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1. EDITORIAL 

 

UNA MAYOR SENSIBILIDAD CON LOS QUE SUFREN Y CON LOS ENFERMOS 

 

CIUDAD DEL VATICANO, 3 FEB 2011 (VIS).-Esta mañana, en la Oficina de Prensa de 

la Santa Sede , se presentó el Mensaje de Benedicto XVI para la XIX Jornada 

Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero y el Seminario 

"Asociacionismo sanitario católico y cultura de la vida", que tendrá lugar el 5 de 

febrero en el Auditorio San Pío X,  con motivo de la clausura del 25 aniversario de la 

fundación del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios (Pastoral de la Salud). 

  

Intervinieron en la rueda de prensa el arzobispo Zygmunt Zimowski, presidente del 

Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios (Pastoral de la Salud), el obispo José 

Luis Redrado Marchite, y monseñor Jean-Marie Mpendawatu Mate Musivi, 

respectivamente secretario y subsecretario de ese dicasterio y Rosa Merola, 

consultora del mismo organismo y psicóloga en el Instituto Penitenciario de 

Rebibbia, Roma. 

  

El arzobispo Zimowski dijo que el mensaje de Benedicto XVI -publicado el pasado 

18 de diciembre- anima a reflexionar "sobre el misterio del sufrimiento humano a la 

luz de la fe cristiana. Al mismo tiempo, promueve una mayor sensibilidad, en las 

comunidades cristianas y en la sociedad civil, hacia nuestros hermanos y hermanas 

que viven en condiciones de sufrimiento y enfermedad, para que a nadie se le deje 

solo y sin un tratamiento adecuado". 
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"En esta perspectiva -continuó-, el Papa pone de relieve tres premisas básicas para 

lograr una verdadera renovación en el cuidado de la salud, partiendo de las 

poblaciones más vulnerables en todo el mundo. La primera se refiere a la 

centralidad de la persona humana, a la que hay que atender y curar, sobre todo si 

se halla en una situación de sufrimiento, de marginación. (...) En segundo lugar, es 

necesaria una auténtica humanización en el ámbito sanitario. (...) La tercera 

premisa concierne al compromiso de las Iglesias particulares. El Papa invita a las 

distintas diócesis de todo el mundo, a que con motivo de la Jornada Mundial del 

Enfermo, se esfuercen para que el cuidado de las personas que sufren y que están 

enfermas mejore y sea más eficaz". 

  

 El presidente del dicasterio señaló que en su mensaje de este año, el Santo Padre 

"invita también a hacer una seria reflexión sobre algunas cuestiones 

fundamentales, a partir del "misterio del sufrimiento" Esto es necesario para 

reconocer la fuente de la luz, de la esperanza, y encontrar la fuerza para vivir las 

condiciones de sufrimiento, y, por otra parte, para reconocer las razones y las 

formas con que todos estamos llamados a cuidar de la gente enferma y/o afligida". 

  

"El estado de sufrimiento y la Jornada Mundial del Enfermo -subraya Benedicto XVI 

en su mensaje-, no se limita solo a los ancianos; está dirigido a los jóvenes, 

especialmente a los enfermos, pero también a los que gozan de buena salud, para 

construir puentes de amor y solidaridad, a partir de la Eucaristía", donde Jesucristo 

"se nos entrega por amor para hacernos partícipes de su propia vida. Al mismo 

tiempo, para reconocer y servir su presencia en el rostro y en la condición del 

prójimo pobre, afligido, débil". 

  

El mensaje termina "con un llamamiento apremiante a todos, y especialmente a 

aquellos que más directamente y con diferentes responsabilidades -y entre ellos los 

voluntarios a los que está dedicado el Año Europeo recientemente inaugurado- 

comprometidos en el mundo la salud y en el cuidado de los enfermos y los que 

sufren". 

 

 

PAPA BENEDICTO XVI 

 

 

OP/                                                                                                 VIS 20110203 (570) 
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2. NOTAS DE PRENSA 
 
- Alboraya: 

EL ARZOBISPO DE VALENCIA PRESIDIÓ LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA  

DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DE RIBERA  

DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA 

 

Reportaje de D. Manuel Guallart 
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Más información  

Web: www.hscprovidencia.es y en Facebook: www.facebook.com/?ref=home#!/?sk=lf  

 

 

 

- Cañamelar: 

El Arzobispo de Valencia, mons. D. Carlos Osoro felicita a la  Hermandad el Cristo 

de los Afligidos por la iniciativa de incluir en  sus papeletas de lotería los 

anagramas  del 'Itinerario Diocesano de  Renovación 2010 - 2014' (IDR) y de la 

'Jornada Mundial de la Juventud  2011' (JMJ)- 

 

(Desde El Cañamelar, Valencia, José Ángel Crespo Flor).-  El Arzobispo  de Valencia, 

mons. D. Carlos Osoro ha hecho llegar a la sede de la  Hermandad del Cristo de los 

Afligidos (C/ José Benlliure 92, Cañamelar - Valencia) un escrito en el que felicita 

al colectivo semanasantero, con sede en la parroquia Nuestra Señora del Rosario 

del Cañamelar y que preside Joaquín Reig Capilla, por la iniciativa que ha tenido al 

incluir en sus papeletas de lotería los anagramas  del 'Itinerario Diocesano de 

Renovación 2010 - 2014' (IDR) y de la 'Jornada Mundial de la Juventud 2011' (JMJ) 

que se celebrará, Dios mediante, en la segunda quincena de agosto. Con ello este 
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colectivo, que este año de 2011 conmemora el primer centenario del fallecimiento 

del padre Luis Navarro, primer párroco del Rosario, se alinea junto al prelado 

valenciano y, aunque con la modestia que caracteriza a todos sus actos, quiere 

contribuir con esta mínima aportación al éxito de ese 'Itinerario Diocesano de 

Renovación' que comenzará el Miércoles de Ceniza -inicio de la Cuaresma- , y que 

se espera con tanto interés y expectación entre los laicos y entre los sacerdotes de 

la Archidiócesis. Esta iniciativa viene a corroborar el buen trabajo que este 

colectivo realiza durante todo el año pues suele acometer hechos que llaman la 

atención y que, desde luego, no pasan desapercibidos para nadie por lo que a 

menudo suelen verse reflejado en la prensa local, señal inequívoca que estas ideas 

calan, sorprenden y son tenidas en cuenta. 

 

En concreto la misiva que ha enviado personalmente a quien firme este 

artículo dice: 

 

"Muchas gracias por la carta que me has enviado, así como también por la 

participación de lotería, en la que he observado lo bien que queda el logotipo del 

'Itinerario Diocesano de renovación', que espero que haga mucho bien en nuestra 

Iglesia que camina en Valencias.Te agradezco que pongas también en la 

participación el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud, que tanto bien hará 

a los jóvenes en el mes de agosto y en los días previos, en los que acogeremos a 

unos 30.000 que acudirán a nuestra Archidiócesis de Valencia y que recibiremos 

con mucho agrado, siendo nosotros testigos fuertes del Señor para ellos. 

 

Gracias de verdad por esta muestra de afecto hacia mi persona" 

 

Con gran afecto y mi bendición 

Carlos, arzobispo de Valencia 

 

 

- Cartagena: 

 

 Entre los próximos 3 y 6 de febrero, tendrá lugar en la ciudad de León el IV 

Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno, organizado 

por La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, que ha querido 

celebrarlo este año coincidiendo con la celebración de su cuarto centenario. Este congreso, 

que pretende servir de marco de estudio y reflexión multidisciplinar en torno a las 

congregaciones penitenciales que tienen como titular a Jesús con la Cruz a Cuestas, ha 

invitado a la Federación Nacional de Asociaciones Mujeres Cofrades, representada por su 
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presidenta, María Victoria Botí Espinosa, para participar en la Mesa Redonda: “Las Cofradías 

de Jesús Nazareno: visiones religiosas, cofrades y sociales”, en la que intervendrá 

también Enrique Esquivias de la Cruz, Hermano Mayor de la Hermandad del Gran Poder de 

Sevilla; Eduardo Pedrero Yéboles, Presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, Vulgo 

"Congregación", de Zamora y D. Antonio Trobajo Díaz, Director del Centro Superior de 

Estudios Teológicos de León. En esta mesa se abordarán diversos temas de interés para las 

cofradías que rinden culto público a la advocación del Nazareno, y en general para todo el 

ámbito cofrade expañol, como la incorporación de la mujer a nuestras instituciones cofrades. 

 

Más información sobre este encuentro: 

http://www.cuartocentenariojhsleon.com/index.php/congreso/presentacion.html 

 

 

- León: 

LEÓN, CAPITAL NAZARENA DE ESPAÑA DURANTE CUATRO DÍAS 

 

En 2011, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León cumple 

cuatrocientos años. Con este motivo, organiza a lo largo del año un variado 

programa de actividades que, bajo la presidencia de honor de S.A.R. el Príncipe de 

Asturias, tendrá su broche final en la presencia de su Titular ante el Papa en la 

próxima JMJ.  

 

Dentro de los actos convocados, destaca el IV Congreso Nacional de Cofradías 

bajo la advocación de Jesús Nazareno, un acontecimiento que tendrá lugar entre 

hoy y el próximo domingo y que erigirá a León en marco de estudio interdisciplinar 

en el que se darán cita destacados estudiosos y expertos sobre esta temática, a fin 

de profundizar en distintos aspectos (histórico, artístico, teológico...) de esta 

devoción, una de las de mayor presencia y tradición de la Semana Santa española. 

Tras los Congresos celebrados en Córdoba, Pozoblanco y Cartagena, León acoge una 

convocatoria cuya dimensión académica reúne más de sesenta comunicaciones 

presentadas, que se unen a las siete ponencias y a la mesa redonda que, junto a 

diversas actividades religiosas y culturales, convertirán a León durante cuatro días 

en la capital nazarena de nuestro país.  

 

Antonio Bonet, Javier Burrieza, José Miguel Carretero, Luis Luna, Pedro Luis 

Gómez, Joaquín Moeckel, Victoria Botí, Enrique Esquivias, Antonio Pedrero, Antonio 

Trobajo y Jorge Revenga, conforman el heterogéneo y cualificado elenco de 

ponentes de un Congreso que clausurará la procesión extraordinaria de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno por las calles de León.  

 



 8 

Especial importancia cobrará en esta nueva cita la población cordobesa de 

Baena, firme candidata a albergar la próxima edición de este evento, presentando el 

cartel y programa del V Congreso Nazareno a celebrar el próximo año.  

 

Comité Organizador del IV Congreso Nacional de Cofradías  

bajo la advocación de Jesús Nazareno 

León, del 3 al 6 de febrero de 2011 

 

 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

Iglesia de Santa Nonia ● 24003 León 

congreso@jhsleon.com ● Tf. 647 704 685 

 

 

- Medina del Campo: 

 

VI CENTENARIO DE LAS PROCESIONES DE DISCIPLINA 

JUNTA DE SEMANA SANTA DE MEDINA DEL CAMPO 

 

EL PRÓXIMO SÁBADO 5 DE FEBRERO, SE PRESENTAN E INCIAN LOS  

ACTOS DE LA SEMANA SANTA 2011 

Como viene siendo habitual, el primer sábado del mes de febrero, la Junta de 

Semana Santa de Medina del Campo presentará en el transcurso de una cena 

benéfica, el cartel, los actos y las novedades de la Semana Santa. Igualmente se 

dará a conocer la persona encargada de pronunciar el Pregón de la Semana de 

Pasión del VI Centenario. 

Este año además, se presentará el cartel anunciador de la Magna Procesión 

Extraordinaria conmemorativa del VI Centenario de la institución de las 

Procesiones que se celebrará el próximo sábado 9 de abril. 

La cena tendrá lugar en el Hotel Villa de Ferias a partir de las 21 horas, a un 

precio donativo de 25 euros, y los tickets de entrada ya están disponibles en los 

puntos habituales de venta. 

En el transcurso de esta cena también se presentará la nueva publicación 

"600 años de Procesiones Penitenciales de Medina del Campo", por parte de sus 

tres autores: Ángel María de Pablos, Fran Jiménez y Miguel Ángel Soria, que 

estarán presentes en la cena y que a su finalización firmarán ejemplares del libro. 
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Ese mismo dia, a las 20 horas en la Capilla de San Juan de la Cruz, se 

inaugurará la exposición "Dioramas de la Pasión", cedida por la Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Providencia de Alboraya (Valencia) y que permanecerá 

abierta hasta el 27 de febrero. 

 

Cartel informativo Cena Presentación: 

http://www.centrosanvicenteferrer.es/ARCHIVOS_SANVICENTE/rvbasesconcurs

o/cartel_cena_presentacion_2011.jpg 

  

Cartel informativo exposición dioramas de la Pasión: 

http://www.centrosanvicenteferrer.es/ARCHIVOS_SANVICENTE/cartel_exposicio

n_dioramas.jpg 

 

Info Semana Santa Medina del Campo: 

www.semanasantamedina.com - www.centrosanvicenteferrer.es 

LA COFRADÍA DESPIDE SU XXV ANIVERSARIO  

EN EL CENTRO CULTURAL ISABEL LA CATÓLICA 

 

 Teresa García Suárez, periodista de Onda Cero Tierras de Medina será la 

encargada de presentar la publicación 1 año para la memoria y los actos y cultos 

de la Cofradía preparado para el año 2011. 

 

El próximo día 10 de febrero de 2011 tendrá lugar el último de los actos 

conmemorativos del XXV Aniversario de la fundación y creación de la Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría de Medina del Campo. Como 

hiciéramos el año pasado, en la misma fecha, día en el que se funda la Cofradía en 

1985 (entonces bajo el nombre de Damas de la Soledad), se realizará el acto 

cultural de finalización del XXV Aniversario 

 

En esa misma fecha a las 20.00 horas, el Centro Cultural Integrado Isabel la 

Católica, situado en la Plaza de Don Federico Velasco, acogerá la presentación de 

la publicación digtal "1 año para la memoria", que consiste en un CD en el que se 

recogen los recortes de prensa escrita referentes a las bodas de plata de la 

Cofradía y de entrevistas radiofónicas que la emisora Onda Cero ha realizado a la 

Cofradía con motivo del XXV Aniversario. 

 

Además, y como se hiciera el año pasado, se presentarán las novedades, 

actos y cultos preparados para el año 2011. En esta ocasión se contará con la 

presencia de la Virgen de la Esperanza (Taller Madrileño de Belloso, 2010) que se 

presentó en esa misma fecha con motivo de la "puesta en sociedad" del Rosario de 

la Soledad, procesión en la que solo pueden participar mujeres. 
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Pregón de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús  

Atado a la Columna y Presentación de la Banda CCTT 

 

La Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna tras haber 

presentado a primeros de añ Penitencial Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna o 

su cartel promocional para esta Semana Santa, en esta ocasión da a conocer los 

detalles del acto denominado “Pregón de la Cofradía y Presentación de la Banda 

CCTT”. El acto que se realizó por primera vez el año pasado, se llevará a cabo el 

próximo Domingo 10 de Abril a las 18 horas. El pregonero en esta ocasión será D. 

Alfredo López Velasco, medinense y actual ViceSecretario de la Junta Local de 

Semana Santa, así como uno de los fundadores y primer presidente de la 

mencionada Junta Local. El lugar donde se celebrará este acto es la Iglesia de los 

Padres Carmelitas, debido al cierre de la Sede Canónica de la cofradía, la Iglesia 

Parroquial de Santiago el Real  con motivo de la Exposición ¿Passio? de las Edades 

del Hombre. Tras el pregón llegará la Presentación de la Banda de Cornetas y 

Tambores, la cual interpretará las marchas que sonarán en los desfiles 

procesionales de esta Semana de Pasión, entre las que se presentará alguna 

novedad. Desde la Junta de Gobierno de esta penitencial, una vez más se está 

trabajando minuciosamente en todos los aspectos y detalles para que salga tal y 

como se está programando, deseando que el acto sea un punto más de enlace 

entre la cofradía y los cofrades, así como el de todas aquellas personas que deseen 

asistir al acto. El cartel realizado para presentar y anunciar este acto es obra del 

cofrade Jesús Sáez. 

 

Medina del Campo, á 04 de Febrero de 2011. 

 

- Murcia: 

VI Centenario de la Archicofradía de la Sangre de la Ciudad de Murcia 
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- Valencia: 
RECONOCIMIENTO A LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA  

Y A LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE ALBORAYA 

 

 Manolo Guallart y Pedro Molero han regalado a la Hermandad del Cristo de la 

Providencia de y a la Parroquia de la Asunción de Alboraya, como reconocimiento a 

sus iniciativas en relación con San Juan de Ribera (celebraciones eucarísticas, 

exposiciones, conferencias y peregrinación al Patriarca y a la Catedral) y sus 

históricos aniversarios (50º de la canonización, 400º de su muerte), una lámina con 

un trabajo conjunto, de la que solamente hay dos ejemplares únicos. Se trata de 

una fotografía de Manolo Guallart en la que plasma su sentimiento artístico - 

realizada al paso de la imagen original del Cristo de la Providencia por la puerta de 

los Apóstoles de la Catedral Metropolitana en su regreso a Alboraya el pasado 16 de 

enero - con un cuidado trabajo de Pedro Molero que aporta su sello personal. 

  

 Las dos únicas láminas quedan en propiedad de la Hermandad y de la 

Parroquia como recuerdo de este año San Juan de Ribera promovido desde 

Alboraya y para la Iglesia de Valencia. 

 

 

 

Manuel Guallart 
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LA HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR CELEBRA EL ACTO 

DE LA ‘IGUALÁ’ PARA ADJUDICAR EL PUESTO DE COSTALEROS 

 

 

Valencia, 4 de febrero de 2011.-La Hermandad de la Crucifixión del Señor, de 

la Semana Santa Marinera, celebrará mañana sábado el acto de la Igualá, por el que 

se inicia el proceso de ensayos que desembocará en la salida a costal del paso de la 

Crucifixión el Sábado de Pasión. 

 

 

Durante el acto de la Igualá, se iguala por alturas a los costaleros y se les 

distribuye por trabajaderas en función del resultado. Por ello, la Hermandad de la 

Crucifixión del Señor ha remarcado que el acto está abierto a todos aquellos que 

quieran procesionar como costaleros. 

 

 

Fecha: Sábado 5 de febrero 

Hora: 21.00 horas 

Lugar: Local social de la hermandad. C/ José Benlliure, 65. Valencia 

 

Isabel Domingo 

 

INGENIA SL. Edificio CREA 

Avda. de las Jacarandas, 2. Despacho 218. 

46100 Burjassot (Valencia) 

Tfnos.               96 381 85 14         96 381 85 14 /               619 80 52 76         

619 80 52 76 

 

 

www.ingeniaservicios.com 
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3. NOVEDADES 

- Medina del Campo: 
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4. AGENDA-RECORDATORIO 

 

2011 

 

 

Febrero 

 

- Del 3 al 6: 

 

IV CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS BAJO LA ADVOCACIÓN  

DE JESÚS NAZARENO 

León 

Organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

www.cuartocentenariojhsleon.com 

congreso@jhsleon.com 

 

 

- Del 25 al 27: 

 

V CONGRESO DE COFRADÍAS, CONGREGACIONES  

Y HERMANDADES DE CATALUÑA 

“Semana Santa, expresión de Fe” 

Mataró 

 

 

Marzo 

- Día 5: 

III ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE SEMANA SANTA 

Alzira (Valencia) 

 
 
 

- Día 27: 

XXX EXPOSICIÓN DE LA JUNTA DE HERMANDADES  

DE SEMANA SANTA DE LA DIOCESIS DE VALENCIA 

Sagunto 

http://jhsdiocesana.blogspot.com 
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Abril 

- Día 2: 

XXXV PROCESIÓN DE LA JUNTA DE HERMANDADES  

DE SEMANA SANTA DE LA DIOCESIS DE VALENCIA 

Sagunto 

http://jhsdiocesana.blogspot.com 
 

- Día 9: 

MAGNA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VI CENTENARIO 

A las 20 h. desde el Centro Cultural San Vicente Ferrer 

Medina del Campo (Valladolid) 

 

- Del 15 al 24: 

 

VI CENTENARIO DE LA SEMANA SANTA DE JUMILLA 

Jumilla (Murcia) 

http://www.semanasanta-jumilla.org  

 

- Del 27 al 30: 

 

VI JORNADAS DE ESTUDIO DE LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO 

Zaragoza, Calatayud y Tobed 

http://jornadasordensantosepulcro.blogspot.com 
 

 

Mayo 

Encuentro Nacional de Jesús Medinaceli 

Sevilla 

 

- Del 1 de Mayo al 10 de Diciembre: 

 

LAS EDADES DEL HOMBRE 

Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo 

 Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco 

http://www.centrosanvicenteferrer.es/ 

Organiza: Fundación Las Edades del Hombre y Junta de Castilla y León 

 

- Del 6 al 8: 

IV CONGRESO NACIONAL DE MUJERES COSTALERAS 

Castellsdefels (Barcelona) 
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- Del 13 al 15: 

II FERIA COFRADE MUNDO COFRADE 

Plaza Mayor de la Hispanidad Medina del Campo 

http://www.centrosanvicenteferrer.es/ 

 

Octubre 

 

- Del 21 al 23:  

 

XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS PENITENCIALES  

XVIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE ALICANTE 
Crevillent 

 

Noviembre 

 

- Del 4 al 6:  

IV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES COFRADES:  

VI SIGLOS CAMINANDO JUNT@S. 

Medina del Campo 

http://www.centrosanvicenteferrer.es/ 

 

Diciembre 

 

- Del 2 al 4: 

XI CONGRESO DE HERMANDADES DEL HUERTO GETSEMANÍ  

San Fernando (Cádiz) 

http://www.sanfernandocofrade.net  

 

 

2012 

Diciembre 

- Del 6 al 8: 

XII ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES  

Y COFRADÍAS DE LA SANTA CENA 

Alzira (Valencia) 
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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 

 

 


