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ÁNIMO NAZARENOS
Manuel C. Serrano

Presidente

Pasados ya estos convulsos años de la pandemia, en los que todo quedó 
paralizado o llevado a cabo con muchas restricciones obligadas necesarias, 
nos encontramos en las puertas de una nueva Semana Santa, en las que, si Dios 
quiere, todo será normal.

Nuestra Hermandad, como todas las cofradías y Hermandades de Callo-
sa, ha sufrido el parón y las restricciones obligadas, pero volvió el año pasado 
con muchas ganas e ilusión. 

Vuestra respuesta fue inmejorable, aun a pesar de la incertidumbre que 
todavía nos atenazaba, del miedo a esta enfermedad tan imprevisible, y de las 
limitaciones todavía existentes.

Por vuestra respuesta después del obligado parón, quiero daros las gra-
cias. Gracias costaleros porque acudisteis a la llamada de nuestro capataz y, 
sin pensarlo dos veces volvisteis a poner vuestro hombro debajo de nuestro 
venerado Cristo de la Caída. Gracias a toda la banda, mayor y juvenil, porque 
de nuevo, con vuestro tambor en el hombro hicisteis posible que el sonido de 
los Nazarenos volviera a romper el silencio de la noche callosina en la Sema-
na Santa. Gracias a los nazarenos penitentes, porque acudisteis a la llamada 
silenciosa de vuestra Hermandad, y cargados con vuestra cruz o iluminando 
con vuestra antorcha, acompañasteis a la Hermandad, vuestra Hermandad, en 
todas y cada una de las procesiones que realizamos. Sin vosotros nada tiene 
sentido, sin vuestro apoyo no hay camino que realizar. Gracias a todos.

Esta Semana Santa todo será normal, y espero y deseo que volváis a acu-
dir a la llamada de los Verdes para así, entre todos, hagamos una Semana Santa 
más grande, y sigamos siendo fieles a esta tradición religiosa ya centenaria que 
heredamos de nuestros mayores.

En esta Semana Santa tenemos que recordar a dos personas muy im-
portantes que nos han dejado. Hemos de recordar a D. Manuel Salinas, nuestro 
primer caballero portaestandarte, que durante tantos años nos acompañó en 
la procesión de Viernes Santo. A D. Santiago Márquez, primer párroco de San 
José y guía espiritual de nuestra Hermandad en su fundación, nombrado Naza-
reno de Honor en el año 1990. Ambos partieron al encuentro del Padre y desde 
el cielo sé que seguirán nuestros pasos y nos guiarán. 

Pero también será una Semana Santa de alegría, porque en la persona de 
D. Manuel García Pareja, ha recaído el cargo de “Tambor de Honor 2023”, y sé 
que toda su banda y toda su Hermandad se sentirá muy orgullosa y vivirá esta 
Semana Santa de manera muy especial.

Os animo por tanto a no desfallecer, a retomar la ilusión y el sentir na-
zareno, a volver a retomar los ensayos de costaleros y banda, a sacar del baúl 
la túnica verde y vivir esta nueva Semana Santa, con vuestra cruz, vuestra an-
torcha, vuestro tambor o bajo la carga del Cristo de la Caída, como si fuese 
nuestra primera vez. Todos sois necesarios e imprescindibles para que los Na-
zarenos de Cristo, los Verdes, sigan anunciando la Pasión de Cristo en las calles 
de nuestra ciudad.
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ADIÓS A NUESTRO NAZARENO DE HONOR
D. SANTIAGO MÁRQUEZ GÓMEZ

Junta de la Hermandad

Es difícil imaginar la existencia de 
la Hermandad de los Nazarenos de Cris-
to si él no hubiera estado en San José, 
y su marcha hacia la morada del Padre, 
nos deja huérfanos de quien fue, sin lugar 
a dudas, el guía espiritual de la Herman-
dad.

D. Santiago llega a Callosa y a la 
que fue su parroquia, San José, en el año 
1965, y durante veinticinco años, hasta el 
año 1990 fue el cura de nuestro barrio, el 
Barrio Lucas.

Su larga trayectoria en nuestra Pa-
rroquia y en nuestro barrio, marcó a toda 
una generación, de tal manera que cuan-
do se conoció su marcha creo que nadie 
daba crédito a que eso fuera posible. D. 
Santiago era nuestro vecino y nuestro 
Cura, ¿cómo se iba a ir de su barrio y de 
su parroquia?

Prácticamente todos los chavales 
del barrio, mientras él fue párroco, fui-
mos monaguillos, acompañándolo en sus 
misas, en las procesiones de la parroquia, 
en la de San José, la del Corpus, la de San 
Vicente... En bodas, bautizos, comunio-

nes. De hecho, el paso de comulgar a ser monaguillo era casi automático, respetando 
siempre una jerarquía propia que entre nosotros, los monaguillos habíamos creado.

Su cercanía, era un vecino más, su presencia constante en nuestro barrio, en 
su domicilio de la calle San Miguel, comiendo o cenando en el Bar de Quino, compar-
tiendo con los vecinos el día a día, sus venturas y desventuras, sus fracasos y éxitos... 
hizo de él una persona muy especial y querida por todos los que habitábamos en ese 
barrio y en esa época. 

Su obra cumbre, sin lugar a dudas, fue la creación de la Parroquia y la edifica-
ción de la Iglesia de San José. Que mucho trabajo y quebraderos de cabeza le trajo, 
pero su don de gentes, su persuasión, su constancia y su entrega hicieron posible este 
hecho.

Pero su éxito verdadero fue el crear feligresía, dentro y fuera de nuestro barrio, 
atrayendo no solo los vecinos de la parroquia si no a muchos de toda Callosa. Su éxito 
de verdad fue el ser un cura de calle, de cercanía, de la gente, de acceso directo.

Cuando en el año 1980 surge entre un grupo de chavales la idea de fundar una 
nueva Hermandad en la Semana Santa callosina, el núcleo “duro” de los jóvenes que 
querían emprender esta aventura, eran chavales del Barrio Lucas. Jóvenes que habían 
crecido bajo la presencia permanente de D. Santiago y, por supuesto, el primero que 
tenía que conocer esta idea debía ser él, y solo con su visto bueno y su apoyo podría 
salir adelante.
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Por tanto, le hicimos partícipe de nuestra idea, crear una Hermandad con sede 
en su Parroquia, en San José, y su veredicto fue que adelante, pero claro, con una 
serie de condiciones que en parte rondaban nuestra cabeza, pero que necesitaban el 
espaldarazo de quien fue el gran mentor espiritual de la Hermandad. Sus condiciones, 
las que dieron forma a la Hermandad, se resumían en una máxima, austeridad, ante 
todo. Y esto incluía la eliminación de caramelos, una vesta sin lujos, una manera de 
procesionar penitencial y todo aquello que prácticamente caracteriza a la Hermandad 
de los Nazarenos de Cristo. 

Cuando años más tarde decidimos traer una imagen, fueron muchas las conver-
saciones con él, debatiendo el estilo que más encajara con nuestra personalidad, así 
como la forma de procesionarla. Prácticamente nos alentó a llevarla a hombros y que 
solo fuese acompañada por el sonido de los tambores.

En el año 1990, coincidiendo con nuestro décimo aniversario, la Hermandad de-
cidió nombrarlo Nazareno de Honor, en reconocimiento a la labor, que siempre desde 
un segundo plano había realizado en nuestra Hermandad. En esa época él se embarca 
en una reforma de nuestra Parroquia, y no teníamos ni la menor idea, de que pronto su 
labor pastoral lo llevaría a otros lugares.

En 1998 la Junta Central de Semana Santa, siendo su Presidente D. Trinitario 
Grau Martínez, decide nombrarlo Pregonero de la Semana Santa, reconociendo de esa 
manera su labor pastoral durante 25 años en San José, así como su compromiso con 
toda la sociedad callosina.

El 27 de noviembre de 2022, D. Santiago Márquez Gómez nos dejó y marchó 
camino del encuentro con el Padre y, desde la morada del Padre estoy seguro que 
seguirá velando por todos nosotros. 

Hasta siempre querido D. Santiago.
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CRÓNICA SEMANA SANTA 2022
Federico Ferrusés Maciá

Hermano cronista

Una nueva Semana Santa se atisba en el horizonte, y el cronometro cofrade 
inicia su cuenta atrás. Tras un parón forzoso de dos años, el mundo cofradiero dio 
su pistoletazo de salida el año 2022 y con él, fervor popular de nuestra religiosi-
dad semana santera.

Este año que comienza, 
es un año de felicitaciones, ya 
que nuestro hermano D. Manuel 
García Pareja, ha sido mencio-
nado con el nombramiento de 
tambor de honor, dando de 
este modo visibilidad y reco-
nocimiento a una de nuestras 
secciones más características 
y singulares de la Hermandad, 
como es su banda de timbales.

Inmersos en el calendario 
cuaresmal, nuestra Hermandad 
inició su actividad, retomando 
los más que tradicionales en-
sayos de bandas de timbales 
y costaleros. También se dejó 
sentir ese ir y venir de nazare-
nos verdes, camino de nuestras 
manifestaciones de fe, dando 
color a nuestro querido barrio 
Lucas.

El sábado 9 de abril, a las 
18:00 h., tuvo lugar el acto de 
culto de nuestra Hermandad 
en la Parroquia de San José, D. 
Juan Bautista ofició y presidió 
la Santa Misa, actuando por úl-
tima vez como consiliario de la 

Hermandad de los Nazarenos de Cristo y administrador parroquial de la misma. 
En este acto, como es costumbre, se procedió a la bendición e imposición de cru-
ces a los nuevos hermanos. También se llevó a cabo un homenaje, a título póstu-
mo para nuestro querido hermano y compañero, D. Eusebio Marco Canales, quien 
meses antes, partió hacia la casa del Padre.

Esa misma noche, a las 21:30 h., desde la Arciprestal de San Martín, ponían 
rumbo los verdes, en marcha procesional, hasta el santuario del patrón San Ro-
que. Las antorchas iluminaron el sendero hasta la llegada a los pies del peregrino 
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de Montpellier, donde esperaba la Hermandad de los Moraos para llevar a término 
nuestro acto de hermanamiento.

Martes Santo, 12 de abril. La convocatoria al repique de campanas de la Pa-
rroquia de San José, congregó a los nazarenos para el inicio de nuestra procesión 
penitencial. Pasadas las 22:00 h., y por el itinerario de costumbre, la Hermandad 
puso marcha hasta la Arciprestal. Estandarte, tercio de banda juvenil, penitentes, 
banda mayor y el Cristo de la Caída daban forma a nuestra procesión más emble-
mática por las calles de Callosa. A media noche, el redoble de tambores, anuncia-
ban la llegada de Jesús caído bajo el peso de la cruz a San Martín, consumando 
de este modo la tradición.

Viernes Santo, 15 de abril, y como es costumbre, tras los oficios quedó ex-
puesto nuestro titular junto al resto de imágenes y tronos antes de la procesión de 
Viernes Santo. A las 21:30 h. y dentro del orden establecido por la Junta Central 
de Semana Santa, La hermandad dio su toque penitencial en esta noche.

Como cierre a esta crónica, cabe mencionar el fallecimiento de D. Santiago 
Márquez, párroco de nuestra Iglesia de San José y que falleció el pasado 28 de 
noviembre de 2022. Ligado a nuestra Hermandad desde los comienzos, su figura 
emergió como uno de los pilares básicos que ayudaron a iniciar esta nueva her-
mandad allá por la década de los 80, así como el nacimiento del núcleo urbano de 
San Isidro, en donde don Santiago tuvo un papel muy destacado.

Con el lema del Miércoles de Ceniza, que refiere: “conviértete y cree en el 
Evangelio” solo cabe desearle al lector de esta publicación, una provechosa Se-
mana Santa y una feliz pascua de Resurrección.
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SIEMPRE A TU LADO
José Manuel Girona Pareja

Desde un banco en la puerta de la Parroquia de San José, con un solo 
pensamiento y una reflexión que en sí me llega hasta el alma.

Se vuelven a escuchar tambores en el invierno de paso a una primavera, 
y en su ambiente se respira el sabor Nazareno.

El paso de 
los años da más 
aprecio a todo 
lo nuestro, se 
convierte en un 
compañero que 
siempre está a 
tu lado, pero los 
recuerdos y año-
ranzas también 
florecen dentro 
de nuestro co-
razón y, poco a 
poco el valor y 
la esperanza es 
un camino que 
toma vida, en 
ella volvemos a 
vivir la Pasión de 
Cristo, volvemos 

a sentir la grandeza de la Semana Santa callosina.

Esa alma de tambor avisa a todo un barrio que pronto la identidad y 
creencias de unas gentes están con nosotros.

Estoy seguro y creo con toda firmeza que debemos de guardar y prote-
ger todo lo nuestro, nuestras tradiciones, costumbres, creencias y fe.

Son nuestras raíces, nuestra fe, el destino de todos nosotros como pue-
blo y creyentes que, sin duda alguna, buena muestra descansa en esta Her-
mandad de los Nazarenos de Cristo.

Al toque de las mazas, la esperanza viste de verde creyente y la Parro-
quia viste sus galas nazarenas.

Tres días en el año brillan en San José, a la entrada de su Cristo, Martes 
Santo se llena de fe. La noche de Martes Santo es única e irrepetible, digna de 
ese sentir de fe, de cristiandad, de participar y saber querer lo que en sí vale 
la pena en esta vida.



9Hermandad  Nazarenos de CristoHermandad  Nazarenos de Cristo Los Verdes  Semana Santa 2023Los Verdes  Semana Santa 2023

Al paso sereno y firme, luces de velas, cruces de penitencia, sonido del 
tambor; Cristo avanza, nazarenos de verde esperanza te acompañan. Devo-
ción, silencio, una oración.

En este recuerdo que a veces nos invade, traemos a nuestra memoria a 
tantos y tantos seres queridos, que no están ya entre nosotros, que gozan de 
la presencia y grandeza de nuestro salvador, pero que echamos de menos, los 
queremos y, algunas veces hasta los necesitamos.

Es el sentimiento de nuestra Semana Santa, es la fe en este Cristo que en 
su caída, rodeado de sus hijos, está siempre con nosotros.

Y la Hermandad vuelve a recorrer las calles, a cada paso, el aroma del 
incienso, el silencio de la templada noche primaveral.

Vuelven a estar a tu lado, porque jamás debemos de olvidar quienes so-
mos, y salir de verde nazareno en este Martes Santo, observando tu mirada al 
firmamento, a la claridad de la noche estrellada, a la esperanza y a la salvación.

Siempre estará con nosotros este Cristo de la Caída, el Cristo de los ver-
des nazarenos. Que mejor compañía y, amigo no solo para una semana, o bien 
un año, si no para toda una vida.
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ENSAYOS TAMBORES Y COSTALEROSENSAYOS TAMBORES Y COSTALEROS

Ensayo Tambores:Ensayo Tambores:
La banda juvenil ensayará en la Monsina, todos los La banda juvenil ensayará en la Monsina, todos los 
sábados desde el día 18 de febrero a las 16:00 horassábados desde el día 18 de febrero a las 16:00 horas
La banda mayor ensayará en el Centro de Salud, to-La banda mayor ensayará en el Centro de Salud, to-
dos los sábados desde el día 4 de marzo a las 16:00 dos los sábados desde el día 4 de marzo a las 16:00 
horas.horas.
  
Ensayo de Costaleros:Ensayo de Costaleros:
Los costaleros comienzan sus ensayos, en el Barrio Los costaleros comienzan sus ensayos, en el Barrio 
Lucas, el lunes 6 de marzo a las 22:00 horas. Ese Lucas, el lunes 6 de marzo a las 22:00 horas. Ese 
mismo lunes se procederá al montaje del trono e mismo lunes se procederá al montaje del trono e 
“igualá”. “igualá”. 
Para ponerte en contacto con nosotros, solicitar en-Para ponerte en contacto con nosotros, solicitar en-
trar en alguna sección, o informar de tu asistencia a trar en alguna sección, o informar de tu asistencia a 
la comida puedes hacerlo mediante llamada telefó-la comida puedes hacerlo mediante llamada telefó-
nica o WhatsApp:nica o WhatsApp:

Carmelo: Carmelo: 610 253 977610 253 977
O mediante correo electrónico a:O mediante correo electrónico a:

info@nazarenosdecristo.cominfo@nazarenosdecristo.com

COMIDA DE HERMANDAD 2023COMIDA DE HERMANDAD 2023  
DOMINGO 12 DE MARZODOMINGO 12 DE MARZO

EN EL PARAJE DE LA CUEVA AHUMADAEN EL PARAJE DE LA CUEVA AHUMADA
Desde las 10:30 horas Convivencia de Hermandad Desde las 10:30 horas Convivencia de Hermandad 
y a las 14:00 horas COMIDA ANUAL DE HERMAN-y a las 14:00 horas COMIDA ANUAL DE HERMAN-
DAD.DAD.
Recuerda que solo necesitamos tu presencia, la co-Recuerda que solo necesitamos tu presencia, la co-
mida es gratuita para todos los hermanos.mida es gratuita para todos los hermanos.
Te recordamos también, que Martes Santo, después Te recordamos también, que Martes Santo, después 
de la procesión, tenemos una cena fría. En esta cena de la procesión, tenemos una cena fría. En esta cena 
colaboramos con una pequeña aportación.colaboramos con una pequeña aportación.



11Hermandad  Nazarenos de CristoHermandad  Nazarenos de Cristo Los Verdes  Semana Santa 2023Los Verdes  Semana Santa 2023

SÁBADO 25 de marzoSÁBADO 25 de marzo
A las 20:30 h. A las 20:30 h. en la Arciprestal de San Martínen la Arciprestal de San Martín

PREGÓN DE SEMANA SANTA que pronunciaráPREGÓN DE SEMANA SANTA que pronunciará
D. José Antonio Hernández NavarroD. José Antonio Hernández Navarro

A las 22:00 h. A las 22:00 h. Cena de agasajo a los cargos de honor.Cena de agasajo a los cargos de honor.

SÁBADO 1 de abrilSÁBADO 1 de abril
A las 18:00 h. A las 18:00 h. en la parroquia de San José DÍA DE CULTO en la parroquia de San José DÍA DE CULTO 
DE LA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE CRISTO. DE LA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE CRISTO. 

IMPOSICIÓN DE LAS CRUCES DE LA HERMANDADIMPOSICIÓN DE LAS CRUCES DE LA HERMANDAD
A LOS NUEVOS HERMANOS.A LOS NUEVOS HERMANOS.

A las 21:30 h. A las 21:30 h. desde la Iglesia de San Martín, PROCESIÓN DE desde la Iglesia de San Martín, PROCESIÓN DE 
LAS ANTORCHAS Y POSTERIOR HERMANAMIENTOLAS ANTORCHAS Y POSTERIOR HERMANAMIENTO

EN SAN ROQUE.EN SAN ROQUE.

MARTES SANTO 4 de abrilMARTES SANTO 4 de abril
A las 21:30 h. A las 21:30 h. Convocatoria en la Parroquia de San José,Convocatoria en la Parroquia de San José,

para tras la lectura y oración de la hermandad,para tras la lectura y oración de la hermandad,
realizar la PROCESIÓN PENITENCIAL.realizar la PROCESIÓN PENITENCIAL.

(Que comenzará puntualmente a las 22 h.)(Que comenzará puntualmente a las 22 h.)

VIERNES SANTO 7 de abrilVIERNES SANTO 7 de abril
A las 19:00 h. A las 19:00 h. PROCESIÓN GENERAL, con el itinerario de PROCESIÓN GENERAL, con el itinerario de 

costumbre, hora prevista de salida 19:45 h.costumbre, hora prevista de salida 19:45 h.

SÁBADO SANTO 8 de abrilSÁBADO SANTO 8 de abril
A las 00:15 h. A las 00:15 h. TAMBORRADA acompañando a nuestroTAMBORRADA acompañando a nuestro

Tambor de honor Manuel García Pareja.Tambor de honor Manuel García Pareja.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 9 de abrilDOMINGO DE RESURRECCIÓN 9 de abril
 A las 8:30 h.  A las 8:30 h. desde el convento, procesión con la desde el convento, procesión con la 
Virgen enlutada, acompañada de los estandartes y Virgen enlutada, acompañada de los estandartes y 

miembros de las Cofradías y Hermandades.miembros de las Cofradías y Hermandades.
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MANUEL ANTONIO GARCÍA PAREJA
TAMBOR DE HONOR SEMANA SANTA 2023

En el año 2018, acerta-
damente la Junta Central de 
Semana Santa decidió crear 
un cargo honorífico llamado 
“Tambor de Honor”, de esta 
manera se pretende reco-
nocer a aquellas personas 
que casi siempre de forma 
anónima son los artífices 
de que nuestras cofradías 
y Hermandades dispongan 
de bandas de tambores que 
nos acompañen en nuestras 
procesiones. Porque, no nos 
engañemos, el trabajo que 
tienen que realizar estas 
personas es casi siempre 
muy complicado, y casi nun-
ca reconocido.

Esta Semana Santa 
2023, la responsabilidad de 
nombrar Tambor de Honor 
recaía sobre nuestra Her-

mandad. Justo es reconocer que varias son las personas que han empujado y 
empujan a nues-
tra banda año 
tras año para que 
acompañen al 
Cristo de la Caída 
en sus estaciones 
de penitencia. Y 
justo era recono-
cer la labor que 
entre todos ellos 
lleva realizando 
Manuel A. Gar-
cía Pareja des-
de hace muchos 
años.

Manuel lle-
ga a la Herman-
dad en los prime-
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ros años, concretamente en el año 1986, para nosotros fue todo un “fichaje”, 
puesto que conocíamos ya su buen hacer desde los pretéritos tiempos de la 
OJE.

A su lle-
gada, cargado 
con una caja, se 
puso a redoblar 
haciendo un tán-
dem insuperable 
con otro compa-
ñero de aquellas 
antiguas ban-
das juveniles, 
Norberto Seva. 
Juntos dirigie-
ron la banda de 
los Nazarenos 
de Cristo duran-
te muchos años, 
juntos redobla-
ban y picaban, 

marcando el ritmo de nuestros bombos con una compenetración y maestría 
insuperable. Junto a ellos siempre la presencia y el buen hacer de los herma-
nos Marco, formando el grupo sobre el cual siempre ha girado nuestra banda.

El compromiso de Manuel con la Hermandad siempre ha sido total, for-
mando parte de la Junta directiva desde hace ya muchos años, incorporando 
a sus hijos a la banda, estando dispuesto a colaborar en todo cuanto se le 
precise.

Con los años se quedó él solo manejando la caja y dirigiendo una ban-
da que ha ido cambiando mucho de componentes, pero ha sabido mantener 
siempre el núcleo fuerte sobre el que se formó. 

No es amigo de florituras ni adornos, es más bien sobrio pero elegante. 
Le gusta el manejo de la caja de manera suave y pausada, de marcar un ritmo 
acorde a la Hermandad a la que pertenece. Le gusta que la banda cumpla con 
el cometido que se le encomendó desde un principio: marcar el ritmo de los 
Nazarenos de Cristo, anunciar la llegada de los Verdes, acompasar el paso ca-
dencioso de los costaleros, acompañar el canto de la saeta. En definitiva, con-
seguir que su banda, la banda de tambores de los Nazarenos de Cristo sea el 
anuncio de que el Cristo de la Caída está en las calles de Callosa y que pronto 
pasará por nuestro lado.

Nuestra enhorabuena por tan merecido reconocimiento. Sabemos que 
este año todos y cada uno de los componentes de la banda, sea mayor o juve-
nil, estarán muy orgullosos al saber que uno de los suyos les representa en los 
cargos de honor de la Semana Santa callosina.
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PRESENTACIÓN TAMBOR DE HONOR
SEMANA SANTA 2023

Buenas noches a todos:

Manuel Antonio García Pareja, a quien nosotros conocemos como 
papá, entró en la hermandad en el año 1985, a la edad de 22 años, des-

pués de que lo hiciera su her-
mano (nuestro tío), Ramón 
García, aunque después Ra-
món cambiara la banda por 
ser costalero del Cristo de la 
Caída.

Unos pocos años des-
pués, en 1992 su hermano 
mayor y nuestro querido tío, 
el sacerdote D. Jesús García 
Pareja, de quien cada año lee-
mos con cariño la oración que 
escribió para nuestro Cristo 
de la Caída, era enviado como 
párroco a San José convir-
tiéndose así en el consiliario 
de nuestra hermandad.

Desde que entró en la 
hermandad, comenzó a re-
doblar en la banda, primero 
junto con su amigo Norber-
to Seva, formando ambos un 

tándem inolvidable. Posteriormente cuando Norberto deja el redoble, 
Manuel se queda al frente como redoble. Han pasado desde que cogiera 
las baquetas de los Nazarenos 38 años y, a día de hoy continúa hacién-
dolo con la misma devoción que el primer día.

Desde que tenemos memoria, recordamos las procesiones a las 
que nos llevaba nuestra madre, a unas horas tan intempestivas para 
nosotros, para poder ver a nuestro padre como guiaba a la banda or-
gulloso.

Mi hermano y yo siempre le insistíamos para poder salir en la ban-
da con él, hasta que llegó el momento y tuvimos la edad suficiente para 
poder acompañarlo. Nos llevaba a las comidas, a los actos, a los ensayos 
de la banda infantil... Siempre se ha encargado de que vivamos la Sema-
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na Santa de una forma especial, como la vive él, y de que nos sintiéra-
mos parte de la gran familia que somos todos los nazarenos. 

Unos meses antes de la Semana Santa, ya empezamos a ver a 
nuestro padre de acá para allá con bombos, arreglando mazas, hacien-
do la lista de la banda de ese año y sobre todo llamando a todo el mun-
do para comenzar 
con los ensayos. 
Trabaja mucho 
para que todo sal-
ga siempre perfec-
to en la procesión 
(nuestros compa-
ñeros de la banda 
ya lo sabrán de so-
bra, pero es muy 
muy insistente con 
los ensayos) y nos 
hace sentir orgu-
llosos a todos con 
su responsabilidad 
y su constancia 
tanto con la banda como con la junta de la hermandad. 

Cuando llegaba la hora de la procesión nuestra querida abuelita 
(su madre), siempre se encargaba de tener las vestas preparadas y com-
partía con nosotros el bonito momento donde toda la familia se prepara 
para acompañar al Cristo un año más. Nunca se perdía una procesión. 

El nombramiento este año como Tambor de Honor, en reconoci-
miento a la labor que ha realizado con tanta ilusión y cariño desde que 
empezó a tocar la caja por primera vez en la hermandad, nos hace muy 
felices a toda la familia, y queremos dar las gracias a todos los miem-
bros de la hermandad, en especial, a todos nuestros compañeros de la 
banda (los que siguen y los que ya no están), pero más especialmente 
aún a nuestro padre, y agradecerle el ser un ejemplo para nosotros, tan-
to dentro como fuera de la hermandad.

Este año se cumplen 38 de la primera vez que te pusiste tu vesta 
verde, de la primera vez que cogiste las baquetas y la caja de los Na-
zarenos de Cristo. Treinta y ocho años de tu redoble incansable acom-
pañando al Cristo de la Caída y, estamos seguros de que hablamos por 
todos nuestros hermanos, te deseamos que sean muchos más.

Nuria María y Eduardo Manuel García Navarro
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DÍA DE CULTO 2022

Señor consiliario de la Hermandad de los Nazarenos de Cristo y administrador 
parroquial de San José, Rvdo. D. Juan Bautista Samper, Feligreses y amigos de esta 
querida parroquia, Hermanos Nazarenos de Cristo, buenas tardes a todos y bienveni-
dos a este acto de culto de la Hermandad.

Dos años han pasado desde que la pesadilla provocada por la pandemia del 
Covid-19 nos privara de las procesiones de Semana Santa, dos años, en los que hemos 
padecido confinamiento, enfermedad en amigos y allegados, sufrimiento causado por 
el virus y por la crisis económica que ha producido esta pandemia, dos años en los que 
nuestra forma de vida ha sufrido un cambio drástico y muy duro.

Pero hoy nos volvemos a encontrar en las puertas de una Semana Santa nueva, 
con ilusión renovada y con la esperanza de que el futuro que tenemos por delante sea 
mucho más prometedor y halagüeño que la etapa que por fin parece que dejamos 
atrás.

Esta misma noche, los Nazarenos de Cristo volverán a recorrer las calles de 
nuestra ciudad, volverán a llenar de luz con sus antorchas el empinado recorrido que 
nos conduce hasta la ermita de nuestro Patrón San Roque, y en el trayecto, las calles 
y plazas se inundarán con el sonido de nuestros tambores. Anunciaremos el inicio de 
esta Semana Santa que hoy comienza y a su vez, anunciaremos el inicio de la normali-
dad, sin adjetivos, que debe instalarse de nuevo en nuestras vidas.

Hoy día de culto, es la situación idónea para reconocer la implicación y entrega 
de vosotros Nazarenos de Cristo con nuestra hermandad. 



17Hermandad  Nazarenos de CristoHermandad  Nazarenos de Cristo Los Verdes  Semana Santa 2023Los Verdes  Semana Santa 2023

Cada año, Martes 
Santo, en nuestra proce-
sión más característica, se 
produce la primera “levan-
tá” del Cristo de la Caída 
en las puertas de su casa, 
que no es otra que esta 
parroquia de San José. La 
Junta directiva, a solicitud 
de nuestro capataz, conce-
de el honor de realizar esta 
primera ”levantá” a perso-
nas que de un modo u otro 
significan algo importan-
te en nuestra Hermandad. 
Hoy queremos reconocer 

esa importancia a uno de nuestros Hermanos, que, desde su incorporación a la Her-
mandad y en concreto a la sección de costaleros, ha demostrado un gran amor por el 
Cristo de la Caída y una gran entrega e implicación con nuestra Hermandad. 

La Junta directiva de la Hermandad quiere conceder el honor de dar los pri-
meros toques de llamada a los costaleros, y realizar la primera “levantá” del Cristo de 
la Caída en esta Semana Santa 2022, a nuestro costalero del Cristo de la Caída José 
Antonio Marco Martínez, y para que así conste, el capataz de la Hermandad le hace 
entrega de un diploma acreditativo.

Volveremos a escuchar el sonido de los timbales de los Nazarenos de Cristo.

Volverá a romperse el silencio de la no-
che cuando vosotros, timbales del Cristo de 
la Caída anunciéis la llegada de nuestra Her-
mandad. 

Tú, timbal que te encuentras hoy en el 
altar, no sonarás en las calles de Callosa, no 
acompañarás a tus compañeros de banda en 
nuestras estaciones penitenciales. Porque tú, 
timbal que te encuentras hoy en el altar, sona-
rás en el interior de nuestro corazón. Porque 
tú, timbal que te encuentras hoy en el altar, 
viajarás con el nazareno que durante tantos 
años te hizo sonar, y desde el cielo, donde se 
encuentra tu compañero de procesión, sona-
rás y sonarás, y te sentiremos en el corazón, y 
sabremos que hoy y siempre nuestro querido 
hermano Eusebio te hará sonar para decirnos 
que desde el cielo vela por nosotros. 

Eusebio Marco Canales, nazareno de 
Cristo desde el año 1983, timbal del Cristo de 
la Caída desde ese mismo año y para toda la 
eternidad, porque ahora descansas en la paz 
del Señor y gozas de su presencia. Haz sonar 
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desde el cielo este timbal que hoy la Hermandad de los Nazarenos de Cristo ha de-
cidido retirar de la banda y custodiarlo junto a las pertenencias más importantes de 

la Hermandad 
en la vitrina 
que dispone-
mos en el Mu-
seo de Sema-
na Santa José 
Noguera Val-
verde.

H o y 
volverán a 
sonar los tim-
bales, hoy la 
banda de los 
Nazarenos de 
Cristo sonará 
como nun-
ca en tu re-
cuerdo. Hoy y 

siempre, tus hermanos y sobrinos que siempre habéis sido el núcleo de nuestra banda 
volverán a tocar por ti y junto al sonido que nos llegue desde el cielo harán sentir a 
toda Callosa que los Nazarenos de Cristo han vuelto.

Mayte, compañera inseparable de Eusebio. Juntos hemos vivido muchos mo-
mentos en esta Hermandad, que hemos visto nacer y crecer. Y esta, nuestra Herman-
dad, de manos de quien fue su compañero durante tantos años en la banda, quiere 
entregarte esta muestra de recuerdo y reconocimiento a Eusebio.

También hoy es día de bienvenida, es el día de recibir con los brazos abiertos a to-
dos los que han decidido formar parte de esta gran familia, llamada Nazarenos de Cristo. 
Vamos a proceder a la bendición e imposición de la cruz del Nazareno, cruz que a partir 
de ahora 
os identifi-
cará como 
parte de 
n u e s t r a 
hermanad, 
y que os 
tiene que 
servir para 
recordaros 
vuestra fe 
en Cristo 
y vuestro 
c o m p r o -
miso con 
la Herman-
dad.
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Nuevos Nazarenos de Cristo:

GORKA MUÑOZ MANRESA  Padrino    JORGE MUÑOZ MANRESA 

JOSÉ JOAQUÍN GARRI SALINAS Madrina   ENCARNA GARRI MARTÍNEZ 

GORKA SIGÜENZA GILABERT Padrino    FEDERICO FERRUSÉS 

ROQUE SERRANO FENOLL Madrina   ROCÍO SERRANO GRAU 

RAMÓN RIQUELME CASTRO Padrino    ROQUE AMORÓS FULGENCIO 

ADRIÁN RODRÍGUEZ PASTOR Padrino    JOSÉ LUIS FUENTES 

ALEJANDRO MARÍN BOTELLA Padrino     LUIS VALDÉS
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CARTA A MANUEL SALINAS ESTAÑ,
NUESTRO PRIMER CABALLERO PORTAESTANDARTE

Rosa María y María del Mar Salinas Ruiz

Querido papá,

Hace ya unos meses que no estás con nosotras, que no escuchamos tu voz, tu 
risa. Ahora escribimos esta nota para recordarte como Caballero Portaestandarte de 
los Nazarenos de Cristo, el primero para la Hermandad.

Era el año 1987 y a la Hermandad le 
‘tocaba’ el cargo y te eligieron a ti. Imagi-
namos que fue en agradecimiento a la de-
voción tan grande que mamá profesó por 
la Hermandad y por su Cristo de la Caída. 
Desde el principio mamá hizo la Hermandad 
suya, la sintió y la vivió como suya. Ella hizo 
mucho, con sus consejos, con su espíritu 
siempre alegre, con su siempre mirar hacia 
adelante, con su disponibilidad para cual-
quier cosa y en cualquier momento. Y así 
se lo agradecieron. Y tú aceptaste el cargo 
como una prueba más de amor a mamá.

Fue un nombramiento muy acerta-
do. Fuiste un Caballero Portaestandarte 
ejemplar, respetuoso, protocolario y lo hi-
ciste con esa galantería que siempre te ha 
caracterizado. En aquel Domingo de Resu-
rrección, acompañaste a la Virgen enlutada 
al encuentro con Jesús Sacramentado hasta 
la ahora conocida como plaza Reina Sofía. 
Entre un numeroso público y tras rendirle 

pleitesía al Señor con un ceremonial, elegante y a la vez vigoroso ondear de la ban-
dera, le arrebataste el luto a María. Y no se te vio nervioso, sino emocionado y feliz. 
Y un sinfín de pétalos y aleluyas celebraron el glorioso momento. Fue un acto bonito 
de verdad, un acto único e inolvidable para ti y para tu familia, para todos los que 
estuvimos allí.

Desde la emoción y la responsabilidad siempre manifestaste el orgullo que su-
puso para ti quitarle el manto a la Virgen: el regalo más preciado que los Nazarenos 
te podían hacer. Siempre mostraste amor a nuestra querida tierra, a nuestra huerta, 
a sus gentes, a sus tradiciones y costumbres. ¡Saben muchos que no conseguimos 
que pusieras un pie en Inglaterra!

Aunque hace años que ya no procesionabas con la Hermandad, porque no te-
nía sentido si mamá ya no estaba, siempre estuviste cerca de los Nazarenos, incluso 
ofreciendo y preparando tu balcón para la saeta del Martes Santo. Y la Hermandad 
estuvo allí para despedirse cuando te fuiste. “Los Verdes” nunca olvidarán a su pri-
mer Caballero Portaestandarte. Y tus hijas te quieren y nunca dejarán de echarte de 
menos.
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DETRÁS DEL ESTANDARTE

Varias han sido las personas que, de manera anónima, han sido los encargados de 
portar nuestro estandarte durante los 43 años de existencia de nuestra Hermandad. Ros-
tros casi siempre desconocidos pero que han realizado una labor sumamente importante.

Tres estandartes ha tenido nuestra Her-
mandad; el primero de ellos, bordado completa-
mente a mano y en tela de raso fue obra de la 
callosina María del Carmen López Torres, se rea-
lizó en el año de nuestra fundación y fue portado 
por José María López Torres durante los primeros 
años. Este estandarte que se encuentra custodia-
do, como uno de nuestros mayores tesoros, en el 
archivo de la Hermandad, tenía la peculiaridad de 
llevar bordado un capuchino con la cruz a cuestas 
subiendo el monte calvario. Detalle que desapare-
cería en los posteriores estandartes.

En 1988 se realiza el segundo estandarte, 
realizado por Escudero de Orihuela. Este estan-
darte, bordado ya en terciopelo, y con unas di-
mensiones ligeramente superiores al anterior, fue 
nuestra insignia hasta el año 2004, y desde su 
llegada a Callosa fue portado por la familia Sa-
linas-Ruiz, Joaquín Ruiz y María del Mar y Rosa 
Salinas Ruiz. Posteriormente y tras pasar un pe-
queño periodo en el que varios fueron los por-
taestandarte de la Hermandad, se hizo cargo de 
esta misión Inmaculada Ramón García. 

En el año 2004 se realiza un nuevo encargo 
de estandarte a la bordadora crevillentina María 

Teresa Pamies. Manteniendo los símbolos tradicionales de la Hermandad, las tres cruces, 
se realiza un estandarte de unas dimensiones mucho mayor que los anteriores, bordado 
completamente a mano, en terciopelo y con adornos en los laterales. La primera porta-
dora de este estandarte fue Inmaculada Ramón, pero el excesivo peso del nuevo mástil y 
del propio estandarte la obligó a abandonar su misión de portaestandarte en el año 2006.

Es pues en este año 2006 cuando nuestro actual portaestandarte se hace cargo de 
esta misión, y este no es otro que Javier Gras González. Javier que ocasionalmente años 
atrás había llevado el estandarte de nuestra Hermandad cubriendo a los portaestandartes 
oficiales, se hace cargo de la misión de ser nuestro portaestandarte de manera oficial en 
todas nuestras procesiones. Labor que ha desempeñado de manera ininterrumpida y con 
una entrega absoluta durante 17 años.

Con tristeza me comunicaba en la Semana Santa de 2022 que una lesión causada 
en un accidente, le dificultaba la tarea de portar el estandarte, y que por recomendación 
médica se veía en la obligación de abandonar el cargo que tan bien ha ostentado durante 
todos estos años.

Sirvan estas líneas para dar las gracias a todos los que habéis tenido el honor de 
ser portaestandartes de la Hermandad. Un puesto a veces olvidado por todos, pero uno 
de los más importantes, sois los encargados de abrir la procesión con nuestro emblema 
principal: Nuestro estandarte.
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AGRADECIMIENTO A D. JUAN BAUTISTA

En septiembre del año 2022 se marchaba a su nuevo destino D. Juan 
Bautista Samper. Párroco de San Martín y administrador de San José.

D. Juan Bautista llega en su segunda etapa a Callosa de Segura, en el 
año 2011 y esta vez lo hace como párroco. Y en su condición de párroco de 
San Martín, se le asigna también la administración de la parroquia de San 
José, sede de nuestra Hermandad. Por este hecho, según nuestros estatutos 
generales, se convertía también en Consiliario de los Nazarenos de Cristo.

La llegada de D. Juan Bautista a San José supuso un impulso muy im-
portante en la colaboración de nuestra Hermandad con su parroquia. De esta 
manera, la Hermandad comenzó a participar activamente en muchas de las 
actividades que en San José se desarrollaban. Nos asignó un puesto en el 
Consejo Pastoral, ocupando en la actualidad una de las secretarías en la per-
sona de Antonio Bernal. Comenzamos a colaborar en la procesión de San 
José, aportando nuestros costaleros y la banda juvenil. También colaboramos 
en las fiestas del Barrio, llevando también con nuestros costaleros la imagen 
de María Auxiliadora. Desde el punto de vista económico también la Herman-
dad se implicó de manera más activa, siendo entidad colaboradora y donati-
vos tanto en la misa de culto como en ciertas ocasiones necesarias.

D. Juan Bautista no faltó en todos estos años a ninguno de nuestros 
actos de culto, siendo siempre el sacerdote celebrante e imponiendo las cru-
ces a los nuevos hermanos. Tampoco faltó nunca a la procesión penitencial 
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de Martes Santo. Conocía perfectamente la importancia de esta procesión 
para nosotros y siempre tuvo a bien acompañarnos en la reflexión anterior 
a la procesión y presidiendo esta estación penitencial en su recorrido a San 
Martín. Con él se estableció de forma oficial nuestra sede en San José. Y así, 
en los salones que dispone la Parroquia en la parte superior nos permitió 
colocar unas librerías para, de esta manera, conservar todo el archivo de la 
Hermandad en la Parroquia.

Un hecho que siempre tendremos que agradecerle fue el sucedido en la 
Semana Santa de 2019, que como recordaréis fue la última vez que quitamos 
el manto a la Virgen. Ganas teníamos de que llegase ese momento, y más por 
la lluvia de 2004. La fatalidad del destino hizo que la lluvia hiciera acto de 
presencia. Pero a diferencia de la vez anterior, con la ayuda de D. Juan Bau-
tista, que nos facilitó todo lo necesario y con la decisión de la Junta Central, 
pudimos quitar el manto a la Virgen dentro del templo de San Martín. Por su 
parte, todo fueron facilidades y comprensión, y eso es algo que siempre re-
cordaremos.

Gracias D. Juan Bautista por los años que entregaste en tu ministerio a 
Callosa, y en especial por tu dedicación a San José. Gracias D. Juan Bautista 
por tu apoyo constante a esta Hermandad y porque nos hiciste sentir verda-
deramente en nuestra Casa.
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A LA LLAMADA DE UNA CAMPANA
Marcial Castillo Selles

El negro de la noche se ha adueñado ya de las calles en este Martes 
Santo primaveral, de unas calles que cualquier otro día estarían comple-
tamente vacías, aunque los fríos del invierno ya quedaron atrás. Pero es 
Martes Santo y, por tanto, un día muy especial para una Hermandad y una 
Parroquia. 

Hoy las calles no están vacías, hoy se aprecia un movimiento de gen-
te distinta, no habitual. En esta noche de Martes Santo las calles del ba-
rrio humilde y obrero que siempre fue el Barrio Lucas son recorridas por 
grupos de personas ataviadas con túnicas verdes de nazarenos. Gentes 
que portan una cruz, o un tambor, gentes que acompañan una imagen que 
sobre su estructura de transporte se dirige al punto de encuentro de todos 
ellos. La Iglesia de San José.

A las diez de la noche en punto, suena la campana de San José, a una 
hora nada habitual, pero es que el Martes Santo no es un día normal para 
esta Parroquia, su gente, su barrio, ni es un día normal para los Nazarenos 
de Cristo. El toque de campana avisa a todos los Nazarenos que es el mo-
mento de recogernos en el interior del Templo, el momento de recluirnos 
durante un breve espacio de tiempo en el interior de la Iglesia donde nació 
nuestra Hermandad. 

En la puerta queda nuestro Cristo de la Caída, que después de per-
manecer durante toda la cuaresma en el altar de la Iglesia, ha sido depo-
sitado la noche anterior sobre su hermoso trono de madera labrada. No 
queda solo, unos verdes nazarenos, encapuchados y portando unas antor-
chas lo acompañan durante el tiempo que dure la reclusión del resto de la 
Hermandad en el interior de la Iglesia.

Es momento de cerrar las puertas del templo y prepararnos para la 
estación de penitencia que vamos a realizar. Es momento de olvidarnos de 
todo aquello que nos entretiene, que nos aparta de la fe y del camino que 
nos señala nuestro Cristo de la Caída.

En el interior los murmullos se disipan y todo es silencio cuando co-
mienza la reflexión del sacerdote, mensajes que nos lanza y que tienen 
como objetivo la preparación para vivir desde la fe la Semana Santa que 
hace unos días ha comenzado. Y, antes de finalizar, todos al unísono ento-
namos la misma oración, la Oración de los Nazarenos de Cristo: “Desde la 
terraza mi egoísmo observo a un hombre que lleva una Cruz...”.

Una cruz que en breves momentos portaremos todos los Nazarenos 
que, en orden y en silencio, irán abandonando poco a poco el interior del 
templo para, de esta manera, dar comienzo a la Procesión Penitencial de 
Martes Santo.



25Hermandad  Nazarenos de CristoHermandad  Nazarenos de Cristo Los Verdes  Semana Santa 2023Los Verdes  Semana Santa 2023

Sonarán los tambores con su toque cadencioso, avisando de esta ma-
nera la llegada de los Nazarenos y del Cristo de la Caída. Y las calles de 
este barrio, cuna de la Hermandad, en otros momentos vacías y silenciosas, 
se llenarán de sonido con el toque de los tambores, de luz con la llama de 
las antorchas. Se romperá el silencio de la noche cuando suene la primera 
saeta en las humildes calles de este barrio, y se llenará de silencio cuando 
con paso firme y lento, el Cristo de la Caída, a hombros de sus costaleros, 
vaya recorriendo las olvidadas calles del Barrio Lucas.

Y poco a poco, con lentitud, los nazarenos portando su cruz irán 
avanzando bajo el manto de la noche hacia su lugar destino. Marcando 
pausas para la oración y el canto de saetas, recordando las tres caídas de 
nuestro salvador y por supuesto las tres veces que volvió a levantarse. En 
un traslado austero y silencioso los Nazarenos llegarán a San Martín, desti-
no de esta estación penitencial y, antes de desaparecer bajo el pórtico de 
la Capilla de la Comunión, nuestro sacerdote volverá a entonar una ora-
ción, oración de gracias por lo que hemos vivido y sentido durante todo 
recorrido realizado.

Es Martes Santo, martes penitencial, martes de silencio y oración 
para los Nazarenos. Nuestro Cristo, el Cristo de la Caída recorre las calles 
de nuestra Ciudad. Un Cristo caído bajo el peso de la cruz, pero con una 
mirada elevada hacia el cielo, una mirada de esperanza y salvación, una 
mirada que nos habla y nos dice que sí, ahora estoy en el suelo caído y aba-
tido, pero me voy a volver a levantar, voy a seguir caminando por mucho 
que pese el madero y en ese camino está la puerta de la salvación.
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ELECCIONES A PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA

Según se establece en el Título VI, artículo 31 de nuestros Estatutos Generales, 
aprobados por el Obispo de la Diócesis de Alicante-Orihuela el 31 de enero de 2012. 
Es necesario proceder a la elección de Presidente y renovación de la Junta Directiva, 
según el procedimiento establecido en el citado artículo 31:

“Art. 31 - Elección del Presidente

§ 1. El Presidente es nombrado por el Obispo Diocesano de entre los com-
ponentes de la terna que la Asamblea General le presentará, elegidos de entre los 
candidatos que se presentan a la elección. (c. 317 § 1.)

§ 2. La duración de su mandato es de cuatro años, pudiendo ser reelegido.

§ 3. Cuando se acerca el final de su período, el Presidente ejerciente convoca 
por escrito a la Asamblea General para elegir a un nuevo presidente y abre un pe-
ríodo de al menos un mes para la presentación de candidaturas. En cada una de las 
candidaturas debe constar el nombre del candidato a presidente, así como los de los 
restantes miembros de la Junta Directiva que él pretende presentar a la ratificación 
de la Asamblea General si resulta elegido.

§ 4. En la reunión electiva de la Asamblea General, convocada exclusivamente 
a esos efectos, el Presidente dará cuenta ante todo a la asamblea de las candidatu-
ras recibidas por escrito. Preguntará si alguien tiene algo que objetar sobre la validez 
de dichas candidaturas. Y a las que no hayan recibido ninguna objeción invalidante 
o se hayan subsanado, en su caso, las proclamará válidas.

§ 5. La elección será cerrada, es decir, se votará a quienes hayan sido acepta-
dos previamente como candidatos.

§ 6. La votación será libre, directa y secreta, realizándose mediante papeletas 
depositadas por los votantes tras ser llamados para ello.

§ 7. El escrutinio será realizado por el Secretario junto con el cofrade más jo-
ven presente en la sala en ese momento.

§ 8. Para que alguien resulte válidamente elegido en primera o en segunda 
votación se precisará que obtenga la mayoría absoluta de los votos, es decir, la mi-
tad más uno de los votos válidos emitidos; en la tercera votación, si es necesaria, se 
votará únicamente sobre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos 
en la segunda, resultando elegido entonces el que obtenga la mayoría relativa.

§ 9. Para que sea Presidente de pleno derecho será imprescindible que sea 
nombrado por el Obispo de la diócesis, a tenor del canon 317 § 1, como se ha indica-
do anteriormente (cf. § 1).”

En consecuencia, con fecha 1 de marzo de 2023 y hasta el 10 de abril de 2023, 
se abre el plazo para la presentación de candidaturas para la elección de Presidente 
y ratificación de los demás cargos de la Junta Directiva según se establece en el 
Título VI.

Las candidaturas deberán enviarse mediante correo electrónico a la dirección 
info@nazarenosdecristo.com

o por correo ordinario dirigidas al secretario de la Hermandad a la siguiente direc-
ción:

Hermandad Nazarenos de Cristo
Parroquia de San José

C/León Marcos Praes S/N
03360 Callosa de Segura
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por la presente se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 
Hermandad de los Nazarenos de Cristo, el día 22 de abril de 2023 a las 17:30 
horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, 
en el Museo de Semana Santa “José Noguera Valverde” de Callosa de Segu-
ra, con el siguiente orden del día:

1.  Oración
2. Liquidación de cuentas 
3. Estado General de la Hermandad
4. Ruegos y preguntas
    En Callosa de Segura a 15 de febrero de 2023
    El Presidente,

 
    Manuel C. Serrano Serrano

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
Por la presente se convoca elecciones a Presidente de la Hermandad 

de los Nazarenos de Cristo, y ratificación del resto de la Junta Directiva el 
día 22 de abril de 2023 a las 18:30 horas, en primera convocatoria y a las 
19:00 horas en segunda convocatoria, en el Museo de Semana Santa “José 
Noguera Valverde” de Callosa de Segura, con el siguiente orden del día:

Punto único: Constitución de la mesa electoral, presentación de can-
didaturas, elección del Presidente y ratificación de la Junta Directiva, según 
el Título VI de los Estatutos Generales.

    En Callosa de Segura a 15 de febrero de 2023
    El Presidente,

 
    Manuel C. Serrano Serrano
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MÍRAME
Marcelino Castaño Segarra

Mírame, siento esas palabras cuando, vestido con mi túnica verde y con la 
cruz bajo mis hombros, me dispongo a iniciar la estación penitencial de Martes 
Santo. 

Mírame, oigo en mi interior y, atrapado por la magia de esta noche es-
pecial, vuelvo la mirada hacia ti, Cristo de la Caída. Y te miro y contemplo tu 
sufrimiento. Veo que cargas con la cruz, veo que vas camino del Calvario, veo 
que vas a entregar tu vida por nosotros. Pero no veo en tu mirada amargura, no 
veo en tu mirada odio hacia los que te condenan, no veo en tu mirada despre-
cio hacia los que te insultan y agreden. 

Las puertas de San José se han abierto, y atravesando las puertas del 
templo, los nazarenos cargados con la cruz pasan a tu lado, al lado del Cristo 
de la Caída que, con la mirada hacia el cielo nos contemplas uno a uno. Nos 
ves pasar, marcando el ritmo cadencioso de los tambores, siguiendo el golpear 
incesante de las mazas que advierten a los espectadores tu pronta llegada. Y, 
al pasar a tu lado es imposible hacerlo sin levantar la mirada y fijarnos en tu 
imagen, y ver en ella el sufrimiento que estás dispuesto a llevar sobre tu dolo-
rido hombro. 

“Soy tu nazareno y contigo quiero compartir este momento...” Es parte 
de la oración que hemos levantado hacia el cielo instantes antes de comenzar 
esta estación de penitencia. Y son las palabras que recito justo en el momento 
de pasar a tu lado, en el momento de alzar mi mirada y encontrarme con la 
tuya. “Por mis faltas vas al suplicio...”, son palabras que te dirijo al pasar a tu 
lado y es la constatación de que soy consciente de mi necesidad de redención.

Iniciaré mi estación de penitencia en recogimiento y oración, escucharé 
los desgarradores cantos de saeta, elevados hacia el cielo como una súplica 
de perdón. Levantaré mi cruz tres veces en el camino en recuerdo de tus tres 
caídas, pero también en recuerdo que tres veces te volviste a levantar. En re-
cuerdo que el peso de la cruz no fue suficiente para doblegar tu determinación. 
Que los latigazos, insultos y escarnios que sufriste, no hicieron mella en la con-
vicción de que todo era necesario para mostrarnos el camino hacia el Padre. Y 
volveré mi mirada, antes de continuar mi camino, para observar tu lento cami-
nar, bajo los hombros de los costaleros, por las calles de mi ciudad.

 Y esperaré al final de mi estación de penitencia, junto a mis hermanos 
nazarenos, tu llegada al templo de San Martín y te volveré a mirar cuando pases 
a mi lado. “Como el Cirineo quiero compartir tu cruz...”, esas serán las palabras 
que resonarán en mi mente a tu llegada. “La Cruz de mis errores...”, de mis fal-
tas, de mis caprichos, de mi egoísmo...

Mírame, me dices al pasar a mi lado, y con mi hombro dolorido te miro, 
y observo que tu mirada está dirigida hacia el Padre. Y esa mirada tuya es de 
fortaleza y resignación. Es una mirada de perdón, de consuelo y de esperanza.
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CRISTO DE LA CAÍDA
Claudia Pamies Amorós

Llega la Semana Santa tras cuarenta días de preparación
en los que dejamos espacio dentro de nosotros esperando la venida de la 
eterna Salvación.

Llega la Semana Santa y, con ella, recordamos su muerte y resurrección
Cómo dio su vida por nosotros, Jesucristo, el Hijo De Dios.

Llega la Semana Santa avivando en esta, nuestra Hermandad, la unión
mas sus Tres Caídas representamos, cargando a hombros el madero, haciendo 
nuestro su dolor.

NORMAS PARA LAS PROCESIONES
 Recuerda que para procesionar debes tener completa la uniformidad de la Herman-
dad: Túnica verde • Cordón y Guantes blancos • Cruz • Zapatos negros (NO ESTÁN PER-
MITIDAS LAS ZAPATILLAS DEPORTIVAS). Todo debe de estar en perfectas condiciones, bien 
planchado y debe ser de tu talla, de lo contrario no se te permitirá procesionar.

Procesión de Sábado de Dolor y Viernes Santo
 Las antorchas y las cruces se recogerán en el almacén de la calle Maestro Serrano y 
al finalizar la procesión se dejarán en el mismo lugar. 

Procesión de Martes Santo
 Las cruces se recogerán en el almacén del Barrio Lucas y se dejarán en el de la calle 
Maestro Serrano. El toque de campana en la procesión llama a oración y avisa del canto de 
saeta, recuerda que debes levantar la cruz y ponerla en vertical sobre el suelo.

SÉ PUNTUAL EN TODOS LOS ACTOS EN LOS QUE PARTICIPES Y
RESPETA LAS INDICACIONES QUE TE HAGAN LOS MAYORDOMOS

Actualiza tus datos
 Actualiza tus datos de una manera fácil y cómoda, mándanos tu correo electrónico 
y teléfono a info@nazarenosdecristo.com y nos pondremos en contacto contigo.
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