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CIUDAD DEL VATICANO, 4 FEB 2010 (VIS).-Se ha publicado hoy el Mensaje de 

Benedicto XVI para la Cuaresma 2010. El texto, fechado el 30 de octubre de 2009, 

lleva por título la siguiente afirmación de San Pablo en su Carta a los Romanos: "La 

justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo". Sigue el documento 

íntegro en su versión española:  

"Cada año, con ocasión de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a una sincera 

revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas. Este año quiero 

proponeros algunas reflexiones sobre el vasto tema de la justicia, partiendo de la 

afirmación paulina: La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo (cf. 

Rm 3,21-22). Me detengo, en primer lugar, en el significado de la palabra "justicia", 

que en el lenguaje común implica "dar a cada uno lo suyo" - "dare cuique suum", 

según la famosa expresión de Ulpiano, un jurista romano del siglo III. Sin embargo, 

esta clásica definición no aclara en realidad en qué consiste "lo suyo" que hay que 

asegurar a cada uno. Aquello de lo que el hombre tiene más necesidad no se le puede 

garantizar por ley. Para gozar de una existencia en plenitud, necesita algo más 

íntimo que se le puede conceder sólo gratuitamente: podríamos decir que el hombre 

vive del amor que sólo Dios, que lo ha creado a su imagen y semejanza, puede 

comunicarle. Los bienes materiales ciertamente son útiles y necesarios (es más, 

Jesús mismo se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a la multitud que 

lo seguía y sin duda condena la indiferencia que también hoy provoca la muerte de 

centenares de millones de seres humanos por falta de alimentos, de agua y de 

medicinas), pero la justicia "distributiva" no proporciona al ser humano todo "lo 

suyo" que le corresponde. Este, además del pan y más que el pan, necesita a Dios. 

Observa san Agustín: si "la justicia es la virtud que distribuye a cada uno lo suyo... 

no es justicia humana la que aparta al hombre del verdadero Dios" (De Civitate Dei, 

XIX, 21). "El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús, que se 

sitúan en el debate de aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que es impuro: "Nada 

hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale del 

hombre, eso es lo que contamina al hombre... Lo que sale del hombre, eso es lo que 

contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las 

intenciones malas" (Mc  7,15. 20-21). Más allá de la cuestión inmediata relativa a los 

alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del 

hombre: la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Muchas de las 

ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto: dado que la 

injusticia viene "de fuera", para que reine la justicia es suficiente con eliminar las 

causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar -

advierte Jesús- es ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces 

exclusivamente externas; tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra 

el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el 

salmista: "Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre" (Sal 51,7). Sí, el 

hombre es frágil a causa de un impulso profundo, que lo mortifica en la capacidad de 
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entrar en comunión con el prójimo. Abierto por naturaleza al libre flujo del 

compartir, siente dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a 

replegarse en sí mismo, a imponerse por encima de los demás y contra ellos: es el 

egoísmo, consecuencia de la culpa original. Adán y Eva, seducidos por la mentira de 

Satanás, aferrando el misterioso fruto en contra del mandamiento divino, 

sustituyeron la lógica del confiar en el Amor por la de la sospecha y la competición; 

la lógica del recibir, del esperar confiado los dones del Otro, por la lógica ansiosa del 

aferrar y del actuar por su cuenta (cf. Gn 3,1-6), experimentando como resultado un 

sentimiento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el hombre librarse de 

este impulso egoísta y abrirse al amor?. En el corazón de la sabiduría de Israel 

encontramos un vínculo profundo entre la fe en el Dios que "levanta del polvo al 

desvalido" (Sal 113,7) y la justicia para con el prójimo. Lo expresa bien la misma 

palabra que en hebreo indica la virtud de la justicia: sedaqad,. En efecto, sedaqad 

significa, por una parte, aceptación plena de la voluntad del Dios de Israel; por otra, 

equidad con el prójimo (cf. Ex 20,12-17), en especial con el pobre, el forastero, el 

huérfano y la viuda (cf. Dt 10,18-19). Pero los dos significados están relacionados, 

porque dar al pobre, para el israelita, no es otra cosa que dar a Dios, que se ha 

apiadado de la miseria de su pueblo, lo que le debe. No es casualidad que el don de 

las tablas de la Ley a Moisés, en el monte Sinaí, suceda después del paso del Mar 

Rojo. Es decir, escuchar la Ley presupone la fe en el Dios que ha sido el primero en 

"escuchar el clamor" de su pueblo y "ha bajado para librarle de la mano de los 

egipcios" (cf. Ex 3,8). Dios está atento al grito del desdichado y como respuesta pide 

que se le escuche: pide justicia con el pobre (cf. Si 4,4-5.8-9), el forastero (cf. Ex 

20,22), el esclavo (cf. Dt 15,12-18). Por lo tanto, para entrar en la justicia es 

necesario  salir de esa ilusión de autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, 

que es el origen de nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario un "éxodo" 

más profundo que el que Dios obró con Moisés, una liberación del corazón, que la 

palabra de la Ley, por sí sola, no tiene el poder de realizar. ¿Existe, pues, esperanza 

de justicia para el hombre?. El anuncio cristiano responde positivamente a la sed de 

justicia del hombre, como afirma el Apóstol Pablo en la Carta a los Romanos: "Ahora, 

independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado... por la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y 

están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en 

virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como 

instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su 

justicia (Rm 3,21-25). ¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es, ante todo, la justicia 

que viene de la gracia, donde no es el hombre que repara, se cura a sí mismo y a los 

demás. El hecho de que la "propiciación" tenga lugar en la "sangre" de Jesús 

significa que no son los sacrificios del hombre los que le libran del peso de las 

culpas, sino el gesto del amor de Dios que se abre hasta el extremo, hasta aceptar en 

sí mismo la "maldición" que corresponde al hombre, a fin de transmitirle en cambio 
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la "bendición" que corresponde a Dios (cf. Ga 3,13-14). Pero esto suscita en seguida 

una objeción: ¿qué justicia existe dónde el justo muere en lugar del culpable y el 

culpable recibe en cambio la bendición que corresponde al justo? Cada uno no recibe 

de este modo lo contrario de "lo suyo"? En realidad, aquí se manifiesta la justicia 

divina, profundamente distinta de la humana. Dios ha pagado por nosotros en su Hijo 

el precio del rescate, un precio verdaderamente exorbitante. Frente a la justicia de la 

Cruz, el hombre se puede rebelar, porque pone de manifiesto que el hombre no es un 

ser autárquico, sino que necesita de Otro para ser plenamente él mismo. Convertirse 

a Cristo, creer en el Evangelio, significa precisamente esto: salir de la ilusión de la 

autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia, indigencia de los demás 

y de Dios, exigencia de su perdón y de su amistad. Se entiende, entonces, como la fe 

no es un hecho natural, cómodo, obvio: hace falta humildad para aceptar tener 

necesidad de Otro que me libere de lo "mío", para darme gratuitamente lo "suyo". 

Esto sucede especialmente en los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. 

Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos entrar en la justicia "más grande", 

que es la del amor (cf. Rm 13,8-10), la justicia de quien en cualquier caso se siente 

siempre más deudor que acreedor, porque ha recibido más de lo que podía esperar. 

Precisamente por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado a 

contribuir a la formación de sociedades justas, donde todos reciban lo necesario para 

vivir según su propia dignidad de hombres y donde la justicia sea vivificada por el 

amor. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma culmina en el Triduo Pascual, en 

el que este año volveremos a celebrar la justicia divina, que es plenitud de caridad, 

de don y de salvación. Que este tiempo penitencial sea para todos los cristianos un 

tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que 

vino para cumplir toda justicia. Con estos sentimientos, os imparto a todos de 

corazón la bendición apostólica".  

 

MESS/CUARESMA 2010/...                                                         VIS 100204 (1560) 

 

 

 

 

 

 

Errores del Boletín Servincof Anterior: 

- LOS SACERDOTES DEL MARÍTIMO ANTONIO DÍAZ TORTAJADA Y OLBIER 

HERNÁNDEZ  CARBONELL TUVIERON UNA ACTUACIÓN DISTINGUIDA EN LA MISA DE 

LOS  PERIODISTAS QUE PRESIDIÓ EL ARZOBISPO DE VALENCIA 

  

 **En este articulo falta la firma: José Ángel Crespo Flor (Cañamelar) 
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2. NOTAS DE PRENSA 
 
 

- Alboraya (Valencia): 

 

EXPOSICIÓN SOBRE SAN JUAN DE RIBERA EN LA PARROQUIA DE ALBORAYA 

 

Dentro de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Canonización del 

Patriarca San Juan de Ribera, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia, 

presidida por Miguel Ángel Roig, en colaboración con la Parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora de Alboraya  y su cura-párroco D. José Vicente Olmos Martínez, 

inaugurará una Exposición sobre la figura de tan ejemplar santo, el domingo día 7 de 

febrero a las 13'30 h en la Iglesia Parroquial de Alboraya. La muestra recogerá una 

cesión del patrimonio del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi el Patriarca y de 

la Catedral Metropolitana de Valencia sobre San Juan de Ribera, una visión 

retrospectiva gráfica de los periódicos de la época (ABC, La Vanguardia, etc...) y una 

Exposición Fotográfica de Manolo Guallart, con 25 imágenes – la mayoría inéditas – 

sobre San Juan de Ribera, la Real Seminario Corpus Christi y festividades en torno a 

la figura del Patriarca. La muestra se podrá se podrá visitar, en horario de culto, 

hasta el domingo 28 de febrero. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia 

de la localidad valenciana de Alboraya recibió en la festividad de San Juan de Ribera 

de este año, en el Real Colegio seminario Corpus Christi El Patriarca, una reliquia del 

santo, “solicitada por la asociación con motivo del inicio de los actos de celebración 

del 50 aniversario de la canonización del santo”, según fuentes de la Hermandad. 

Esta reliquia fue posteriormente colocada a los pies del Cristo en su altar de la 

parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La imagen del Cristo de la Providencia, 

“entorno a la cual surge esta hermandad en 1928”, fue regalada por el Patriarca a la 

parroquia de Alboraya, durante su prelatura en Valencia, entre los años 1568 y 1611. 

Tanto la Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia, la Parroquia de la 

Asunción como Manolo Guallart, fotógrafo colaborador del Arzobispado de Valencia, 

quieren dedicar esta Exposición a la memoria de D. Antonio Vilaplana, obispo emérito 

de Léon, que fue Rector del Real Seminario Corpus Christi, fallecido el 14 de enero de 

2010, día de San Juan de Ribera. En la exposición fotográfica se muestra como 

homenaje póstumo la última imagen del obispo Vilaplana presidiendo la fiesta del 

santo Patriarca en 2009. 

 

 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia 

Calle San Cristóbal, 38. Apt. 93, 46120 Alboraya (Valencia). 

www.hscprovidencia.es / info@hscprovidencia.es 
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- Barcelona: 

NUEVA PÁGINA DEL CONSEJO BARCELONÉS 

 

Durante el pleno de Presidentes y Hermanos Mayores del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona, se ha dado a conocer la 

nueva web de dicho órgano. La nueva página del Consejo barcelonés ha sido 

desarrollado por Francisco Molina, webmaster de Padul Cofrade y otra serie de webs 

cofrades. Desde aquí os invitamos a visitar la nueva web y queremos agradecer de 

manera pública la dedicación y el cariño puesto por Francisco Molina en este trabajo. 

Espero disfrutéis con www.barnacofrade.com 

  

Vocalía de prensa del Consejo General de Hermandades 

y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona 

 

 

- Cañamelar (Valencia) 

 

MARI CARMEN SERRA HA SIDO ELEGIDA POR LA HERMANDAD  

DEL CRISTO DE LOS AFLIGIDOS PARA SER LA PRIMERA  

PORTADORA DEL SEÑOR Y PATRONO DEL CAÑAMELAR 

 

 Si en el ejercicio de 2009 Pepe Martorell, ex-presidente del Consejo de 

Gobierno de la Semana Santa Marinera de Valencia (SSMV) y miembro destacado de 

la Hermandad de María Santísima de las Angustias, fue el que tuvo el honor de ser el 

primer portador del Cristo de los Afligidos en un acto totalmente innovador y que se 

celebra el Domingo de Ramos; en este ejercicio será la escritora e investigadora del 

Grao, Mari Carmen Serra la que tendrá ese honor, después de que así lo decidiese el 

consejo de Gobierno de la Hermandad del Cristo de los Afligidos. 

 

 Hay que recordar que Mari Carmen Serra, como quedo reflejado en su día en 

este blog, donó a la Hermandad de una lámina centenaria de los Gozos al Cristo de 

los Afligidos que se venera en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La 

Hermandad, que tiene por Titular al Patrono del Cañamelar, ha querido agradecer así 

este gesto que Mari Carmen Serra tuvo para con el colectivo semanasantero y no ha 

dudado en ofrecerle esta distinción. 

 

 Mari Carmen Serra, que en estos momentos es vicepresidente de la 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma de El Grao, señaló tras conocer la 

noticia que "para mi supone un orgullo gran de que os hayáis acordado de mi pues 

viene a corroborar lo que siempre he pensado de la Semana Santa y que no es otra 

cosa que entre las hermandades tiene que existir compañerismo, amistad y 
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camaradería. Si además todo esto llega de una Hermandad amiga y veterana como es 

la del Cristo de los Afligidos del Cañamelar con la que siempre he mantenido mucha 

simpatía, la alegría es todavía mayor y más en un año como este de 2010 en que el 

Cristo celebra el 125 aniversario de su primera salida oficial". 

 

 
 

 Por su parte fuentes de la Hermandad de Los Afligidos reiteraron su apuesta 

"Mari Carmen se merece este reconocimiento por muchos motivos. Somos 

conscientes que se trata de un acto que se encuentra todavía en mantillas pues este 

será el segundo año que se ejecuta pero por eso mismo, desde la Hermandad, se 

tiene la intención de hacerlo fuerte e importante y personas como Pepe Martorell, 

que será en este ejercicio de 2010 el pregonero de la Semana Santa Marinera de 
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valencia (SSMV) y Mari Carmen Serra, con su presencia, están ayudando a que este 

acto tenga la fuerza e importancia que la Hermandad persigue" 

 

D. José Ángel Crespo Flor 

 

 

NUEVA INICIATIVA DE LOS AFLIGIDOS DEL CAÑAMELAR:  

PRÍVATE DE UN CAFÉ Y DONA SU IMPORTE PARA HAITÍ 

 

Nada mas tener conocimiento de la gravedad de la tragedia de Haití la 

Hermandad del Cristo de los Afligidos puso en marcha lo que ya es una tradición: la 

Hucha Solidaria. Pero en esta ocasión el destinatario tenía nombre propio: Haití. 

Transcurridas unas fechas de su inicio la Hermandad quiere ahora redondear la 

cantidad recogida y ha querido llamar la atención con una valiente iniciativa: Prívate 

de un café y dona su importe para Haití. "Con ello -señalaron las fuentes del 

colectivo del Cañamelar- pretendemos algo tan sencillo como sumar euros y que 

quien tenga la amabilidad de darlos no le suponga demasiado sacrificio. Con ello 

pretendemos que sean muchos los que se priven de algo tan natural como es un café 

y su importe lo destinen a la hucha solidaria de Los Afligidos en favor de Haití porque 

para aquí es bien poco pero un euro para allí, donde la destrucción es total, puede 

significar, y de hecho significa mucho, tanto como, abrir una puerta a la esperanza". 

 

El importe de lo recaudado la Hermandad lo destinará a la ONG Colectivo "Ayúdame a 

Vivir", un colectivo que está trabajando por Haití desde el año 1995 y colabora al 

mismo tiempo con las Hijas de la Caridad en sus proyectos en Haití. Se da la 

circunstancia que la misionera valenciana, concretamente de Riba-Roja donde 

también se venera el Cristo de los Afligidos, Natalia Martínez ha sobrevivido a la 

catástrofe y todo el tiempo lo dedica a echar una mano como enfermera para que 

este 'inpass'  dure lo menos posible y la normalidad vuelva a imperar en el país lo 

antes posible. Iniciativa que ha valorado la Hermandad concediéndole el título de 

"Los Derechos Humanos - Cañamelar '2010". La Hermandad esperará a que pase la 

Asamblea General para tratar de recaudar más fondos y una vez concluya y, tras el 

recuento, será el momento de hacer llegar la recaudación a esta ONG que desde 

1995 está trabajando con las Hijas de la Caridad y con Haití. Se da la circunstancia, 

por otra parte, que en este año de 2010 el Cristo de los Afligidos celebra el 125 

aniversario de la primera salida de este Crucificado. Coincidió esta salida con el 

cólera de 1885 y el crucificado trató de llevar, con su presencia física, consuelo y 

esperanza a todos los afectados por ese terrible mal de ahí que no se haya dudado en 

apoyar a Haití con esta Hucha Solidaria 

 

D. José Ángel Crespo Flor 
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- Crevillent (Alicante): 

 

 
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN “ESCENAS DE SEMANA SANTA” 

(JOSÉ ALFONSO VIUDES PRESENTA EN EL MUSEO DE SEMANA SANTA UNA COLECCIÓN CON 

MAS DE TREINTA FOTOGRAFÍAS SOBRE LA SEMANA SANTA DE CREVILLENT) 

 

El Museo de la Semana Santa de Crevillent acoge desde el sábado día 30 de 

enero hasta el próximo día 16 de febrero una exposición titulada “Escenas de 

Semana Santa” compuesta por cerca de 40 fotografías, todas ellas realizadas por el 

fotógrafo crevillentino D José Alfonso Viudes, en la que se muestran todos los pasos 

procesionales que anualmente participan en la Celebración Pasional de Crevillent así 

como unas secuencias de los momentos más relevantes de dicha celebración como el 

Abrazo en la Morquera o la Subida al Calvario de la Virgen de los Dolores. La 

inauguración a la que asistió numeroso público, además de los integrantes del 

Consejo Rector de la Federación, se contó con la presencia del alcalde de Crevillent, 

D César Augusto Asencio y el Director General del Grupo Enercoop D Ildefonso 

Serrano, ambos representantes de las entidades que junto a la Federación, gestionan 

el Museo de la Semana Santa. 

 

El acto inaugural dio comienzo con unas palabras del presidente de la 

Federación, D Francisco Polo quien destacó la colaboración que desde siempre ha 

venido prestando el autor de las fotografías, D José Alfonso Viudes, con la entidad 

cofradiera, aportando siempre su granito de arena con la revista que anualmente 

edita la Federación.  

 

También apunta Polo que con esta inauguración se completa el programa 

previsto por el Consejo Rector como actividades previas al II Encuentro 

Interdiocesano de Cofradías de la Comunidad Valenciana que tendrá lugar el próximo 

sábado día 6 de febrero puesto que en las tres sedes donde se desarrollarán las 

actividades del Encuentro, habrá una muestra de la Semana Santa; en la Casa 

Municipal de Cultura “José Candela Lledó” se encuentra la exposición de fotografías 

conmemorativa del 50 aniversario del Concurso “Memorial Alberto Candela Candela”; 

en la sede de Cooperativa Eléctrica, se puede visitar la exposición de pintura “Julio 

Quesada y la Semana Santa” y en el propio Museo Pasional, “Escenas de Semana 

Santa” que ha quedado inaugurada. 
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El presidente de la Federeación finaliza su intervención comunicando que 

gracias a la labor realizada por el fotógrafo D José Alfonso Viudes al elaborar esta 

magnífica colección de fotografías, va a permitir que la Federación pueda trasladar 

toda la colección a distintos países europeos, para ello se va a solicitar la 

colaboración de la Generalitat Valenciana y del Patronato de Turismo “Costa Blanca” 

y de esa forma seguir ampliando el expediente para solicitar la Declaración de Fiesta 

de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Crevillent. Por su parte, 

el alcalde de Crevillent D César Augusto Asencio, agradeció el trabajo de D José 

Alfonso Viudes a quien siempre ha conocido como fotógrafo participante habitual en 

los concursos que se celebran en Crevillent en los que ha obtenido numerosos 

premios, y que ahora, muestra una colección de sus trabajos que por el acierto en el 

formato de las fotografías, van a poder ser contempladas en distintos países 

europeos convirtiéndose en un activo importante para la esperada Declaración de 

Interés Turístico Internacional que se dispone a solicitar la Federación para la 

Semana Santa de Crevillent. El acto finaliza con la entrega al autor de las fotografías, 

D José Alfonso Viudes de una réplica en miniatura del paso guión de la Federación; 

La Convocatoria y la firma de éste en el Libro de Honor del Museo de la Semana 

Santa. Cabe destacar que la Federación, con la colaboración económica que recibe de 

las 30 cofradías o hermandades que la integran a instaladao en la planta baja del 
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Museo un nuevo sistema de iluminación para que se puedan apreciar mejor cuantas 

exposiciones se celebren en estas instalaciones. 

 

 
 

Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent 

C/ San Cayetano, nº 7 (Edificio Museo Semana Santa) 

03330 CREVILLENT Telf. 96 668 00 80 

 

www.semanasantacrevillent.com 

info@semanasantacrevillent.com 

 

- Granada: 

JAVIER LÓPEZ- CANTAL MARÍN, HA SIDO DESIGNADO PREGONERO  

DE LOS COSTALEROS DE CORPORACIÓN, DE LA HERMANDAD  

DE LA ORACIÓN DEL HUERTO, DEL LUNES SANTO. 

 

Como ya les adelantaba semanas atrás, el joven costalero y hermano de 

nuestra Cofradía, Javier López- Cantal Marín, ha sido designado como pregonero de 

los costaleros de esta corporación del Lunes Santo. El acto tendrá lugar este sábado 

día seis dando comienzo a las siete de la tarde en la Iglesia del Real Monasterio de 

las Madres Comendadoras de Santiago. Una vez finalice el pregón se celebrará la 

tradicional cena de hermandad, momento de confraternización y muy esperado por 

todos los cofrades de nuesta cofradía. 
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- León:  

 
EL PIANISTA JORGE HERNÁNDEZ SANTOS PONDRÁ MÚSICA A VÍSPERAS 

 

Como viene anunciándose, el próximo 20 de febrero la Asociación La Horqueta 

celebrará un año más su acto central, Vísperas, la jornada de exaltación anualmente 

organizada por este colectivo que alcanza con ésta su sexta edición. Así, fiel a su cita 

con el primer sábado de la Cuaresma, será presentado el cartel de Semana Santa, 

entregado el Premio homónimo y pronunciado el Pregón Cofrade, todo ello con la 

música como hilo conductor. En cuanto a éste último contenido, será el pianista 

Jorge Hernández Santos quien, con su talento, tratará de envolver al acto de una 

significativa aureola musical que, como no podía ser de otra forma, girará en torno a 

las composiciones semanasanteras que tan bien conoce e interpreta este joven 

músico.  

 

 
 

El leonés Jorge Hernández Santos, nacido en una familia cofrade, está titulado 

en la especialidad de piano en el Conservatorio Profesional de Música José Castro 

Ovejero de nuestra ciudad, cursando en la actualidad estudios de Magisterio por esa 

misma materia. Asimismo, imparte clases de lenguaje musical y piano en la afamada 

Academia Harmonía, de León. Componente asimismo de la Agrupación Musical Santa 

Marta y Sagrada Cena, en la que también participa en el arreglo y montaje de sus 

marchas, Jorge Hernández Santos es un virtuoso que ama apasionadamente la 

Semana Santa, un binomio que garantizan una memorable intervención musical en la 

próxima edición de Vísperas. 

 

León, 30 de enero de 2010 

 

Apartado de Correos 1310 • 24080 LEÓN • horqueta@horqueta.net 
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- Medina del Campo (Valladolid): 

 

LAS DOS MEDINAS ACOGERÁN LA NUEVA MUESTRA DE LAS EDADES DEL HOMBRE 

 
 La muestra Temática. La Semana Santa será el hilo conductor de la nueva 

exposición de Las Edades del Hombre en las dos Medinas.  Fecha. Se baraja finales 

de este año o el 2011, coincidiendo con el sexto centenario de las procesiones de 

disciplina. Sedes. La Colegita de San Antolín y la iglesia de Santiago el Real podrían 

albergar la muestra en Medina del Campo, aunque no se descartan otros templos y 

conventos. En Medina de Riosceo se ve factible los templos de Santa María y de 

Santiago como sedes. Los dos municipios están a la espera de que la Fundación Las 

Edades del Hombre confirme cuándo, la forma y el modo en que se llevará a cabo. La 

propuesta cuenta ya con el resplado de la Junta de Castilla y León y de la Diputación 

Provincial de Valladolid. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 

Herrera, confirmó ayer que Las Edades del Hombre tendrán un nuevo proyecto en 

Medina del Campo y Medina de Rioseco. Como estaba previsto, la Semana Santa será 

el hilo conductor de esta nueva muestra que servirá para dar continuidad a la 

clausurada el pasado mes de enero en Soria, eso sí, con algunas variaciones.  

 
 «Ustedes conocen que ese proyecto está encima de la mesa de la Fundación Las 

Edades del Hombre, en una nueva etapa que dará continuidad a estas exposiciones; 

ese proyecto es cierto, existe y se ejecutará», manifestó Juan Vicente Herrera 

durante su visita ayer a la Villa de las Ferias. El jefe del Ejecutivo regional añadió 

además que se trata de un proyecto «bien trabajado por los alcaldes de Medina del 

Campo y Medina de Rioseco». La primeras reacciones sobre este anuncio llegaron 

por parte de la Junta Local de Semana Santa de Medina del Campo. Su presidente, 

Carlos García, mostró su satisfacción por el anuncio de Herrera y expresó su deseo 

de que la exposición tenga lugar en el 2011.  

 «Ya sabemos que hace tiempo se plasmó la idea de que las dos Medinas 

acogiesen una exposición de las Edades del Hombre. Creemos que en el 2011 

coincidiendo con la celebración del sexto centenario de las procesiones más 

antiguas, sería una buena fecha», añadió. Aunque, según adelantó la Cadena Ser, la 

muestra podría ser antes ya que tanto la Consejería de Cultura y como la Fundación 

barajan la fecha de finales de este año para que el proyecto se lleve a cabo. La 

iglesia de Santa María y la de Santiago se postulan como futuras sedes de las Edades 

para este proyecto en la localidad de Medina de Rioseco y la Colegiata y Santiago el 

Real, para Medina del Campo. El Partido Socialista de Medina del Campo y el de 

Medina de Rioseco aprobaron recientemente una moción, en el Pleno de la 

Diputación, apoyada por el resto de las formaciones políticas, para solicitar al 

presidente de la Junta de Castilla y León su implicación en este proyecto. 

 

N. ROMO / L. SANCHO | MEDINA DEL CAMPO / MEDINA DE RIOSECO. 
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3. NOVEDADES 
 

- Alboraya (Valencia): 

 
Cartel de D. Jaume Usach 
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4. AGENDA-RECORDATORIO 

 

2010 
 

Febrero  

- Día 6: 

 

II ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES  

DE SEMANA SANTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Crevillent (Alicante) 

 

 
 

 

- Día 20: 

 

MONTAJE DEL MUSEO DIOCESANO 

Xátiva (Valencia) 

www.xatired.com/rincondelcofrade/rincondelcofrade.htm 

 

 

PREGÓN COFRADE DE LA HORQUETA DIGITAL DE LEÓN 

En las Vísperas, jornada de que alcanza con ésta su sexta edición 

 

 

- Día 21: 

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DIOCESANO 

Xátiva (Valencia) 

www.xatired.com/rincondelcofrade/rincondelcofrade.htm 

 

 

- Día 27: 

PROCESIÓN DIOCESANA ROTATIVA 

Xátiva (Valencia) 

www.xatired.com/rincondelcofrade/rincondelcofrade.htm 
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Marzo 

 

- Día 5: 

 

V JORNADA DE EXALTACIÓN A LA SEMANA SANTA  

Y PREMIOS VALLADOLIDCOFRADE 

Salón de actos de Caja España 

Plaza de Fuente Dorada (Valladolid) 

www.valladolidcofrade.com 

 

Conferencia del Caballero de la Orden D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, 

Presidente del Centro Español de Sindonología  

Iglesia de San José a las 20 horas. 

 

 

- Del 5 al 7: 

 

CONGRESO INTERNACIONAL “MARÍA SIGNO DE IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS 

CRISTIANOS” RELIGIÓN, ANTROPOLOGÍA, HISTORIA Y ARTE 

www.lahornacina.com/congresogibraltar.htm 

 

- Día 13: 

 

PREGÓN DE SEMANA SANTA Y ENTREGA DEL PREMIO INMACULADA 

 

Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona 

www.elektros.com/cofradias_barcelona 

 

- Día 20:  

 

ACTOS DEL 125º ANIVERSARIO DEL SANTO ENTIERRO  

DE LA HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO 

 

20 h: Eucaristía de Clausura ante el Santo Sepulcro, con motivo de la 

restauración y decoración de su Trono-Anda, finalizando con solemne Besapiés a 

Cristo Yacente.  Desde el día 20 de Marzo y hasta el 2 de Abril el Santo Sepulcro 

estará expuesto en el Templo Parroquial junto con una exposición fotográfica del 

proceso de intervención en la restauración y decoración del Paso. 
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- Día 27:  

 

CONFERENCIA: LAS CRUZADAS Y LA ORDEN DE CABALLERÍA  

DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN.  

Iglesia de Begoña del Puerto de Sagunto a las 20 horas. 

 

Septiembre 

- Del 16 al 19: 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES 

Barbastro (Huesca) 

www.semanasantabarbastro.org/ENCUENTRO_NACIONAL/encuentronacional.html 
 
 

 

 

Octubre 

- Del 7 al 9: 

 

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE RELIGIOSIDAD POPULAR:  

LA SEMANA SANTA. LITURGIA, MÚSICA Y RITO 

Valladolid 

 

- Del 29 al 31: 

IV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS  

Y HERMANDADES DEL 2º MISTERIO DOLOROSO 

Cabañal (Valencia) 

www.jesusenlacolumna.es/content/view/182/75 
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Servicio de Información Cofrade 
 

Director 

Víctor Ramón Panach Rosat 

servincof@hscprovidencia.es 

 

 

Editores 
 

 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia 

Casa Hermandad: Calle San Cristóbal, 38  

Apartado de Correos 93;  

C.P. 46120 Alboraya (Valencia) 

info@hscprovidencia.es 

 www.hscprovidencia.es    
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C/ Serrano Orive, 12 - Bajo - Local 3 

Apartado de Correos 300 

Teléfono  - 956514991 

51001 CEUTA 

secretaria@consejodehermandadesdeceuta.es 

www.consejodehermandadesdeceuta.es 

 

 
 
 

 
 
 


