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Crónica - Memoria 2013

Texto: Carlos Ibáñez Guilabert 
Fotos: Archivo Cofradía

Durante la Semana Santa de 2013, la cofradía 
celebró sin ningún tipo de contratiempos to-
das las actividades programadas para el año. 

El día 23 de febrero, segundo sábado de cuaresma, 
a las 19:30 horas en la 
parroquia de la Stma. 
Trinidad se celebró la 
solemne misa en ac-
ción de gracias y en 
memoria de nuestros 
cofrades fallecidos, 
que fue que oficia-
da por el Rvdo. Don 
Manuel Jover Jurado, 
vicario de la Parro-
quia de Ntra. Sra. de 
Belén de Crevillent. 
Y como de un suspi-
ro llegamos al 28 de 
marzo, Jueves Santo. 
En consecuencia, no 
solo el primer día que 
nuestro Cristo sale a 
la calle, sino quizás el 

más importante, ya que el único protocolo que existe 
no es otro que el de la Fe Cristiana, y este año, y 
según datos de protección civil, fueron más de 1.500 
personas las que no quisieron dejar solo al Mesías en 
su camino más doloroso hacia nuestra salvación. Y 
ya nos encontramos a 30 de marzo, nuestro Sábado 
Santo, en el que todo es trabajo. En un paréntesis du-
rante la mañana recibimos con los brazos abiertos y 
mucho agrado a todos los amigos cofrades para pasar 
unas horas almorzando en total camaradería y amis-
tad. Y, cómo no, hablar de nuestra participación en 
la procesión del Santo Entierro, en la que no debe 
quedar ningún detalle al azar. 

Durante el almuerzo tuvimos el placer de acoger 
la visita de Don Luis Silva Mascuñana, quien nos de-
dicó su última obra literaria ganadora del II Premio 
de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián: “Al-
quimia, tras la piedra Filosofal”. Fue un honor contar 
con su presencia e intercambiar algunas palabras con 
el autor, que nos obsequió con un ejemplar dedicado 
de su libro. Quedamos muy agradecidos por tan ca-
riñosa acogida y amistad. Asimismo nos acompañó 
el presidente de nuestra Federación de Cofradías y 
Hermandades de S. Santa, Don José Antonio Maciá 
y la concejala de Fomento, Doña Ester Mas, que en 
todo momento estuvieron atendidos por miembros de 

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

El escritor Luis Silva Mascuñana con miembros de la junta
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nuestra junta directi-
va y por todos los co-
frades allí presentes. 

Ya a primeras 
horas de la tarde, 
en nuestra sede, nos 
pusimos manos a la 
obra para llevar a 
cabo el montaje de 
nuestro Cristo, todo 
un ritual que, gracias 
a la colaboración 
de los costaleros, se 
hace con serenidad y 
armonía. Y ya sobre 
las 18:30, el Cris-
to está en la plaza 
Maciá Abela, espe-
rando que llegue el 
momento, las 19:45. 
Poco antes de que dé 
comienzo la procesión, en la parroquia de la Santí-
sima Trinidad realizamos una oración de reflexión. 
Ya a las 20:30 horas comienza la procesión del San-
to Entierro. Nuestro cortejo es el siguiente: Cruz-
Guión, 38 fieles con velas, 28 vestas con portacirios, 
Coro Rabinos, 6 monaguillos con incensarios, Trono 
del Stmo. Cristo del Perdón, con 48 costaleros, 12 
timbalistas, 8 miembros de la presidencia y banda de 
música. Al día siguiente, el Día de Resurrección, a 
las 11 horas, tiene lugar la Procesión del Encuentro, 
en la que vemos salir de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Belén a una Regina Pacis triste y enlutada 
por la pérdida de su Hijo, y vuelve a la misma sin 
luto, contenta y alegre de ver a su Hijo, que ha resuci-
tado de entre los muertos y va camino del encuentro 
con el Padre.

Al día siguiente, lunes de Pascua y durante la reco-
gida de todo lo concerniente a la procesión recibimos 
la visita de Ducept Roselyne, una turista francesa que 
había estado presenciando durante esos días la Se-
mana Santa de Crevillent. Nos comentó que salía en 
el cartel anunciador del Vía Crucis, así que le dimos 
unos cuantos de recuerdo. También quedó impresio-
nada al ver de cerca los detalles del trono, acompa-
ñada siempre por el presidente de la Cofradía, Don 
José Antonio Sánchez, y por el miembro de la junta, 
David Alfonso Carrillo, que hizo la función de in-
térprete. Destacamos sus últimas palabras: “Bonjour 
et merci, David, je garderai un très bon souvenir de 
vous tous” (Buenos días y gracias, David. Guardaré 
un muy buen recuerdo de todos vosotros).

 Fuera de lo meramente procesional habría que 
destacar la participación de nuestra cofradía en el V 
Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermanda-

des de Semana Santa, celebrado en Aspe. Seis miem-
bros de su junta directiva se desplazaron a la vecina 
localidad el sábado 2 de febrero para participar en 
dicho encuentro, que contó con la presencia de más 
de doscientas personas y cuyo acto central fue la po-
nencia “Los jóvenes y la Semana Santa”.

También deseamos felicitar a Francisco Aznar 
Garro, que fue agraciado con un fin de semana para 
dos personas en un hotel de 3 estrellas en Benidorm 
en el sorteo que realiza la cofradía con la colabora-
ción de los costaleros. La papeleta fue vendida por 
Salvador Alfonso Soler.

Queremos informar de que nuestro Obispo Mon-
señor Jesús Murgui hizo público el nombramiento 
oficial de Don José Antonio Sánchez Asencio como 
presidente de nuestra cofradía, y anunció también la 
legalidad canónica de nuestros estatutos.

Dicen que es de bien nacido ser agradecido y en 
esa línea la cofradía quiere dar las gracias a la co-
fradía del Stmo. Cristo del Descendimiento y a sus 
anteriores presidentes Don Francisco Polo Candela 
y Don Francisco Polo Cantó, que desde el primer 
momento en que nuestra cofradía, para su engrande-
cimiento, incorporó monaguillos (de eso hace ya 12 
años), nos ofrecieron su grupo de incensarios. Para 
esta próxima Semana Santa y haciendo un esfuerzo 
económico, la cofradía adquirirá unos nuevos, que 
pasarán a engrosar su patrimonio.

En este apartado de agradecimientos incluimos al 
compositor crevillentino Víctor Montoya Prieto, au-
tor de la marcha procesional “Regina Pacis”, que ha 
sido incluida en el primer CD grabado por la Socie-
dad Musical La Sinfónica, con motivo del X Aniver-
sario de su fundación. 

Miembros de la junta en el congreso de Aspe


