional
paella. Para todos los hermanos que quieran asistir. (El precio de la
comida rondará los 17 euros)

DOMINGO DE GLORIA 17
DE ABRIL

8:30h Salida desde casa del Hermano Mayor, de ahí a la
Parroquia de Asunción de Ntra. Sra. para asistir al Encuentro
Glorioso. 

 HERMANO MAYOR:  PEPE ORTÍ CARPIO
                  C/ TEROL, 30B
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