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Su mañana es hoy
“Nuestra condición de bautizados nos invita a ser anunciadores 
de «La Buena Nueva» que nos trajo Jesús”

Texto: José Vicente Mas Zaplana
Foto: José Alfonso Viudes y 

archivo Cofradía

LA FE NOS DICE QUE ESE CRUCIFICA-
DO Y DESAMPARADO ES EL HIJO DE 
DIOS. ES EL SEÑOR

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Se-
ñor me ha ungido” Is 61, 1

“En el corazón del mundo”, este es el lema del 
Plan Diocesano de Pastoral para los próximo tres 
años. Un título que entronca con la realidad de las 
cofradías y hermandades penitenciales, puesto que 
no debemos olvidar que los cofrades y hermanos vi-
vimos la realidad del día a día del mundo que nos 
rodea. Y es esta realidad, en la que se mueve nuestra 
cofradía, una realidad que nos lleva 
a tomar conciencia de que nuestra 
condición de bautizados nos invita a 
ser anunciadores de la Buena Nueva 
que nos trajo Jesús, y que cobra toda 
su fuerza en la Semana Santa, en la 
celebración de su Pasión, Muerte y 
Resurrección.

SU MAÑANA ES HOY
Una de las prioridades que toda 

cofradía debe tener es sin duda la de 
ayudar a aquellos que más lo nece-
sitan, tanto a los que viven cerca de 
nosotros, como a los que viven lejos, 
porque la caridad no conoce fronte-
ras. De ahí la estrecha colaboración 
que desde hace varios años mante-
nemos con “Manos Unidas” en la 
organización de actividades enmar-
cadas dentro de la campaña “Contra 
el Hambre”. 

Bajo el lema “Su mañana es hoy”, 
organizamos la ya habitual “Cena del 
Hambre”, con el objetivo de recaudar 
fondos para destinarlos a la construc-
ción de un canal subterráneo de re-
gadío de seis kilómetros de longitud, 
en el distrito de Quillo, en Perú. De 
acuerdo a los Índices de Desarrollo 
Humano, figura en el último lugar 
entre los 1.828 distritos de Perú, con 
un 70% de desnutrición infantil y un 
47% de analfabetismo. Como siem-
pre, los crevillentinos respondieron 

a esta llamada solidaria y al final, entre la cena, las 
mesas petitorias instaladas en el mercadillo de los 
viernes en puntos estratégicos del casco urbano, las 
colectas de las parroquias y donativos particulares, se 
recaudaron cerca de seis mil euros. 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
Nuestra cofradía contempló en sus estatutos fun-

dacionales, celebrar cada segundo domingo de Cua-
resma la Misa en Acción de Gracias y en memoria de 
los cofrades fallecidos. Por ese motivo, en la tarde del 
sábado diecinueve de marzo, nos reuníamos en torno 
al altar para dar gracias al Padre Eterno y encomen-

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



- 133 -Crevillente, Semana Santa 2012

darle las almas de todos los cofrades que ya nos 
han precedido en el camino hacia Él. 

La Eucaristía fue presidida por el sacerdote 
D. Ramón Rodríguez Illán, párroco de San Bar-
tolomé y capellán del hospital de la Vega Baja. 
En su homilía, D. Ramón destacó la importan-
cia que tienen las procesiones de Semana San-
ta como complemento a la labor catequética y 
evangelizadora de las parroquias, y sobre todo, 
en lo concerniente a la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo. En este sentido puso como 
ejemplo la Semana Santa de Crevillent de la que 
confesó ser un gran admirador.

SUBIDA AL CALVARIO
El Vía Crucis Penitencial del Jueves Santo, se 

ha convertido con el paso de los años en la pro-
longación del clima de oración y recogimiento 
con el que salimos de las parroquias, tras parti-
cipar en la Misa de la Cena del Señor. Del Cená-
culo nos dirigimos a Getsemaní, al Monte de los 
Olivos, significado en la Ermita de La Purísima, 
donde iniciamos la subida al Gólgota crevillen-
tino. Desde allí, y una vez hemos conocido la 
sentencia de Pilato condenando a muerte a Je-
sús, con rezos y oraciones, cantos y profundos 
silencios, vamos meditando de la mano del Con-
siliario de la Federación y Párroco de Nuestra 
Señora de Belén, el Rvdo. D. Miguel Riquelme, las 
catorce estaciones que configuran este acto de piedad. 

Centenares de personas se unen a este rato de ora-
ción por las calles de Crevillent. Más o menos cre-
yentes, más o menos asiduos a la celebración de la 
Eucaristía dominical, quieren en esa noche encontrar-
se con Jesucristo en el Camino de la Cruz, a quien 
le piden ayuda y fuerzas para superar su “pasión y 
calvario particular” que tanto les agobia y que tanto 
les preocupa. 

Durante el recorrido, dejó de funcionar el servicio 
de megafonía; un grave contratiempo que se pudo so-
lucionar gracias a la generosidad y espíritu de servi-
cio de la Agrupación Local de Protección Civil, que 
nos prestó uno de sus megáfonos para poder concluir 
el acto. 

Una vez llegados a la gran explanada, los fieles 
se van retirando en silencio. Muchos de ellos, pre-
viamente, se han acercado al Cristo del Perdón para 
hacerle una última petición, rezarle una última ora-
ción…

EL RITUAL SE CUMPLE
El ceremonial de cada año comienza a cumplirse 

a primera hora de la mañana del Sábado Santo, dis-
tribución de equipos para preparar el almuerzo y el 
arreglo de la Regina Pacis. La atención a cofrades y 
amigos que nos visitan para comentar entre trozo de 
“pa torrat i coca”, las incidencias de la Semana Santa, 

supone estrechar los lazos de unión entre todos aque-
llos que amamos y sentimos el GRAN LEGADO que 
nos dejaron nuestros mayores.

A primera hora de la tarde en la Plaza del Ayunta-
miento, donde se encuentra nuestra sede, procedemos 
al montaje del Cristo. El de este año presentaba varias 
novedades. La primera de ellas, una polea situada en 
el tejado para colocar en el paso la venerada imagen 
con mayor rapidez y seguridad. Es de justicia agra-
decer la colaboración de la empresa “Alegrúa” y de 
sus componentes Germán y Salvador que trabajaron 
desinteresadamente en la instalación de esta estruc-
tura y la del paso, con ruedas (pagadas por la familia 
Sánchez Asencio) para facilitar su traslado a la plaza 
Maciá Abela. Por cierto, todo el proceso se realizó 
ante la fachada de la casa totalmente remozada gra-
cias a la generosidad de nuestro amigo y cofrade Ju-
lio Candela, que dedicó varias tardes de su trabajo a 
reformar una pared que estaba bastante deteriorada, 

A las ocho de la tarde, en la capilla del Santísimo 
de la Parroquia de la Trinidad, como viene siendo ha-
bitual en los últimos años, nos reunimos en oración 
para prepararnos a vivir con más intensidad el Santo 
Entierro. 

Al Santísimo Cristo del Perdón y de la Buena 
Muerte lo acompañaron en su procesionar por las ca-
lles de Crevillent, cincuenta y cinco fieles con velas, 
treinta y dos cofrades con vesta, doce timbalistas, seis 
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