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Hermandad Nazarenos de Cristo

Dos años han pasado desde que todo quedase parado por
la pandemia. Dos años en los que la Hermandad se ha mantenido
aletargada a la espera del momento que ya se acerca. Dos años
de silencio de tambores, de calles oscuras, sin el resplandor de
las antorchas el Sábado de Dolor, sin canto de saetas en la noche
de Martes Santo, sin penitentes con cruces ni sonido de matracas.
Pero después de esta larga travesía, toca ya de nuevo volver a
encontrarnos.
Nos volvemos a encontrar y lo hacemos de nuevo con esta
publicación de Los Verdes 2022, esta sencilla revista anual que
nos informa de cuantas novedades y actividades realiza nuestra
Hermandad, y que también, por culpa de la pandemia, faltó en
nuestros hogares el año pasado.
Vuelven Los Verdes y desde aquí os anunciamos la gran
novedad de esta Semana Santa, y que no es otra que la vuelta de
las procesiones a las calles de nuestra ciudad. La gran Novedad será
volver a ver a nuestro Cristo de la Caída en su estación penitencial
de Martes Santo, será volver a escuchar las saetas y el sonido de
los tambores, será ver la oscuridad de la noche iluminada por el
fuego de nuestras antorchas. En definitiva, la novedad será volver
a vivir y sentir la Semana Santa desde las procesiones de nuestra
Hermandad, con nuestra túnica verde y nuestra cruz en el pecho.
Y os esperamos para compartir estos nuevos momentos
que nos tocan vivir. Os esperamos con enorme ilusión por volver a
empezar, os esperamos con los brazos abiertos y con todo preparado
para volver a vivir la Semana Santa junto a nuestro Cristo de la Caída.
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VOLVEMOS NAZARENOS
Manuel C. Serrano
Nazareno Mayor
Comienzo a escribir este llamamiento con la firme convicción de la vuelta de las procesiones de Semana Santa a las calles de todas las ciudades de España. Me pongo a escribir
para esta revista de Semana Santa consciente del reto que se nos viene encima después de
este parón de dos años por la pandemia y de casi otro año por la lluvia. Consciente del reto,
preocupado, pero con el convencimiento absoluto de que todos y cada uno de los nazarenos
de nuestra Hermandad estáis tan ansiosos como yo por la vuelta de las procesiones de Semana Santa.
Han sido años muy duros en todos los aspectos, han sido años de muchos sacrificios
personales y colectivos. Han sido dos años en los que toda nuestra vida ha girado casi exclusivamente alrededor de la pandemia. Hemos aparcado temporalmente gran parte de nuestra
vida social, hemos aparcado fiestas, reuniones con nuestros amigos, gran parte de celebraciones navideñas, procesiones… Pero es hora de volver.
Es hora de demostrar la fortaleza de nuestra fe, es hora de demostrar la fuerza de
nuestra Hermandad, de dejar aflorar el sentir nazareno que albergamos en nuestro corazón.
Es hora de empezar a recobrar nuestras tradiciones, de volver a llenar las calles con la luz de
las antorchas, el aroma del incienso y el sonido de los tambores.
Desde estas líneas quiero hacerte un llamamiento a ti, Nazareno de Cristo, un llamamiento a tu sentir como cristiano y a tu responsabilidad como nazareno. Apelo a todos y cada
uno de vosotros para que sintáis dentro de vuestro ser la necesidad de volver. Con todas las
garantías que esta situación nos exige, pero volver.
Volver a coger el tambor y desterrarlo del silencio al que está sometido. Volver a ceñirlo en nuestro hombro y hacer que rompa de nuevo el silencio de la noche. Hacer que su sonido
acompasado marque el ritmo del canto de una saeta y lento caminar del Cristo de la Caída.
Volver a vestir de verde, a ceñirte el cordón blanco y colgarte la cruz en el cuello, y vestido de nazareno, hacer que la noche se vista de fuego, las calles se llenen de penitentes con
la cruz en el hombro y Callosa entera sepa que “Los Verdes” han vuelto a anunciar la pasión
de nuestro Señor.
Volver costalero, bajo la circunstancia que sea posible, volver. No sé en qué situación
nos encontraremos en esta Semana Santa, no creo que nadie lo sepa. Pero es necesaria tu
vuelta, es necesario que te vuelvas a encontrar con el Cristo de la Caída que pacientemente
espera a sus queridos hijos, Nazarenos de Cristo, para volver a susurrarles en el oído que el
esfuerzo que hacen llevándolo sobre sus hombros es una gran manifestación de fe y amor.
Todos juntos formamos la Hermandad de los Nazarenos de Cristo, y ha llegado el momento que todos juntos salgamos de este aletargamiento forzado en el que hemos estado
inmersos. Es hora que de nuevo todos unidos volvamos a manifestar nuestra fe y demostrar
que el Cristo de la Caída sigue viviendo en nuestros corazones.
Te esperamos, Nazarenos de Cristo, el Sábado de Pasión para iluminar con el fuego de
nuestras antorchas las calles de Callosa en nuestra subida a San Roque, y allí, frente a nuestro
Patrón y abogado de esta nueva peste que nos ha invadido, pedir junto a nuestros hermanos
Moraos por el fin de esta pandemia que ya tanto se alarga en el tiempo y tantas vidas se ha
llevado.
Te esperamos, Nazareno de Cristo, el Martes Santo para llenar las calles de cruces penitenciales mientras el sonido de nuestros timbales avisa de la llegada del Cristo de la Caída.
Para estar presente cuando el Cristo de la Caída avance por las calles de nuestra ciudad mientras el sonido desgarrador de las saetas se eleva hacia el cielo.
Te esperamos, Nazareno de Cristo, el Viernes Santo para que Callosa entera sepa que
los Verdes han vuelto y con ellos la esperanza en que todo, poco a poco, vuelva a la normalidad.
Te esperamos, Nazareno de Cristo, el Domingo de Resurrección para compartir el momento culmen de la semana más grande de los cristianos, y juntos proclamemos a todos
los que quieran escuchar que Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado y nos ha devuelto la
esperanza.
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VUELVE LA SEMANA SANTA
Federico Ferruses Maciá

Una nueva Cuaresma se avecina inmersa en la pandemia que
nos azota todavía de pleno, pero con un futuro algo más despejado
de lo que lo habíamos tenido hasta ahora.
Tras dos años de inactividad, en cuanto a manifestaciones públicas de Fe se refiere, nuestra Hermandad trata de recuperar el pulso
para esta Semana Santa 2022. Un camino difícil, puesto que nuestra
actividad cofrade se ha visto pausada, pero a la vez ha servido como
período de reflexión y recapacitación a la hora de entender la importancia del sentimiento cofrade que tanto llena nuestras almas y
nuestro espíritu.

El escenario que se nos presenta ante nosotros, hace indicar que
este año podremos realizar nuestras manifestaciones públicas de Fe,
esa eterna catequesis que año tras año ponemos de manifiesto ante
lo que celebramos: la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con
todas las precauciones dispuestas, y siempre bajo los dictámenes de
las autoridades sanitarias, en esta Semana Santa volverá la Pasión de
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Jesús a nuestras calles. Es
por ello, un
motivo de júbilo y alegría.
Volveremos a tomar
las
calles,
a ritmo de
timbal y redobles. Con
nuestras antorchas y cruces,
acompañaremos
nuevamente
el camino de
Jesús caído
bajo el peso
de la cruz camino de Gólgota,
para
posteriormente, celebrar con júbilo su resurrección, parte central de nuestra Fe. Nuestras
vestas verdes, representan esa esperanza tan ansiada que durante
estos dos años se ha visto truncada, en un mundo que se ha llenado
de dolor y sufrimiento al que esperamos recomponernos.
También esta Cuaresma nos trae cambios a escala diocesana.
Un nuevo pastor tomó posesión de la seo orcelitana el pasado 12 de
febrero, relevando a D. Jesús Murgui. La Hermandad se hizo presente,
tanto en el recibimiento dado a D. José Ignacio Munilla en nuestra
ciudad de Callosa de Segura, así como en Orihuela donde fuimos
testigos de la entrada del nuevo prelado, en el ceremonial de toma
de posesión.
Con las palabras de San Juan de la Cruz que dicen: “La fe son
los pies con que el alma va a Dios, y el amor es la guía que la encamina”, tengan todos una provechosa Semana santa 2022 y feliz pascua
de Resurrección.
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LA GRANDEZA DEL CAPUCHINO

Difíciles tiempos los que nos han tocado vivir. Difíciles tiempos, todavía más aún, si
somos de los que, a pesar de las corrientes adversas de la sociedad, queremos seguir manifestando nuestra fe católica día a día, y en especial en esta semana grande que está por llegar.
Difíciles tiempos porque lo cómodo en estos momentos es abstraerse de cualquier vestigio
de religión y declararse agnóstico, o en menor medida, cristiano, pero de los que no creen en
la Iglesia, porque la Iglesia no nos representa, manida frase ya, o porque solo quieren ver los
defectos de esta, pero nada de sus virtudes. Difíciles tiempos porque lo más fácil es quedarse
en casa y verlas venir; difíciles tiempos porque todo lo religioso parece ser un anacronismo que
se resiste a ser vencido por el gran progreso de la sociedad del siglo XXI.
Y mira por donde que llegados a estos tiempos en los que la primavera asoma tímidamente todo parece cambiar, la gente se reanima de su letargo, parece que despierta de su querencia general a dejarse llevar por la moda antirreligiosa de la sociedad y la ves por cualquier
lugar de nuestra ciudad cargando sobre su hombro un varal que, llegados al momento culmen
será el soporte de una escena de la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Es posible un cambio tan radical en un pequeño espacio de tiempo? Muchos comentarán
que solo es tradición, que lo que se intenta conservar es la naturaleza turística, tradicional,
representativa, o no sé cómo llamarlo de una fiesta arraigada en nuestra sociedad. Y en alguna
parte tendrán razón, no voy a discutirlo. Pero, ¿tal movimiento de gente es justificable de esa
manera?, si se tratara de una fiesta en la que te diviertes, te lo pasas genial con tus amigos, te
vas de copas, de baile, etc., lo entendería. Pero eso no es lo que ocurre en Semana Santa, eso no
es lo que ocurre en las semanas de cuaresma, de preparación. No te vas de copas a las diez de
la noche de un sábado con tus amigos, no. Te vas un lunes, un martes, un miércoles, o cualquier
otro día de entre semana, después de una jornada laboral, a cargar junto a otro montón de
personas, con las cuales no sueles coincidir durante el resto del año, un trono con el que procesionarás en unas semanas. Te vas junto con un montón de personas que bombo al hombro se

reúnen a tocar una marcha, a veces hasta monótona y que te conoces a la perfección. Y unido
a todo esto, cuando se produzca el momento culmen de aparecer ante todo tu pueblo para
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demostrar aquello que has practicado, vas y te tapas la cabeza para que nadie sepa quién eres.
Nada que ver con otro tipo de fiestas que si representan solo a la tradición y al acervo turístico,
en las cuales el lucimiento y el reconocimiento de tu persona en aquello en lo que participas
está más que justificado. ¿Pero aquí en Semana Santa? ¿En nuestra Hermandad?
Esta es la grandeza del
capuchino, en los Nazarenos de
Cristo y en cualquier Hermandad
o Cofradía de Semana Santa, la
grandeza del que se sacrifica en su
puesto sin esperar reconocimiento popular. La grandeza del que
pierde horas de su tiempo libre
durante los días de cuaresma para
ensayar el paso bajo un trono, o el
sonido de un tambor. La grandeza del gran olvidado en casi todas
las cofradías y hermandades de
nuestra ciudad, el cofrade de cirio
o penitente, el que no pertenece
a ningún tercio significativo, o al
menos eso cree él, pero que sin su
presencia no tendría sentido que
una Hermandad o Cofradía saliese a la calle. La grandeza del que,
llegado el momento, saca su vesta
del olvido, se ciñe el cinto y se dispone a cargar con una cruz bajo
la soledad del anonimato que te
otorga una capucha que te oculta
el rostro. No creo que sea divertido, no creo que sea un momento
memorable que sirva de foco de
dialogo y conversación posterior
como cuando sales de fiesta con
los amigos. No, esos estos momentos estás solo. Solo tú y tu
conciencia, solo tú y tu diálogo interior. No luces grandes galas, no
haces bailes, no te muestras ante
la gente que te observa, estás solo
tú, el capuchino de Semana Santa.
Sí, estoy seguro, completamente seguro que hay quien dirá que no es más que una
fiesta en la que se manifiesta el patrimonio conseguido por las hermandades y cofradías, que
es una fiesta anacrónica que debería suprimirse porque estamos en un estado aconfesional... Y
es cierto que tenemos un patrimonio que es legado de nuestra ciudad, y es cierto que estamos
en un estado aconfesional, que no ateo, y es cierto que es una fiesta que tiene sus orígenes en
tiempos inmemoriales. Pero también es cierto que es una representación viva de nuestros sentimientos, que es una representación viva de nuestra fe, de nuestra creencia en que Jesús es el
camino de la salvación. Y si sirve para que al menos durante un tiempo olvidemos los cánones
impuestos en esta sociedad del siglo XXI, y volvamos a recobrar el espíritu cristiano bajo el
anonimato de una túnica y un capuchón. Si sirve para que el capuchino de Semana Santa vuelva a recobrar el sentimiento de pertenencia a una comunidad cristiana y recobre la fe en Cristo
Salvador, bienvenidos sean estos días de esfuerzo y sacrificio. Porque no nos engañemos, la
grandeza del capuchino es que en su interior todavía brota la fe en Cristo y quizás solo necesite
la ocasión para poder manifestarla.
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Nos estamos preparando
Es hora de cambiar
Aprovechemos este tiempo

O

Que Él nos brinda para reflexionar.
Dios nos mandó a su hijo

E

Sabemos que nos quería salvar
Pues cargó con nuestros pecados
Enseñándonos a amar a la Humanidad.
Compartiendo su sufrimiento cargamos
Una cruz propia para misericordia alcanzar
Pues sus tres caídas representan
Todo lo que hoy nos une en Hermandad.
Claudia Pamies Amorós

S

2
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SÁBADO 2 de abril
A las 20:30 h. en la Arciprestal de San Martín PREGÓN DE
SEMANA SANTA que pronunciará
Dña. Ascensión Palazón López
A las 22:00 h. Cena de agasajo a los cargos de honor.
SÁBADO 9 de abril
A las 18:30 h. en la parroquia de San José DÍA DE CULTO
DE LA HERMANDAD DE LOS NAZARENOS DE CRISTO.
IMPOSICIÓN DE LAS CRUCES DE LA HERMANDAD
A LOS NUEVOS HERMANOS.
A las 21:30 h. desde la Iglesia de San Martín, PROCESIÓN DE
LAS ANTORCHAS Y POSTERIOR HERMANAMIENTO
EN SAN ROQUE.
MARTES SANTO 12 de abril
A las 21:30 h. Convocatoria en la Parroquia de San José,
para tras la lectura y oración de la hermandad,
realizar la PROCESIÓN PENITENCIAL.
(Que comenzará puntualmente a las 22 h.)
VIERNES SANTO 15 de abril
A las 19:30 h. PROCESIÓN GENERAL, con el itinerario de
costumbre, hora prevista de salida 20:45 h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 de abril
A las 8:30 h. desde el convento, procesión con la
Virgen enlutada, acompañada de los estandartes y
miembros de las Cofradías y Hermandades.
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QUE NUNCA SE BORRE TU HUELLA
Nos dejaste el 20 de julio de 2021, en plena pandemia. Nos dejaste de una manera inesperada, sorprendiendo a todos y cada uno
de los que formamos
tu Hermandad. Y así,
de sopetón, el verano
de 2021 marchaste en
busca del Cristo de la
Caída que te esperaba
con los brazos abiertos
para recibirte y llevarte
al regazo del Padre.
Cuantos recuerdos juntos en una Hermandad que hemos
visto crecer, madurar a
lo largo de los años e ir
adaptándose a las necesidades de cada momento. Cuantos recuerdos juntos desde aquel
lejano año 1983 en el
que decidiste formar

parte de esta gran familia que somos los Nazarenos de Cristo. Desde aquel lejano año 1983
en el que te colgaste por primera vez el bombo en tus hombros y ya no volviste a soltar.
La familia Marco Canales ha sido y es
fundamental en nuestra Hermandad. Todos
los hermanos han participado en uno u otro
momento con los Nazarenos de Cristo: José
Tomás, Trino, Claudio, David, y por supuesto
Eusebio. De todos ellos, permanecen José Tomás, Eusebio y Claudio, formando el bloque
principal sobre el que se fundamentaba nuestra banda. Este año, con la marcha de Eusebio,
este bloque se verá reducido, pero seguro que
su recuerdo será un acicate para continuar con
mucha más fuerza.
Eusebio fue prácticamente un fundador de esta Hermandad, llegó a ella cuando
prácticamente comenzábamos, cuando solo
teníamos un puñado de cruces y no llegaba a
una decena de tambores. Y en estos años fue
cómplice del crecimiento de la Hermandad,
viendo como cada vez había más cruces, más
tambores. Como llegaba el Cristo de la Caída,
su primer trono, sus cambios posteriores. En
definitiva, fue y será parte fundamental de
nuestra historia, porque Eusebio ayudó a escribirla.
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Unos años más tarde trajiste a tu compañera de vida, a Maite, y juntos, como todo lo
que habéis hecho en la vida, compartisteis con nosotros muchas comidas de Hermandad, reuniones, ensayos, cenas de agasajo, y por supuesto, procesiones. Hemos sentido juntos impotencia cuando las cosas no han salido bien, y satisfacción cuando hemos conseguido cumplir
los objetivos.
Tú y tu hermano
José Tomas habéis formado la primera fila de
bombos de la Hermandad durante muchos
años. Quizás no haya
una pareja de bombos en
ninguna cofradía que lleve tantos años seguidos
abriendo una banda de
tambores. Habéis sido,
desde hace muchos años,
los bombos que marcaban el ritmo y el paso de
nuestro Cristo de la Caída. Ahora tu puesto lo
ocupa tu hermano Claudio. Pero estoy completamente seguro que, cuando esta pandemia nos
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deje de nuevo salir
a la calle, cuando
los tambores de
los Nazarenos de
Cristo vuelvan a
romper el silencio
de la noche, cuando tus hermanos
inicien el paso que
marca el comienzo del caminar
de nuestro Cristo
por las calles de
nuestra ciudad, de
tu bombín saldrá
también la marcha
de los nazarenos
en un susurro imperceptible. Porque tú, desde el
cielo nos estarás
contemplando
y
desde lo más alto

harás vibrar el bombín que tantos años hiciste sonar.
Descansa en la paz del Señor amigo Eusebio con la satisfacción de saber que la huella
que dejaste en nuestras vidas nunca desaparecerá.
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Tres caídas

Era martes por la noche, era una noche cerrada.
Vi que había por la calle, mucha gente que esperaba.
¿Por qué espera tanta gente? –a un niño le pregunté.
El Cristo de la Caída, le traen desde San José.
Él está en esa parroquia, desde cuándo, no lo sé.
Sé que hay muchos nazarenos, van con una cruz cargados.
Otros tocan tambores, otros con su Cristo amado.
Dejan de sonar tambores, se ponen las cruces derechas.
Se oye la voz de un gitano, que le canta una saeta.
Se paran los costaleros, y descansan un momento.
Para escuchar la saeta con amor y sentimiento.
Todos miran a su Cristo, que está caído en el suelo.
Y Cristo lleno de heridas, está mirando hacia el cielo.
Se oyen de nuevo tambores, y cargan los costaleros.
Con Cristo de la Caída, y con su cruz nazarenos.
Otros que llevan antorchas, para alumbrar el camino.
Poco a poco caminando, hasta el horrible destino.
Y después de tres caídas, que nuestro Cristo ha tenido.
Mientras subía cargado, con la cruz de su castigo
Los bandidos y sayones, no le dejan que descanse.
Quieren llegar pronto arriba, para allí crucificarle.
Por si ya no se levanta, no quieren que caiga más.
Ha de llegar con su cruz, hasta arriba, hasta el final.
Quieren clavarle en la cruz, quieren quitarle la vida.
A nuestro querido Cristo, el Cristo de la Caída.
Y junto los nazarenos, y todas las nazarenas.
Dando consuelo a María, que no puede con su pena.
Pascual Martínez Alfosea
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NORMAS PARA LAS PROCESIONES
Recuerda que para procesionar debes tener completa la uniformidad de la Hermandad:
Túnica verde • Cordón Blanco • Guantes blancos • Cruz • Zapatos negros
La vesta debe estar planchada y de larga hasta los tobillos, debe ser de tu medida. Los zapatos negros, no
deportivos o de sport. No nos debemos olvidar los guantes, el cordón o la cruz.
Procesión de Sábado de Pasión, subida a San Roque
Las antorchas se entregarán en el almacén de la calle Maestro Serrano y al finalizar se recogerán en el
mismo lugar.
Hay que respetar la bajada de los Moraos, hay que bajar después de que los Moraos
hayan iniciado su procesión, detrás de ellos, nunca nos meteremos por medio de la procesión.
Recordar que la antorcha debe de llevarse lo más recta posible, nunca en posición horizontal.
Procesión penitencial de Martes Santo
Las cruces se entregarán en el almacén del Barrio Lucas y se recogerán al finalizar la procesión en el almacén de la calle Maestro Serrano.
Cada vez que se avise, tocando las campanas, para el canto de la saeta, la cruz se colocará enfrente y en
posición vertical.
Cada vez que se realice una parada y tengamos que iniciar la marcha de la procesión,
se iniciará con el pie izquierdo, para guardar uniformidad en nuestra procesión.
La convocatoria es a las 21:30 horas para iniciar los actos desde el interior de la Parroquia de San José. Se ruega puntualidad.
Procesión general de Viernes Santo
Las cruces se entregarán en el almacén de la calle Maestro Serrano, en el mismo
lugar donde se recogieron el Martes Santo. Se pide colaboración para recogerlas al
finalizar la procesión en el almacén del Barrio Lucas.
La hora de salida estimada es a las 21:15 horas, se ruega puntualidad y no esperar a última hora.
Eres tan importante como los demás, se recomienda participar en todas las procesiones de la Hermandad dentro de nuestra Semana Santa. Acude a todas las procesiones. Tu presencia es importante para la
Hermandad de los Nazarenos de Cristo.
PARTICIPA
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