MEMORIA CURSO 2014/2015
HERMANDAD DE CABALLEROS DE CRISTO
CRUCIFICADO EN LA AGONIA
MISA PROMESA 2014
Agradecer al coro que quiso acompañar con sus voces y notas
musicales la ceremonia Eucarística de los nuevos hermanos,
destacar el emotivo homenaje a los hermanos difuntos, colocando
a los pies de nuestra imagen unos cirios conformando el crismón
constantiniano y la entrega por primera vez de unos pergaminos
en agradecimiento a su fidelidad a los 2 hermanos que cumplían
los 50 años en la Hermandad. Los nuevos hermanos realizaron la
promesa de ingreso en la Hermandad con unos cirios nuevos,
fabricados para la ocasión, que después guardaron como
recuerdo.
TIEMPO CUARESMAL
Coincidiendo con el tiempo de Cuaresma los lunes 7 y 14 de abril
se realizaron durante algo más de media hora dos encuentros de
oración en nuestro local, donde con la lectura y meditación de
unos textos, profundizamos en la Pasión y Muerte del Señor.
El sábado 12 de abril la banda acudió de nuevo en autobús a
Canals para participar en la procesión de la Virgen de los
Dolores en la Parroquia de San Antonio Abad.

DOMINGO DE RAMOS
Un reducido grupo de hermanos de la banda de tambores y
timbales de nuestra Hermandad e integrados en la banda de la
JJHHCC, acompaño la procesión del Domingo de Ramos,
vistiendo el polo representativo de la Hermandad.
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LUNES SANTO
Sobre las 22:30 horas se procedió a la bajada de nuestra imagen
para su colocación en el anda. Como viene siendo habitual los
últimos años, fueron muchas las personas que se acercaron a
disfrutar de este momento, realizando infinidad de fotografías.
MARTES SANTO
Hermanos de la banda de tambores y timbales de nuestra
Hermandad que voluntariamente quisieron, acompañaron con el
redoble de sus tambores a la Hermandad de María Madre desde
la parroquia de San Juan a la residencia de ancianos Hogar
Teresa Jornet, uniformados con el polo representativo de nuestra
Hermandad.
Ese mismo día, el mismo grupo de hermanos que el Domingo de
Ramos habían desfilado en la procesión de Ramos, acompañaron
por primera vez vestidos con vesta y capucha junto al resto de
miembros de la banda de JJHHCC al traslado de la Santa Cruz.
Estos hermanos se revistieron en los locales de JJHHCC, y
desfilaron con formación de silencio riguroso, para cumplir con el
fundamento propio de nuestra Hermandad.
MIERCOLES SANTO
Agradecer la rapidez con la que se formó el grupo de megafonía.
Se retrasó unos minutos la salida del Vía Crucis a consecuencia
de una indisposición de un hermano en el momento de la salida.
Pedir disculpas por pequeños errores que se cometen a la hora de
procesionar, y que sobre la marcha se fueron solucionando y por
la falta de previsión en los cirios, ya que algún hermano salió sin
cirio.
Agradecer públicamente el canto de la saeta que dedicaron al
paso de nuestra imagen en la calle Reyes Católicos.
Comentar que el porte de los cirios en procesión por parte de los
hermanos no fue lo esperado, por el exceso derramamiento de
cera y muchos protectores quemados.
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El Vía Crucis fue rezado por el hermano José María Pérez,
acompañado por su hijo en las oraciones, utilizando ya las
nuevas tecnologías (se utilizo una tableta para su lectura).

VIERNES SANTO
Meditación:
Dirigida por D. Javier Vega Gutiérrez Capellán del Colegio El
Vedat de Torrent, doctor en medicina legal y teología, al finalizar
junto con nuestro director espiritual estuvieron confesando
durante unos minutos en los confesonarios de la capilla del
colegio de la Purísima.
Procesión Santo Entierro:
Al igual que el miércoles santo, el grupo de palabras y antorchas
se organizó bastante rápido, posiblemente ayudo el ser un turno
menos.
El viernes los cirios fueron con diferencia, bastante mejor
utilizados que el miércoles.
Por primera vez nuestros representantes de Junta de
Hermandades desfilaron con vesta y capuchón, realizando una
pequeña oración promesa de silencio en los locales de la
JJHHCC y ante la presencia del Director Espiritual.
En el mes de junio se edito el TESTIGO de Corpus.
Tras el verano dio comienzo el curso pastoral, programando
diversas actividades formativas
Comenzaron a constituirse tres comisiones de trabajo. Una
trataría el tema del Reglamento de Régimen Interno,
Interno otro el
estudio de la realización de una nueva anda y el tercero,
programar los preparativos de la celebración del 60 aniversario
de la fundación de nuestra Hermandad.
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En noviembre dio comienzo en el local de la Hermandad la
catequesis sobre el compendio del catecismo de la Iglesia
Católica,
Católica que finalizará en el mes de abril/mayo de 2015. La
asistencia a este curso supondría para los adultos que no
hubieran recibido el Sacramento de la Confirmación, poderlo
recibir.
Para poder realizar este trabajo y otros en el futuro se compro un
proyector y una pantalla que están instalados en el local, con el
fin de que este medio nos ayude a la continua formación de los
hermanos.
El día de 9 de noviembre un grupo de hermanos subieron a la
cima de la ratlla, concluyendo así la subida a las cimas más
conocidas de nuestro entorno, junto a la creu del Cardenal y el
caball Bernat. Al finalizar y tras la comida en el paraje de la
Casella, el joven hermano Salvador Ferrandis, nos dirigió una
pequeña pero profunda reflexión.
El día 8 de diciembre se concluyo el Manual de Gestión de
Procesos de la Hermandad. En él, se detallan todas las
actividades y trabajos que se realizan a lo largo del curso,
principalmente en Semana Santa y que como se describe en su
prologo, debe servir de soporte a Juntas Directivas venideras, sin
ser, por supuesto, de obligado cumplimiento y totalmente
revisable en el futuro.
En este manual se refleja el día a día de la Hermandad, se
programan todos los actos a realizar, se describen las funciones
de los distintos hermanos con responsabilidades, se establecen
las pautas en los actos procesionales, como se descuelga la
imagen, como se preparan las antorchas y los equipos de
megafonía, donde se realizan los cambios de turno el miércoles
santo y donde se realizan las paradas de las estaciones del vía
crucis, etc.
En adviento a parte de la meditación que se realizo el sábado 13
de diciembre a cargo del sacerdote D. José María Ibáñez, se
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programaron también dos encuentros de oración en nuestro
local, en concreto los días 15 y 22 de diciembre.
Se edito el TESTIGO de Adviento.
La campaña del kilo, una vez más este año, sencillamente
espectacular, gracias al compromisos de unos cuantos jóvenes de
nuestra Hermandad. Se recogieron alrededor de 1.800 kilos, y se
distribuyeron de la siguiente forma. 900 kilos a caritas de la
Parroquia de San Juan Bautista, 300 kilos a caritas de la
Parroquia de La Encarnación, 300 kilos a Caritas de La
Parroquia de Los Santos Patronos y 300 kilos a la Parroquia de
La Sagrada Familia. Señalar que como el grupo de caritas de
esta ultima parroquia no acudió a su recogida, se entrego su
parte a la parroquia de los Santos Patronos.
Editamos de nuevo el tríptico para felicitar las Navidades y que
al mismo tiempo tiene la utilidad para conocer los horarios de las
misas en la ciudad de Alzira.
Junto al tríptico se informó a todos los hermanos del
procedimiento a seguir para la aprobación del nuevo Reglamento
de la Hermandad. Se trasladó su texto integro a través de la
Pagina Web www.cristoagonia.org para público conocimiento del
mismo, a fin de que durante el plazo de un mes se pudieran
formular las alegaciones, sugerencias o rectificaciones que se
creyeran oportunas. También se ofreció la posibilidad de
recogerlo en papel.
Por mediación de la JJHHCC colaboramos con el calendario
Prosub, autorizando a que se publicasen las imágenes de nuestra
Hermandad y volvimos a imprimir calendarios de nuestra
imagen para el año 2015, de esta manera, por una parte
atendíamos una solicitud de hermanos que lo demandaban y por
otra intentábamos facilitar a hermanos que no colaboran con la
campaña de recogida de alimentos, a que pudiesen colaborar con
su aportación económica, esta ayuda en metálico iba a destinarse
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en primer lugar a sufragar deudas de miembros de la
Hermandad con problemas económicos y en segundo lugar a
Caritas San Juan. Sentimos enormemente no haber podido
cubrir las expectativas. Prácticamente lo recaudado cubría los
gastos de imprenta.
Se han comprado 3 walkis nuevos, concluyendo de esta manera
la renovación y modernización de los medios tecnológicos.
Actos 60 Aniversario
Se celebró los días 21 y 22 de febrero. El sábado 21 a las 20:00
horas en el salón dorado del Circulo Alcireño La Gallera se
realizó una ponencia sobre el tema “El papel evangelizador del
laico en las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa. El
ponente fue D. Vicente Pons Alos, sacerdote y profesor titular de
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de
Valencia y Canónigo Archivero de la Catedral de Valencia.
Al finalizar la magnífica ponencia de D. Vicente, contemplamos
un trabajo audiovisual sobre la historia de la Hermandad y
cerramos el acto con un vino de honor en el salón árabe, donde se
había expuesto una pequeña exposición fotográfica.
Al día siguiente domingo se celebro la 1ª carrera solidaria “juntos
por una buena causa” en beneficio de ASPANION, la asociación
de niños con cáncer. Se vendieron cerca de 2.000 dorsales con
una recaudación que sobrepaso los 6.200 euros.
En referencia a las otras dos comisiones abiertas durante el
ejercicio 2014/2015 para la redacción del Reglamento de
Régimen Interno y la construcción de una nueva anda se darán
las explicaciones oportunas en la misma Asamblea General
2015.
El sábado 14 de marzo celebramos en la parroquia de San Juan
la meditación de Cuaresma. Este año nos acompaño el sacerdote
D. Eulalio Fiestas.
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El sábado 7 de marzo, 4 miembros de la banda de tambores de
nuestra Hermandad procesionaron por primera vez con vesta y
capucha en la procesión Diocesana que este año se ha celebrado
en Liria, guardando las normas establecidas para estos actos.
Ese mismo sábado, la actual anda fue llevada a los locales de la
empresa Desflor, para ser tratada de la carcoma, así como de la
limpieza y refuerzo del hueco donde se incrusta la cruz.
Asimismo se aprovecho para repasar de pintura todos los
desperfectos que actualmente tiene el anda.
Debido al estado en el que se encuentra, hay una comisión como
ya se ha informado trabajando en la construcción de una nueva,
que si Dios quiere estará acabada para el próximo año,
coincidiendo con el 60 aniversario de la imagen de nuestro Cristo
Crucificado. Posiblemente, el total del gasto del anda será
sufragado por miembros de la Hermandad.
El lunes día 9 de marzo un grupo de hermanos comenzaron el
Itinerario Diocesano de Evangelización.
Evangelización Cualquier hermano que
quieran incorporarse lo puedo hacer poniéndose en contacto con
la Junta Directiva. Se trata de reunirse en el local de la
Hermandad una vez al mes durante aproximadamente 45
minutos, en los cuales se sigue la programación de este medio de
evangelización.
Este año celebraran los cincuenta años en la Hermandad, los
hermanos José Crespo Grau y Emilio Bohigues Tortosa, a
quienes trasmitimos nuestras felicitaciones y agradecerles su
fidelidad.
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