




Escrito del CONSILIARIO 

 
 

Cristo y nosotros 
 

Estamos empezando a salir de un mal sueño, el pandémico. Entre la  

lluvia y, estos dos últimos años, acosados por las restricciones del Covid-19, 
nuestra popular semana santa de los poblados marítimos no ha podido lucir 
sus tradicionales procesiones conmemorando la: pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. En las Hermandades y Cofradías de las cuatro parroquias en 
las que tienen sedes las mismas, se ha agudizado la crisis, pues, algunos,   
bastantes se han dado de baja al no poder desfilar. Es verdad lo que dicen 

algunos, el virus ha sido un instrumento de depuración en las  Cofradías y  
Hermandades; por eso, es el momento de redescubrir y desempolvar la   
identidad y el origen de las mismas. 

 
Es verdad, hoy no son los mismos tiempos que entonces; pero,  volver al 

origen es muy importante para no perder el norte ni el rumbo de nuestras  
Cofradías. Os invito a que nos preguntemos: ¿Qué espera nuestra sociedad 
de nosotros? ¿Qué podemos aportar y ofrecer en estos tiempos de            
desconcierto e increencia? ¿Vale la pena tanto sacrificio y esfuerzo para 
hacer unos desfiles procesionales? 

 

Estos tiempos en los que vivimos son tiempos en los que volvemos a 
adentrarnos en un misterio de amor y de pasión, de muerte y de vida, de    
silencio y de gloria, que nos debe de llevar a un mayor conocimiento interno 
de la persona de Cristo, persona a la que mostramos y honramos en el paso 
procesional. Este es un tiempo en el que la Hermandad debe de ofrecer a 
nuestra sociedad una mayor profundización en la persona de Cristo, para 

mostrar su Evangelio al mundo, para llevarle al corazón de tantos corazones 
destrozados, desilusionados, heridos. Son tiempos para permanecer en vela y 
orar; ya que, la razón e inteligencia humana, no sirven para paliar la muerte 
causada por la absurda guerra. Son  tiempos para sentir el calor y la sed del 
desierto de la historia de nuestra humanidad. Son tiempos para subir al      
calvario y contemplar el dolor de la creación y del sufrimiento de tantos miles 

de seres humanos destrozados por: el hambre, la injusticia, la guerra, la falta 
de recursos para poder vivir con dignidad… Son tiempos, nuevos, para     
encontrarnos con el Resucitado y transformar nuestra sociedad con la fuerza 
de su Resurrección. Ahí se fundamenta la sangre de la fraternidad, en la     





- 

 
 
nueva alianza que  nos lanza a la unidad de los hermanos, el nosotros de  la 
Gloria que ha de sentarse en la mesa del verdadero amor hecho pan     

partido.  
 
 La Cuaresma y la Pascua vuelven a invitarnos, un año más, a seguir  
profundizando en nuestra identidad, que configure la posibilidad de la      
fraternidad, volver a nuestro Bautismo a renovarnos en Cristo. Estos          
tiempos post-pandémicos, nos abren al sueño de la npromesa en el camino 

de la fraternidad, que genera, no individualismo; sino, comunidades de vida,  
desde la sencillez de lo diario en el silencio de Nazaret, en el ayuno del       
desierto, en el caminar de los peregrinos. Renovarnos y convertirnos a     
aquello a lo que hemos sido llamados, a vivir unidos en Cristo. 
  
 Tanto la Cuaresma como la Pascua nos invitan a hacer el tránsito de lo 

pequeño y sencillo, desde lo diario y desde nuevos ritmos de vida. Aprender 
a vivir de otra manera, para llenar nuestra existencia de vida, frente a   
prisas desorientadas, consumes exagerados, relaciones apagadas y        
olvidadas,     celebraciones vacías y ruidosas, soledades masificadas.  
 

 La Cuaresma y la Pascua no son separable, están fundidas como la  
cruz y la gloria, la muerte y la resurrección, es un paso vivido en proceso.   
Llamados a convertirnos y cambiar de mentalidad, para  nacer a lo Nuevo, 
para seguir en la búsqueda de la verdad y de la vida. 
  
 Que magnífico testimoniazo para cada cristiano/a miembro de la    

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Toda una experiencia de 
vida Cristiana que comunicar.  
 
 Ánimo que comenzamos de Nuevo después de un largo paréntesis. 

 
 
 
        José Vicente Calza 
         
         -Consiliario- 





          escrito de la presidenta 
 

 Queridos hermanos: 
 
 Permitidme que comience estas líneas con unas palabras de San  
Pablo: “¿Quién nos separará del Amor de Dios? ¿La tribulación, la          
angustia, la  persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? 
Según está escrito: Por tu causa somos entregados a la   muerte todo el 
día, somos  mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas 
vencemos por Aquel que nos Amó”. 
 
 Y así es y será. Han venido tiempos de angustia, de miedo, de       
peligro, de muerte, y no han conseguido separarnos del Amor a    
Cristo. Aquí estamos después de un año de lluvia, un año confinados y 
un año con limitaciones; dispuestos a volver a la calle con las         
procesiones, con la alegría propia de un niño en brazos de sus padres, 
ilusionados como si   fuera la primera vez que fuéramos a salir.      
Entregados al Amor de Cristo que nos salva, nos cuida y nos protege.  
 
 Nosotros lo sabemos y lo sentimos, pero hay muchas personas 
que aún desconocen ese Amor tan grande que nos tiene Cristo. Por 
eso, saquemos nuestros trajes de penitentes, cubrámonos las caras,              
agarremos nuestro báculo y con las sandalias atadas salgamos a   
nuestra feligresía a anunciar el Amor de Dios. 
 
 Os invito a que vivamos una Semana Santa 2022 única y      
especial, que nos sintamos amados y queridos por nuestro Dios y que 
ese sentimiento sea el que nos conduzca en nuestros pasos para   
evangelizar a nuestros hermanos. 
 
 Un fuerte abrazo en Cristo: 
 
 

       Mª Carmen Marín 
       vuestra Presidenta  

 





Escrito del hermano mayor 
 
 
 

Por fin parece que se vaya viendo la luz al final del camino, un     
camino de dos años duros por la pandemia, la cual parece que nos 

está  permitiendo respirar y volver a la normalidad. 
 
Este año a pesar de las mejoras sanitarias no deja de ser menos  

duro que los anteriores porque echaré en falta a un gran hermano, 
gran   costalero y gran persona mi chino “José Vicente Chuliá”,     
pongo entre comillas el nombre porque para quien lo quería      

siempre será Chino. Ya estáis a la derecha del padre 3 costaleros 
y amigos junto a mi padre, siempre estaréis en mi corazón: José 
Luis Pérez, José Vicente Chuliá y Rafael Martos (mi padre). 

 
Me gustaría pedir también a Nuestro Padre Jesús Nazareno por 

las víctimas de la guerra actual de Ucrania. 

 
Y como no, daros las gracias a todos los componentes de esta          

hermandad por haber demostrado una vez más que somos una        
familia, por seguir juntos y seguir al pie del cañón.  

 
¡Gracias! 
 

Desearos también que por fin podamos volver a disfrutar nuestra 
fiesta, nuestra Semana Santa Marinera.  

 
 
        Rafael Martos 





 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
**** 

Con una soga doblada 
atan a la mano siniestra, 
del que a desatar venía 
tantos esclavos con ella. 
 
De sus delicados brazos  
tiran juntos con tal fuerza, 
que todas las coyunturas 
las desencajan y quiebran.  
 
Clavan la diestra mano 
haciendo tal resistencia, 
el fariseo, alzando el martillo 
que parece que le pesa. 
 
Los divinos pies traspasan 
y cuando el verdugo yerra, 
de dar en el clavo el golpe 
en la carne sana acierta. 
 
Por los pies y por las manos 
de Jesús los clavos entran, 
porque a la Virgen María 
el corazón le atraviesan. 
 
A Cristo en la cruz clavan 
con puntas de hierro fieras, 
y a María crucifican 
el alma clavos de penas. 
 
Cayó la madera en el hoyo 
y al punto que tocó tierra, 
quebrándosele las manos 
dio en el pecho la cabeza. 
 
Salió del golpe la sangre 
dando color a las piedras, 
se le abrieron muchas llagas 
que del aire estaban secas, 
y el inocente Jesús                                                 
del dolo los ojos cierra.                                                    CONCHA JUAN 
         2022 

                                  





Himno a Nuestro Padre 

Estribillo: 
¡Oh Cristo, creador del celo y tierra, 
no olvides los prodigios de tus dedos; 

si es polvo el corazón y el hombre barro, 
de barro son también tus ojos bellos! 
 

*La cruz es nuestra historia… 
 
¡Oh Cristo, oh hermosura que no acaba, 

que donde creas tocas lo perfecto!, 
tocaste nuestra tierra y nuestro polvo; 
convierte en paz y gloria nuestro yerros. 

 
Bendito tu, nuestro Padre Jesús Nazareno, 
el Dios de mi verdad y mis consuelos, 

bendito tu, belleza que nos sacia, 
bendito tu, perenne, vivo y eterno. 
Amén. Amén  

Coro: 

Todos: * 

Solo:  

La cruz pesa lo mismo que el pecado 
y Dios cae de amor bajo su peso, 

*la cruz es nuestra historia -yo  de-
claro- 
y Dios cae vencido por mi cuerpo 

 
Jesús cae a la tierra -¡te adoramos!- 
su santo rostro toca nuestro suelo; 

los labios que besaron nuestros pies 
al polvo que pisamos dan un beso. 
 

*La cruz es nuestra historia… 
 
Mas tanto de humildad y tierra sabe 

quien tuvo en un porta su nacimientos, 
que ahora Dios caído, Dios por tierra, 
está donde eligió tener su puesto. 

 
*La cruz es nuestra historia... Todos: * 

Solo: 

Todos:* 

Solo: 

Todos 
y 
Coro: 

Letra:   Antonio Díaz Tortajada 

Música:  Salvador Doménech 



Actos de la hermandad 
 
 

Día 8 de abril, viernes de dolor 
 

 19:00h:  Eucaristía en honor a la Santísima Virgen de los Dolores Coronada.                
A continuación, procesión por las calles del Grau donde la Real Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno los acompañará en su recorrido.  
 

 

Día 10 de abril, domingo de ramos 
 

 10:00h: Concentración de todas las Hermandades y Cofradías para acudir sobre las 
11:00h  a la BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS EN ATARAZANAS. 

 
 12:00h:  Eucaristía del Domingo de Ramos. 
 
 

Día 12 de abril, martes santo 
 
 19:00h:  Eucaristía de acción de gracias por la presentación de la Hermandad.           

A continuación, bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de la 
RHNPJN. Al finalizar, procesión con la imagen del Nazareno en su segunda caída 
por las calles del barrio con el siguiente itinerario: Salida del Templo, Plaza Tribunal 
de las Aguas, Avenida del Puerto, Cristo del Grao. Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, 
Arquitecto Alfaro, José Aguirre, Atarazanas. 

 
En Atarazanas, (21:30 aprox.) encuentro del Nazareno en su segunda caída con la  
Santísima Virgen de los Dolores Coronada con la Cofradía de Granaderos de la 
Santísima Virgen de los Dolores Coronada.  
 
Al finalizar, ambas imágenes procederán a la entrada al templo por la puerta de la 
Plaza del Tribunal de las Aguas.  

 

Día 13 de abril, miércoles santo 
 

 19:30h:  Eucaristía de la Pontificia y Real Hermandad del Stmo. Cristo de la           
Concordia en la parroquia de San Mauro. A continuación, procesión por la feligresía 
de San Mauro donde la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno los 
acompañará en su recorrido. 



 
Dia 14 de abril, jueves santo 

 
 18:00h: Eucaristía de la cena del Señor y traslado del Santísimo al Monumento. 
 
 20:00h: ACTO COLECTIVO: Acto de profecía y visita a los Santos Monumentos. 
 
 23:00h: Hora Santa. 
 
 24:00h: Procesión del Silencio, La Hermandad con la imagen del Nazareno en su      

segunda caída con la cruz, portada a hombros por el SAMU València (costaleros de 
honor de la Hermandad) y los costaleros de la Hermandad con el siguiente itinerario: 
Salida del Templo, Plaza Tribunal de las Aguas, Atarazanas, José Aguirre, Cristo del 
Grao, Avda. del Puerto, Tribunal de las Aguas y entrada en el Templo.  

 

DÍA 15 DE ABRIL, VIERNES SANTO 
 

 09:30 Rezo del Vía Crucis en la Pl. Juan Antonio Benlliure (Atarazanas) y procesión.       
Al finalizar, lectura de la última estación dentro del Templo.  

 
 12:30h: Santos Oficios. 
 

 20:00h ACTO COLECTIVO: Procesión General del Santo Entierro

 
Día 16 de abril, sábado de gloria 

 
 18:30h: Procesión de la Cruz y el Sudario, portada sobre el pecho de un cofrade de 

la Hermandad con el siguiente itinerario: Salida del Templo, Plaza Tribunal de las 
Aguas, Avenida del Puerto, Cristo del Grao, José Aguirre, San José de la Vega,       
Francisco Cubells. Francisco Baldomá, José Aguirre, Atarazanas, entrada al Templo por 
Plaza Tribunal de las Aguas. 

 
 20:00h: Bendición del fuego y cirio pascual en la puerta de la parroquia.                       

A continuación, Vigilia Pascual.  
 
 24:00h: Tamborada en la puerta de la parroquia para celebrar la Resurrección del 

Señor. Participan las Hermandades y Cofradías de la Parroquia.   
 

Día 17 de abril, domingo de resurrección  
 

 10:30h:  Encuentro de Gloria y posterior procesión. 
 
 12:30h: recogida de personajes bíblicos en el local social. 
 
 13:00h ACTO COLECTIVO: Desfile de Resurrección. 



IN MEMORIAM 

A 

JOSE VICENTE CHULIÁ 

 
Alguien sabio dijo: “solo con el corazón se puede ver bien, 

porque lo esencial es invisible a los ojos”, y tenía razón. 

 

No te podemos ver, pero no te has ido. Estarás en cada       
repique de tambor y sonido de cornetas, en cada llama de 

luz que desprendan las velas. 

 

Te sentiremos en cada procesión acompañando a            
Nuestro Padre Nazareno, con la fortaleza y devoción que 
siempre has mostrado. Y sobre todo en cada risa, porque si 
hay algo que te daba esencia y que te caracterizaba era el 

buen humor y las ganas de reír.  

 

Nadie muere del todo si sus recuerdos siguen vivos, y tú nos 

has dejado muchos. 

 

Sigue desfilando desde allí arriba. 

 

Nos volveremos a ver, José.  

 





2020 - 2021 



2020 - 2021 



 

 
 
       





2021 - 2022 

Ganadora del 1er 
premio de postales 
de Junta Mayor  
Marina Hernández 
Prieto 

Ganadores del 1er    
premio de Belenes de 
Junta Mayor en la    
modalidad originales 
de menos de 2 m2. 



2021 - 2022 





 

 
 
 
 

Escrito de un Hermano. 
 

EL VESTA Y EL NAZARENO  
 

Este año es el primero que saldremos desde el año 2019. Debido a esto y a todo lo que 
está ocurriendo hice esta composición fotográfica para plasmar, desde un punto de vista        
completamente personal, lo que considero que muchos habrán sentido estos años, así  que 
para explicar esto tenemos que remontarnos a ese último año. 
 

Era el 2019, ese año solo pudimos procesionar en nuestro día, el Nazareno salió el   
martes y ya no pudo volver a las calles, ese año las lluvias no nos dieron tregua.             
La esperanza no desapareció, todos rezamos y deseamos que llegara la siguiente      
Semana Santa para poder salir con más ganas. 
 

Llega el 2020 lleno de ilusión que pronto se truncó con esta pandemia que canceló        
cualquier acto y nos confinó. Una Semana Santa en casa, viendo en la televisión las    
muertes, los médicos sin dar abasto; nuestros costaleros de honor del SAMU no paraban y 
estuvieron al pie del cañón como muchos otros. Ellos, sin duda, se acordarían de    nosotros 
ese Jueves Santo, ya que el Nazareno seguía velando por nosotros, y sobre  todo, por 
ellos ya que se jugaban su salud en unos momentos muy difíciles. 
 

Ese año se hizo la Semana Santa virtual, dejándonos un año más con las ganas de salir a 
la calle junto al Nazareno. 
 

El año pasado, el 2021, ya pudimos reunirnos en el templo, pudimos celebrar las misas   
correspondientes y en “petit comité” celebrar la Semana Santa. Pero como en años           
anteriores dejándonos deseos de procesionar, de vestirnos y anunciar la muerte y              
resurrección del Señor, un año más, con la miel en los labios. Le rezamos todos desde casa 
para que el río volviese a su cauce o, por lo menos, nos permitiera salir a la calle vestidos 
y vivir con la misma intensidad nuestros días señalados. 
 

Todos estos sentimientos me hicieron buscar una fotografía de un Vesta que fuese  oscura 
y así simbolizar en la penumbra los 3 años sin salir: la penumbra de la climatología, una   
pandemia y todo lo que conllevó, oscuridad y pena. Busqué esta en la que se ven los ojos  
cansados para simbolizar el cansancio humano, cansados de ver cómo pasan los años,     
cansados de contemplar los acontecimientos, cansados de      conformarnos con ver en la 
televisión la gestión de nuestro entorno, simplemente    estábamos cansados de esperar.   
 

La parte final de la composición es el Nazareno translúcido y latente para simbolizar la 
fe cristiana, el rezo; que, a pesar de todo, seguimos ahí, a su sombra esperando y      
creyendo en él para poder volver a salir, para volver a proclamar que el Señor ha     
resucitado, que vino a la tierra a morir por nosotros, simboliza todo el sacrificio realizado, 
su pena y amor. La cruz del báculo que está colocada en el lagrimal del Nazareno,     
simboliza la esperanza, la nueva luz, el hecho de que volvemos a salir, el deseo de llenar 
las calles de la feligresía de historia, pasión y tradición. Simboliza lo  único que jamás 
perderá una persona, LA FE.  





10 DE ABRIL 
DOMINGO DE RAMOS 
 

Bendición de Palmas (11:00h) 

Eucaristía a continuación 

Entonces redescubro la verdad: mi vida, nuestra 

vida es un tesoro… Y todas las personas que 

me diste desde mi corazón te las ofrezco…                     

¡Si todo, todo, es tu regalo! 

Extracto de “Esto que soy, eso te doy” 



12 DE ABRIL 
MARTES SANTO 
 
Eucaristía de acción de gracias (19:00h) a continuación 
Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su Segunda Caída.  

Donde la historia tiene su motor secreto, 

solo es el amor en la cruz madurado el 

amor que mueve todo el universo.  

Extracto de “En mi Getsemaní” 



14 de abril 
Jueves Santo 
Eucaristía  de la Cena del Señor (18:00h.) 
Visita a los Monumentos Eucarísticos. 
Celebración de la Hora Santa (23:00h.) 
Procesión del Silencio (24:00h.). 

También en la casa del pobre siembra 

María alegría, siembra el fruto de la fe. 

Extracto de “Te busco” 



15 de abril 
Viernes Santo 
Via-Cricis (9:30h) 

Santos oficios (12:30h) 
Santo entierro. 

Decidles que hay esperanza, que todo   

tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, 

decidles que existe Dios.  

 

Extracto de “Hay un corazón que late” 



16 de abril 
Sábado de Gloria 
 
Procesión de la Cruz y el Sudario (18:30h). 

Santa Vigilia Pascual (20:00h.) 
 

El Resucitado nos da la certeza de que el 

bien triunfa siempre sobre el mal, que la 

vida vence siempre a la muerte.  

 

Papa Francisco 



17 de abril 
Domingo de Resurrección 
 
Encuentro de Gloria (10:30h). 

Desfile de Resurrección

¡El espíritu de Dios hoy está sobre mí, el quien me ha 

ungido para proclamar la buena nueva a los          

pastores, la gracia de su salvación! 

 

Extracto de “Bendigamos al Señor” 







 
 
 

LA RECETA NAZARENA 
 

En estas fiestas tan especiales, este año vamos a hacer nuestros propios pepitos. 
Este plato tan típico de los poblados marítimos, el cual degustamos alguna noche en 
nuestras cenas después de las procesiones. 

 
LOS PEPITOS 

 
Este bocadillo relleno de titaina y frito que tanto nos gusta. 
 

 Empezaremos haciendo la titaina y necesitaremos.  
 
 1kg Tomate de pera maduro, podríamos usar un bote de tomate entero en 
conserva. 
 2 dientes de ajos. 
 1/2 pimiento rojo y 1/2 pimiento verde de tamaño pequeño. 
 100gr de tonyina de sorra 
 20gr de piñones 
 Aceite de Olivia 
 Sal 
 Azúcar 

 
Empezamos escaldando los tomates y pelándoloes; una vez pelados, los        

cortamos en daditos pequeños, los salamos y los dejamos escurrir para que vayan 
soltando agua. Por otro lado, picamos los ajos y cortamos los pimientos lo más   
pequeño que podamos, ahora los ponemos en una sartén con un poco de aceite de 
oliva para rehogarlos junto con los piñones, una vez dorados añadimos el tomate y 
cocinamos todo el conjunto hasta que pierda toda el agua. Vamos removiendo para 
que no se nos agarre, añadimos la tonyina y rectificamos de sal y azúcar para  
eliminar el exceso de acidez del tomate, ya tenemos lista la titaina.  

 
Ya tenemos un plato fantástico para tomar, pero vamos a realizar los  pepitos.  
 

 Ahora cogemos unos panes de leche de entre 10 y 15 cm, les cortamos la punta 
y les quitamos la miga. Rellenamos con la titaina y volvemos a tapar con la  
punta que hemos quitado con la ayuda de dos palillos. Una vez los tenemos 
todos rellenos, los pasamos por leche y por huevo; y los freímos en una sartén 
con abundante aceite. Una vez los sacamos del aceite y se enfrían les            
quitamos los palillos y degustamos este bocadillo tan típico de los poblados 
marítimos. 
 
Espero los disfrutéis tanto como muchos hermanos y cofrades de nuestra Semana 

Santa  Marinera.  
www.unrestaurnateencasa.blogspot.com 



 

 



 

 

Pasatiempos 
nazareno 

 Pinta al Nazareno 
 
 Pinta parte del  

paso del Nazareno 
 
 Descubre la imagen 

uniendo los puntos 



 
 
 

 
 






