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Crónica memoria 2015 
En la campaña de este año colaboramos con la ONG católica Manos 

Unidas en un proyecto para el poblado de Jimate, en Etiopía.

El pasado año 2015 la cofradía celebró todo lo que le 
acontece con total normalidad. A primeros de año, 
el viernes 6 de febrero, en los salones parroquia-

les de San Cayetano se celebró la cena solidaria de la 
Campaña contra el hambre organizada por la cofradía, 
en la que colaboramos con la ONG católica Manos Uni-
das, para la ayuda, la promoción y el desarrollo del tercer 
mundo. En la campaña de este año colaboramos en un 
proyecto para el poblado de Jimate, en Etiopía. Se trata 
de la construcción de un centro preescolar con dos aulas 
para 120 niños de 5 a 6 años, la adquisición de los mue-
bles escolares, la excavación de un pozo, la instalación 
de una bomba manual de agua y el sueldo del primer 
año de dos profesores, un asistente y un guarda en una 
zona donde la pobreza es extrema y el analfabetismo es 
muy elevado. 

Al día siguiente, sábado 7 de febrero, se celebró en la 
ciudad de Segorbe (Castellón) el VII Encuentro Interdio-
cesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, 
en el que nuestra cofradía estuvo representada por los 
miembros de la junta Vicente Oliver y David Alfonso.

En cuanto a la cofradía se refiere, el primero de los ac-
tos tuvo lugar el sábado 28 de febrero a las 19:30 horas 

en la parroquia de la Stma. Trinidad, donde celebramos 
la solemne misa en acción de gracias y en memoria de 
los cofrades fallecidos, presidida por su titular, el Rvdo. 
D. Carmelo Ramón Rives, y concelebrada por los Rvdos. 
D. Miguel Ángel Marcos y D. José Tomás. La misa fue 
cantada por el Coro Rabinos, bajo la dirección de su di-
rector D. José Alberto Aznar. Cabe destacar que durante 
la misa se estrenó el nuevo motete Cruz Fidelis, com-
puesto por su director para el Cristo del Perdón. Éste, 
una vez finalizada la misa, hizo entrega de la partitura a 
nuestro vicepresidente, D. Joaquín Ferrández, en repre-
sentación de la cofradía. El presidente de la Federación, 
D. José Antonio Maciá, y nuestro vicepresidente hicieron 
entrega de un cuadro pergamino al Rvdo. D. Carmelo Ra-
món Rives en recuerdo de su participación.

Ya es jueves Santo, 2 de abril, a las 20:45 horas en la 
ermita de la Purísima. Una multitud de personas acom-
pañaron al Crucificado hasta el Paseo del Calvario, con 
rezos y cánticos. Este año se estrenó una nueva megafo-
nía que, junto con la anterior, consiguió un mejor sonido. 
Y llegamos al Sábado Santo, 4 de abril, el día más largo 
y de más trabajo para la cofradía, cuando los miembros 
de la junta y los cofrades, que siempre están dispuestos 

Texto: Carlos Ibáñez Guilabert 
Foto: José Alfonso Viudes, 

 Archivo Cofradía

Stmo. Cristo del Perdón y 
la Buena Muerte y Regina Pacis



- 137 -

 C
revillente, S

em
ana S

anta 2
0

1
6

a echarnos una mano, nos dividimos en dos grupos, uno 
encargado del arreglo y la puesta a punto de nuestra 
Regina para el día siguiente, y el otro, más numeroso, 
se dirige al local de la familia Sánchez Asencio. Allí, se 
prepara lo que unas horas después se convertirá en la 
reunión más importante y amena debido a la cantidad 
de cofrades y amigos que nos reunimos en el tradicional 
almuerzo, que se alarga durante toda la mañana. 

A primera hora de la tarde empieza el montaje. En la 
Plaza del Ayuntamiento se reúne mucha gente para ver a 
nuestro Cristo suspendido en el aire hasta ser colocado 
en el trono. Al atardecer, antes de la procesión, en la 
parroquia de la Stma. Trinidad, nos reunimos cofrades 
y no cofrades para celebrar una oración de reflexión y 
dar gracias a Dios. Ya en la procesión del Santo Entierro 
nuestra participación fue la siguiente: 39 fieles alum-
brando, 17 vestas porta cirios, Coro Rabinos, 6 monagui-
llos, trono con 48 costaleros, 9 timbales, 23 mantillas, 
presidencia y banda de música. 

El Domingo de Resurrección, la Madre Reina 
de la Paz sale al encuentro de su Hijo, guiada por 
el discípulo amado. Con la alegría de un pueblo, 
junto con el repicar de las campanas, somos tes-
tigos de la Resurrección del Hijo de Dios.

Pero no todo son alegrías, puesto que este año 
nos dejaban dos grandes y queridas personas. 
Una fue Ana Cayuelas. Tu sonrisa y tu alegría, 
de las que hiciste siempre gala, se apagaban 
para tu marido Vicente y para tus hijos Samuel 
e Ismael. Nosotros, tus amigos del Cristo del 
Perdón, también sentimos tu marcha. Durante 
muchos años, de forma callada y discreta, has 
estado ahí, colaborando, aportando tu granito de 
arena a la cofradía, entregando las vestas que 
custodiabas en tu casa, cuando se acercaba la 
Semana Santa, y recibiéndolas durante los pri-
meros días de Pascua. Y tanto al entregarlas 
como al recibirlas, recibías al cofrade con alegría, 
un cofrade que, muchas veces, inoportunamente 
tocaba el timbre de tu casa. Una labor callada, 
pero importante en la vida de una cofradía y que 
tú, durante los años que estuvieron guardadas 

en ese gran armario que nos cedió Vicente, siempre de-
sarrollaste con una sonrisa. 

La otra persona que nos dejó fue Antonio González 
Pérez. El mismo Cristo del Perdón y de la Buena Muer-
te, que tantos años llevaste sobre tus hombros, salía a 
tu encuentro para decirte “Ánimo, Toñi, no temas, hoy 
estarás conmigo en el Paraíso”. El primer recuerdo que 
nos vino a la mente fue el de los primeros días de la 
cofradía. Por aquel entonces, aceptaste participar sin 
ninguna duda. Y esa aceptación vino acompañada de un 
triple ofrecimiento por tu parte: ser “agarraó”, pagar el 
ramo que lleva el Cristo y ofrecer una plaza de tu garaje, 
para guardar las andas. Tres ofrecimientos que acepta-
mos sin dudar y que ponían de manifiesto tu amor a la 
Semana Santa. Este mismo año, escribías al respecto 
en la Revista del Cristo del Perdón, que con siete u ocho 
años, cuando eras alumno del Colegio de las Carmeli-
tas, descubriste tu vocación de “agarraó”, vocación que 
comenzaste a desarrollar a los once años con la ima-
gen del Niño Jesús de Praga y, posteriormente, con San 
Fernando (el Patrón de la Juventud), la Inmaculada, el 
Sagrado Corazón, San Francisco y el Cristo del Perdón, 
que llevaste sobre tus hombros hasta hace tres o cuatro 
años cuando, debido a problemas de salud, tuviste que 
dejarlo. Descansad en paz.


