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E D I T O R I A L

ESpEcIal 60 anIvErSarIO

El rETO dE la nuEva ETapa EvanGElIzadOra

HErmandad dE caballErOS dE crISTO crucIFIcadO En la aGOnía

Hace ahora 60 años, un 1 de febrero de 1955, un grupo ilusionado de 25 
jóvenes de acción católica, decidieron dar un vuelco a la manera, por aquel 
entonces, de vivir la semana santa Alzireña y fundaron la Hermandad de 
Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía.

Han pasado ya 6 décadas desde entonces y aquella semilla espiritual 
ha llegado hasta nuestros días, tal y como reflejaba el lema de nuestro 50 
aniversario con la “esperanza a hombros”.

Durante este tiempo transcurrido han pasado por esta hermandad cerca 
de 1.000 hermanos, cada uno de ellos, con sus características propias, unos 
permanecen, otros, por diversas causas, ya no están y otros vendrán en un 
futuro. Todos, sin excluir a nadie, formaremos parte de esta historia.

Hoy, posiblemente al igual que el resto de Hermandades y Cofradías 
que conformamos la semana santa de Alzira, estamos sufriendo la falta de 
espiritualidad que se respira en la actual sociedad, pero esto no debe ser 
motivo para bajar los brazos, todo lo contrario, debemos fomentar los medios 
de formación a nuestro alcance y el Espíritu Santo soplará donde y cuando 
quiera. 

La crisis actual, no solo es económica, sino también espiritual y debemos 
adaptarnos a los tiempos actuales, como nos recuerda el Papa Francisco en 
la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el capitulo I, punto 43 “…no 

Querido Hermano: Tienes en tus manos una edición especial del Testigo. Coincide con el mes de nuestro aniversario 
como Hermandad.

* El Hermano presidente nos recuerda nuestro pasado, nos conciencia de nuestro presente y nos anima hacia nuestro 
futuro.

* Nuestro director espiritual nos anima a seguir viviendo la espiritualidad en nuestras casas, a tener presente a 
Jesucristo en nuestras vidas.

* D. Salvador Ausina Sanz, uno de nuestros fundadores, nos da un testimonio en primera persona de los inicios de la 
Hermandad. Sus vivencias de aquellos momentos nos dan una idea clara de lo que sintieron aquellos 25 jóvenes hace 
60 años. Su bagaje cristiano, acrecentado durante estos 60 años, se refleja en las palabras meditadas de su último 
párrafo.

* El Hermano Camilo Mascarell Pérez ha elaborado una cronología en la que podemos ver de una manera rápida y 
concisa aquellos datos más relevantes de nuestra historia hasta el momento.

* Nos acordamos también de nuestros difuntos y lo hacemos con las palabras de un Santo de la Iglesia.

* Nos acercamos a las nuevas tecnologías. Damos a conocer utilidades que nos pueden ayudar en nuestro 
enriquecimiento espiritual en la fe cristiana.

* Os damos a conocer los actos especiales de los días 21 y 22 de febrero. Os invitamos a participar en ellos y os 
animamos a que los divulguéis entre familiares y amigos. Cuántos más seamos mejor.



tengáis miedo de revisar las costumbres, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son 
interpretadas de la misma manera, estas costumbres han podido ser muy eficaces en otras épocas pero  que ya no 
tienen la misma fuerza…”. Con esta nueva visión, y es tarea de todos, debemos recomenzar una nueva  etapa de 
evangelización.

En nuestra Hermandad todos tenemos cabida, aquellos jóvenes que solo piensan en tocar el tambor, los que solo 
se ilusionan por cargar nuestra venerada imagen, y también por supuesto, los que realmente se sienten atraídos 
por nuestra manera de entender la semana santa, pero por encima de todas estas cosas, debe permanecer la 
ilusión de aquellos primeros hermanos, para poder dar un vuelco a esta sociedad y que el Señor vuelva a estar 
presente en nuestras vidas. Debemos buscar los valores elementales que solo encontraremos con la frecuencia de 
los sacramentos y con el trato personal con el Señor. Como El solía hacer con asiduidad, debemos buscar esos ratos 
de oración, y tratándolo de esta manera, seremos capaces de convertir nuestras ilusiones humanas en divinas.

Hoy, es un momento para recordar a nuestros hermanos difuntos, a todos y cada uno de ellos, agradecerles su 
fidelidad durante todo el tiempo que permanecieron junto a nosotros y gozan ya, de la presencia real del Señor, de 
una manera especial por los que nos dejaron a una edad muy temprana.

Quisiera terminar este escrito, agradeciendo a todos  y cada uno de los hermanos que han hecho posible a lo largo 
de estos años con su dedicación, que hoy podamos celebrar este 60 aniversario, y a todos pido, que con ilusión y 
cariño, sigamos humildemente trabajando por esta Hermandad para encumbrar a Cristo en todos los momentos de 
nuestra vida.

Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a conseguirlo.
Juan Carlos Yelo Sancho

Hermano presidente

Dios conoce y pesa nuestros corazones desde antes de la creación del mundo. El corazón del hombre sigue siendo 
el mismo que al principio, es así como Dios lo ha diseñado, por este motivo el Señor nos habla al corazón, esto es, a 
nuestro espíritu, con un mensaje por el que no pasa el tiempo, el Evangelio, la buena nueva para el corazón. Ninguna 
otra Palabra tiene el poder de transformar al hombre en su corazón como la Cruz de Cristo y el Reino de Dios.

El corazón, nuestro espíritu, nos empuja a hablar de Él. Solo puede hablar de Él quien lo conoce, comparte el Pan 
de la Palabra y la Eucaristía, y además, carga con su Cruz y le sigue, cumpliendo así la voluntad del Padre. 

¿No sentís también vosotros que Dios nos llama, que —a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor— 
nos empuja a proclamar la buena nueva de la venida de Jesús? Pero a veces los cristianos empequeñecemos 
nuestra vocación, caemos en la superficialidad, perdemos el tiempo en disputas y rencillas. O, lo que es peor aún, 
no faltan quienes se escandalizan falsamente ante el modo empleado por otros para vivir ciertos aspectos de la fe 
o determinadas devociones y, en lugar de abrir ellos camino esforzándose por vivirlas de la manera que consideran 
recta, se dedican a destruir y a criticar. Ciertamente pueden surgir, y surgen de hecho, deficiencias en la vida de los 
cristianos. Pero lo importante no somos nosotros y nuestras miserias: el único que vale es El, Jesús. Es de Cristo de 
quien hemos de hablar, y no de nosotros mismos. 

Quedó atrás que un grupo de jóvenes de Acción Católica, tocados por el Corazón de Jesús, con su director 
espiritual, el entonces párroco de San Juan Bautista, Rvdo. 
D. Francisco Albiol, fundaran la Hermandad de Caballeros del 
Stmo. Cristo de la Agonía. Este Corazón les propuso llevarle 
en andas con: austeridad, penitencia, silencio, ausencia de 
ostentación, humildad y anonimato. El más importante es el 
Crucificado, los demás sólo instrumentos en sus manos. 

Ahora, 60 años después, el Corazón de Jesús Crucificado 
no sólo nos pide que hablemos de Él o que le llevemos en 
volandas, o que meditemos su Vía Crucis, nos pide además 
Vivir en su Corazón; unirse a él estrechamente es, por tanto, 
convertirnos en morada de Dios.

cOnvErTIrnOS En mOrada dE dIOS



El que me ama será amado por mi Padre, nos anunció el Señor. Y Cristo y el Padre, en el Espíritu Santo, vienen 
al alma y hacen en ella su morada. Todos los bautizados están llamados a recorrer el camino de la santidad, no se 
puede ser “cristianos a medias”.

Después de todo lo vivido en estos 60 años, ahora me pregunto como sacerdote ¿qué necesita esta hermandad? 
Anunciar a Jesucristo; llevar su Palabra adelante; favorecer que nazcan familias cristianas que oren en casa, que 
compartan juntos la Palabra, que enseñen a sus hijos a orar, que con ellos recen el Rosario, que con ellos puedan 
comentar el Evangelio del domingo, que con ellos vayan a la Misa Dominical, y que con ellos vengan a la Adoración 
Eucarística donde contemplamos al Santísimo Cristo.

Felicidades a todos por estos 60 años llevando la imagen de Nuestro Señor Jesucristo crucificado en la agonía 
a hombros. No os olvidéis que Él nos espera en el Sagrario, en la vida de la Iglesia, en el corazón del ser humano 
que se deja abrazar y amar por Dios.

Rvdo. D. Javier J. Oriola Micó
Párroco de San Juan Bautista

Director Espiritual de la Hermandad de 
Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía

Al cumplirse en este año los sesenta de la fundación de nuestra Hermandad, 
me parece oportuno escribir estas letras para conocimiento de los hermanos 
que en los últimos tiempos se han incorporado a ella, y también como recuerdo 
nostálgico de los que en los primeros años iniciamos esta aventura.

En el primer piso del antiguo edificio número trece de la hoy llamada Plaza 
mayor existía el Centro de Acción católica, en el que un grupo de jóvenes 
solíamos reunirnos con cierta frecuencia, tanto para tratar asuntos de 
formación como de distracción y de ocio. No podían faltar en nuestras 
conversaciones sobre temas religiosos referencias a nuestra Semana Santa, 
en especial, a la procesión del Viernes Santo como manifestación más 
importante de religiosidad popular.

Su forma de expresarse no nos atraía; nuestra forma de pensar nos exigía 
algo más auténtico, y fruto de esa inquietud nos llevó a la idea y decisión de 
formar una Hermandad para que los jóvenes –entonces nosotros lo éramos- 
pudieran participar en ella, no sólo con la seriedad propia del Viernes Santo, 
sino también para que mediante la Oración y la penitencia comprendieran el 
mensaje de amor que manifiesta un Dios hecho hombre, un Dios muerto en la 
Cruz por todos nosotros.

Recientemente se había bendecido una imagen de Cristo Crucificado con 
el nombre de Cristo del Amor en la Parroquia de San Juan, que podíamos 
procesionarlo, con la autorización de su párroco D. Francisco Albiol, que no 
sólo nos autorizaba, sino que nos animaba en nuestro proyecto para llevarlo a 
término.

Se funda la Hermandad, se sientan sus principios y objetivos, pero surge una contrariedad. La influencia que lo 
civil tenía en lo religioso en aquellos tiempos, hace que la autoridad civil, que si por  una parte se complace en que 
surja una nueva hermandad, por otra se opone a que procesionemos con la imagen de que disponíamos, con el 
argumento de que dos imágenes de Cristo muerto en la Cruz rompía la iconografía de nuestra procesión, pues ya 
existía el llamado “Pas del Poble”, con Cristo muerto en la Cruz.

Duro golpe a nuestras ilusiones juveniles; faltaban sólo once días para el Viernes santo; teníamos todo preparado, 
anda, sayales, tambores, cirios, etc; surgió la idea que se llevó a la práctica de conseguir una gran estampa del 
llamado Cristo de Limpias, que se venera en dicho pueblo santanderino, en el que se representa al Señor agonizante 
en la Cruz, que colocamos en un gran estandarte que nos prestaron las Hermanas Franciscanas del Colegio de la 
Purísima, y así, previo cumplir todo el ritual que nos habíamos impuesto, participamos por primera vez en la procesión 
del Viernes santo, causando un fuerte impacto en Alzira por nuestra austeridad, seriedad y religiosidad.

Pasada esta Semana Santa nos dedicamos de lleno a la tarea de hacer una nueva imagen, eligiendo al prestigioso 
escultor D.Vicente Rodilla Zanón, a quien facilitamos muchos datos sobre los estudios de la Sábana Santa de Turín, 

HacE SESEnTa aÑOS



para que en lo posible, los plasmara en la nueva imagen. Su resultado está a la vista. 15.000 pesetas fueron sus 
honorarios; hicimos un préstamo en la Caja de Ahorros de Valencia figurando como deudores los hermanos Angel 
Leal (autor de las letras de las Siete Palabras) y Rafael Matoses, y  como fiador su padre Miguel Matoses Pelufo.

Fue bendecida la imagen el Domingo de Ramos, 26 de marzo de 1956, a las ocho de la tarde en la Parroquia 
de San Juan Bautista por su párroco D. Francisco Albiol, siendo padrinos  D. Lisardo Piera Rosario y su esposa, a 
quienes elegimos como reconocimiento –aunque modesto por nuestra parte- a la labor que D. Lisardo hizo siendo 
Alcalde de la ciudad en pro de la Semana Santa, especialmente por su iniciativa en la realización por el prestigioso 
escultor Antonio Ballester, de las imágenes del Pas del Poble, Oración de Jesús en el Huerto y Santo Sepulcro.

Fueron veinticinco el número de hermanos fundadores, a los que pronto se unieron algunos más, y ya en la 
procesión de 1956 con la nueva imagen éramos más de treinta y seis, suficientes para tres turnos de carga.

Recordar también que el autor de la Oración Promesa fue D. Miguel Sáez, primer párroco que tuvo la Parroquia 
de La Encarnación, que supo plasmar en su letra el espíritu de oración y penitencia de nuestra Hermandad.

En sesenta años han pasado tantas cosas, ha evolucionado la sociedad en todos los aspectos, también en la vida 
de la Iglesia, se han sucedido seis Papas hasta el Papa Francisco, se celebró un Concilio Ecuménico, por lo que no 
es fácil juzgar con criterios de hoy hechos acaecidos hace tanto tiempo.

La Hermandad ha crecido más de lo que podía pensarse en sus inicios, pero siempre es oportuno hacer una 
auténtica autocrítica para adaptar a los tiempos que vivimos los principios y valores que inspiraron su fundación.

 
Salvador Ausina Sanz

Hermano fundador

1955 1 de febrero

28 de marzo

10 de octubre

Se funda la Hermandad y se elige la primera Junta Directiva:
Presidente: Rafael Matoses
Secretario: Ángel Leal
Tesorero: Francisco Ríos
Director Espiritual D. Francisco Albiol
Tras la negativa del alcalde a dejar procesionar la imagen 
de Cristo Crucificado de la Parroquia de San Juan, ya que 
saldrina dos pasos de Cristo Crucificado, el conocido como 
Pas del Poble y el nuestro.Se acuerda hacer la imagen y 
denominarnos como Cristo en la Agonía. Para ello se 
acuerda comprar una estampa del Cristo de Limpias, para 
ponerla sobre un estandarte cedido por las franciscanas, 
para salir en procesión el Viernes Santo.   
Se acuerda encargar a D. Vicente Rodilla la imagen por un 
precio de 15.000 pts (90,15€)

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1956 7 de enero

12 de febrero

20 de marzo

25 de marzo

1 de junio

Renovación de la Junta Directiva:
Presidente: Francisco Guillem Dolz
Secretario: José Boscá Guillem
Tesorero: Francisco Ríos
El arzobispo Rvdo. Marcelino Olaechea erige canónicamente 
la Hermandad
Llega a nuestra ciudad la imagen de Cristo.
Se entregan los reglamentos a los hermanos
Se produce la primera baja de hermanos.
Domingo de Ramos 20 horas
Bendición de la imagen de Cristo Crucificado en la Agonía.
Padrinos D. Lisardo Piera y Sra.
Se acuerda reunirse en asamblea general después de 
Semana Santa.
Renovación de la Junta:
Presidente: Francisco Guillem Dolz

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

crOnOlOGía HErmandad



1957 3 de abril Se acuerda realizar el Via Crucis traslado se realiza el sá-
bado anterior al Domingo de Ramos desde San Juan a 
Santa Catalina
Se realizan las barras del anda

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1958 24 de marzo Nuevo Director Espiritual: Rvdo. José Granero Argente
Se acuerda realizar el Via Crucis el Martes Santo
Renovación Junta
Presidente: José Ríos Iguacel
Como el Tesorero Bernardo Cuenca había entrado a for-
mar parte de la Compañía de Jesús se nombra a Bernardo 
Pellicer Pavía 

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1959 3 de enero

17 abril
7 de octubre

18 diciembre

Se forma la Banda de Tambores y Timbales
Se acuerda participar en la procesión del Domingo de 
Ramos, representando la entrada de Jesús en Jerusalén. 
Los demás miembros participaran vestidos de particular.  
(hasta este año habían acudido con la vesta)
Renovación Junta
Secretario José Boscá Guillem
Tesorero Bernardo Pellicer Pavía

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

Se acuerda realizar el Viernes Santo el sermón de las 
Siete Palabras
Se acuerda la construcción del Retablo
Se acuerda celebrar una misa el primer viernes de marzo
Se elige el boceto del Retablo realizado por Ignacio Ríos

1960 7 de marzo

7 de mayo

Se acuerda celebrar una promesa al entrar en la Herman-
dad el día de la misa.
Se acuerda que ningún hermano forme en la presidencia 
detrás de la imagen.
Se aprueba el presupuesto del retablo valorado en 56.000 
pts (336,57€)
Renovación Junta
Presidente Francisco Ríos Magraner

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1961 29 de abril

9 de octubre

26 de 
diciembre

Renovación Junta
Secretario: Rafael Dolz Pau
Tesorero: Bernardo Pérez Fontana
Se acuerda terminar el retablo con la pintura ( presupues-
to 6.000pts ( 36€)) las telas y escalones de mármol
La lotería de Navidad toca en el número de la Herman-
dad, que reparte 2.400.000 pts (14.424€) entre los que 
habían adquirido participaciones de la Hermandad

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1962 1 de enero

6 de marzo
23 de mayo

Los problemas ocasionados en el reparto de la lotería del 
Niño, hacen que la Junta Directiva presente la dimisión 
que no es aceptada por la Asamblea General
Vista Pastoral del Rvdo. Roque Ruiz
Renovación Junta 
Presidente Rafael Dolz Pau

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1963 30 de marzo Renovación Junta
Secretario José Clausi Zozaya
Se acuerda que el presidente tomara posesión en la prime-
ra reunión de Junta después de Pascua

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono



1964 15 de marzo Renovación Junta 
Presidente Bernardo Pérez Fontana
Se acuerda que para pertenecer a la Hermandad deben 
haber tomado la Primera Comunión

Alcalde 
Bernardo Andrés Bono

1965 3 de enero
17 abril

7 de octubre
18 diciembre

Renovación Junta
Secretario: Emilio Tortosa
Tesorero: Tomás Carrascosa

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1966 13 de marzo

8 de abril

Renovación Junta
Presidente José Boscá Guillem
Se acuerda confeccionar los estandartes de las Siete 
Palabras y dos antorchas por estandarte
Viernes Santo Desfilan por primera vez las Siete Palabras

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1967 15 de febrero Dimite el presidente y se nombra por el año de mandato 
que faltaba a Vicente Pérez Tudela

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1968 30 de marzo Renovación Junta
Presidente Jorge Palau Dalmau

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1969 23 de marzo La asamblea que hasta ahora se celebraba en los locales 
de Acción Católica de la Plaza Mayor, se traslada a Villa 
Eucaristía en la Sagrada Familia
Renovación Junta
Secretario José Manuel Bonafé
Tesorero Tomás Sancho Sayol
Se acuerda comprar un local en la calle Progreso esquina 
con Piletes, con un coste de 65.800 pts más 3.000 gastos( 
413,46€)

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1970 15 de marzo Renovación Junta
Presidente Salvador Colomer Ferrer

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1971 marzo Se renuevan los cargos de los hermanos Secretario y 
Tesorero.

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1972 5 de marzo Se celebra la asamblea en los locales de la cooperativa La 
Agrícola en la plaza mayor.
Se acuerda suprimir el Sermón de las Siete Palabras por 
una meditación en la mañana del Viernes Santo en el 
colegio La Purísima.
También se acuerda celebrar la misa promesa, que venía 
celebrándose el primer viernes del mes en que se celebraba 
la Semana Santa, al sábado anterior al Domingo de Ramos.
Renovación Junta
Presidente: Severino Sanjuán
Se acuerda que el presidente saliente forme parte de la 
Junta durante dos años como vocal. 

Alcalde 
José Pellicer Magraner



1973 1 de abril Hay 5 turnos de carga y se establece que uno de los 
hermanos de cada grupo sea jefe de turno, para organizar 
el turno
Se establece el límite de 18 años para pertenecer a la banda 
de Tambores y Timbales
Se acuerda pasar el Vía Crucis del Martes Santo al Miercóles 
Santo
Renovación de Junta
Secretario: Fernando Garrido Ausina
Tesorero: Rafael Dolz Pau

Alcalde 
José Pellicer Magraner

1974 31 de marzo Se construye nueva anda
Renovación Junta
Presidente Ismael Torres

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix

1975 9 de marzo La asamblea se celebra en La Purísima
Renovación Junta
Secretario: José Mascarell Cuenca
Tesorero: José Canet

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix

1976 4 de abril Renovación Junta
Presidente: Florencio Altur

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix

1977 27 de marzo Renovación Junta
Secretario: Antonio Sancho Sayol
Tesorero: Luis Pérez España

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix

1978 5 de marzo Renovación Junta
Presidente: Carlos Martínez

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix

1979 1 de abril Renovación Junta
Secretario José Castello López
Tesorero: Vicente Soler
Director espiritual D. José Descals Vila

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1980 23 de marzo Renovación Junta
Presidente Rafael Pelufo Quiles
Se celebra el 25 aniversario 

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1981 5 de abril
18 de octubre

Renovación Junta
Secretario Camilo Mascarell Pérez
Tesorero Jose Marti.
Se decide la salida del Viernes Santo desde San Juan.
Asamblea General Extraordinaria Se nombra comisión para 
actualizar el reglamento

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1982 28 de marzo

20 de octubre

Renovación Junta
Presidente José Mascarell Cuenca
Se aprueba la actualización del reglamento
Se produce la rotura de la presa de Tous con la inundación 
de Alzira

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1983 20 de marzo

1 de julio

Renovación Junta
Secretario Juan Mauricio Abril Martorell
Tesorero Joaquín Rodilla Pastor
Se informa de los daños ocasionados por las inundaciones
Asamblea General extraordinaria en el que se expone el 
proyecto para un nuevo retablo
Nuevo Director Espiritual
D. Bernardo Pastor Sales

Alcalde 
Camilo Dolz Enguix



1984 8 de abril

4 de noviembre

Renovación Junta
Presidente Inocencio Sánchez Valero
Se acuerda la construcción del nuevo retablo cambiando la 
ubicación en el templo parroquial de San Juan
Asamblea General extraordinaria en el que se informa del 
coste del nuevo retablo 1.949.893 pts(11.719,63 €), se 
aprueban derramas para pagarlo

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1985 24 de marzo Renovación Junta
Secretario Juan Mauricio Abril Martorell
Tesorero Antonio Sancho Sayol

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1986 9 de marzo

2 de noviembre

Renovación Junta
Presidente Bartolomé Ozonas Tugores
D. Bernardo Pastor informa de la creación de la Hermandad 
de María Madre.
Asamblea General Extraordinaria, en la que se decide la 
participación de nuestra Imagen junto a los demás Pasos 
en la Exposición Provincial que se celebra en nuestra ciudad

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1987 29 de marzo

4 de noviembre

Por traslado de domicilio el presidente deja el cargo y se 
nombra a Juan Mauricio Abril Romero por el tiempo que 
queda de mandato (1 año)
Renovación Junta
Secretario Emilio Dolz Sifre
Tesorero Salvador Francisco García Albiñana
Alzira sufre una importante inundación en el local de la calle 
Progreso entraron 20 cm.

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1988 13 de marzo Renovación Junta
Presidente José Goig

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1989 12 de marzo

15 de octubre

Renovación Junta
Secretario Rafael Matoses
Tesorero Juan Carlos Yelo Sancho
Asamblea General Extraordinaria para presentar nuevo 
Director Espiritual D. Félix Fernández.

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1990 1 de abril Renovación Junta
Presidente Carlos Capella Sales

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1991 11 de febrero

10 de marzo

Asamblea General Extraordinaria para la aprobación de la 
adaptación de la actualización del Reglamento al nuevo 
Derecho Canónico
Renovación Junta
Secretario Bernardo Barber Moll
Tesorero Juan Carlos Yelo Sancho

Alcalde 
Francisco J. Blasco 
Castany

1992 5 de abril

14 de junio

Renovación Junta
Presidente Tomás Sancho Sayol
Asamblea General Extraordinaria para aprobar la 
adquisición del local en la Calle Piletes 22 por 3.000.000 pts 
(18.030€), y la venta del local calle Progreso por 1.000.000 
pts (6.010€)

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

1993 28 de marzo Renovación Junta
Secretario Pablo Benavent García
Tesorero Raúl Pedro Salazar

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago



1994 13 de marzo Renovación Junta
Presidente Enrique Palacios Guillem

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

1995 2 de abril Renovación Junta
Secretario José Herraiz Rodríguez 
Tesorero Luis Vicente Mengual Alos
Se celebra el 40 aniversario
Se inicia la campaña del Kilo

Alcalde 
Alfredo Gáres Núñez

1996 24 de marzo Renovación Junta
Presidente Emilio Bohigues Tortosa

Alcalde 
Alfredo Gáres Núñez

1997  9 de marzo Renovación Junta
Secretario Enrique Parra Veinat
Tesorero David Ríos Furió

Alcalde 
Alfredo Gáres Núñez

1998  29 de marzo Renovación Junta
Presidente Alfredo March Martínez

Alcalde 
Alfredo Gáres Núñez

1999 21 de marzo Renovación Junta
Secretario Bernardo Rosell Bono
Tesorero José María Pérez Pellicer
Se confeccionan nuevas barras para el anda.

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

2000 9 de abril Renovación Junta
Presidente Juan Bautista Badenes Iniesta
Nuevo Director Espiritual D. Antonio Blasco Navarro

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

2001 1 de abril Renovación Junta
Secretario Pedro Herreros
Tesorero Víctor López
Se empiezan a celebrar las misas el primer sábado de mes

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

2002 10 de marzo

junio

30 de octubre
22 diciembre

Renovación Junta
Presidente Pablo Benavent García
Se construye un nuevo Crismón
Se aprueba la restauración de la Imagen por parte de 
Ricardo Rico presupuesto 4.907 €
Se traslada la Imagen a Paterna para hacer un examen 
radiológico e iniciar la restauración
Visita pastoral del obispo auxiliar Rvdo. Esteban Escudero 
Regresa la Imagen restaurada por Ricardo Rico

Alcalde 
Pedro C. Grande Diago

2003 6 de abril Renovación Junta
Secretario Alejandro Pérez Pellicer
Tesorero José Bernardo Fontana Pereperez
Se constituye la comisión del 50 aniversario
Se recibe donación de una reliquia de la Vera Cruz que se 
insertara en el crucero de la cruz de la Imagen.

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2004 28 de marzo Renovación Junta
Presidente Bernardo Rosell Bono
Al Via Crucis asiste el Arzobispo Rvdo. Agustín García Gas-
co

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono



2005 13 de febrero Se celebra el 50 aniversario
Lema “50 años con la Esperanza a hombros”
Se edita un libro conmemorativo se realiza una exposición 
en Casa de la Cultura.
Renovación Junta
Secretario Francisco Rodilla Pastor
Tesorero Francisco Bernal Blasco
La misa promesa es presidida por el Arzobispo Rvdo. Agus-
tín García Gasco
Renuevan la promesa los fundadores.

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2006 2 de abril Renovación Junta
Presidente Jorge Palau Castany
La Colonia Alzireña en Valencia nos concede la medalla de 
oro 

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2007 25 de marzo Renovación Junta
Secretario Juan Carlos Yelo Sancho
Tesorero Octavio Boronat Perpiña

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2008 2 de marzo Renovación Junta
Presidente Ernesto Pau Rodríguez
El Via Crucis se celebra Jueves Santo al ser el Miércoles 
Santo San José

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2009 29 de marzo Renovación Junta
Secretario Juan Carlos Yelo Sancho
Tesorero Octavio Boronat Perpiña
Se nos concede la medalla de oro de la Real Cofradía de la 
Virgen de Lluch

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2010 21 de marzo Renovación Junta
Presidente Juan Miguel Gil Torres

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2011 10 de abril Renovación Junta
Secretario Guillermo Enguix Quesada
Tesorero Agustín Perepérez Marrades

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2012 25 de marzo Renovación Junta
Presidente Juan Carlos Yelo Sancho

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2013 10 de marzo

septiembre

Renovación Junta
Secretario Josep Aguilar Martí
Tesorero Agustín Perepérez Marrades

Nuevo director espiritual: D. Javier Oriola Micó

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

2014 6 de abril Renovación Junta
Presidente Juan Carlos Yelo Sancho

Alcaldesa
Elena Mª Bastidas Bono

 

De año en año la lista crece.
Sí, me refiero a la lista de hermanos fallecidos: cada Misa de Promesa es más larga.
Nos entristece recordar aquellos que ya no están entre nosotros: es un sentimiento humano. Pero nosotros somos 

cristianos y nuestra fe debería hacer cambiar esa pesadumbre por la satisfacción de saber que ellos ya gozan de la 
gloria del Padre: no han de esperar el Miércoles Santo o el Viernes Santo para acompañar a su imagen (como 
hacemos nosotros) pues, están a su lado siempre.

Decir lo que os he dicho resulta fácil; estar convencido de ello es lo difícil. Esta segunda parte es la fe.
He encontrado unas palabras de San Agustín de Hipona que nos pueden ayudar a acrecentar esta fe. Son palabras 

sencillas de un Santo de nuestra Iglesia que, él mismo, tituló “LA MUERTE NO ES EL FINAL DEL CAMINO”. Las tomo 
prestadas y me reconforta pensar que nos las están diciendo, también, nuestros Hermanos fallecidos:

In mEmOrIam



"La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado.  
Yo soy yo, vosotros sois vosotros.  
Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo.
Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono 
diferente.  
No toméis un aire solemne y triste.  
Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí.  
Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.  
La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado.  
¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?  
Os espero; No estoy lejos, sólo en la habitación de al lado.  
¿Veis? Todo está bien.”
        Juan Mauricio Abril Romero

En ocasiones nos molesta llevar cosas en el bolsillo: junto a las eternas 
llaves y monedas la lista de artilugios y utensilios se haría interminable de 
enumerar.

Algunas de esas cosas serían incómodas de llevar, a pesar de que su 
nombre (paradójicamente) lleve el “apellido” “de bolsillo”.Por ejemplo: un 
libro de bolsillo.

Os invito a hacer algo que hace escasos años nos hubiera parecido 
ciencia ficción: llevar un libro (o parte de él) en el bolsillo, que me ayude 
como cristiano día a día, y sin que note que lo llevo (sin que me moleste).

Seguro que la mayoría lo pedemos hacer porque uno de los enseres 
que se ha vuelto imprescindible en nuestro bolsillo es el teléfono móvil, y, 
si es del tipo “smartphone” puede llevar aplicaciones como las que os voy 
a presentar.

La primera se llama “Palabra y Vida 2015”. Es (como él mismo se 
subtitula) el evangelio comentado cada día. Se trata de una aplicación 
para dispositivos móviles (también tabletas) que ya existía editada en 
papel por publicaciones claretianas:

Contiene el evangelio del día y un 
comentario del mismo; en 2015 lo 
comenta Monseñor Santiago Agrelo (en 
2014 lo hizo el Cardenal Carlos Amigo, 
en 2013 el Cardenal Óscar Rodríguez 

Maradiaga). La versión digital se complementa con las oraciones más 
elementales y un calendario litúrgico básico.

La segunda se llama “I Breviary”. Es mucho más completa: contiene un 
breviario (se puede rezar “Laudes” “Hora Intermedia” “Vísperas” y “Completas”) 
y un misal con las lecturas del día (lectura del Nuevo Testamento, salmo y 
Evangelio). Tiene también oraciones y rituales (de la unción de enfermos y 
bautismo).

Son gratuitas. Están disponibles para Android, IOS y WindowsPhone. Se 
instalan como cualquier otra aplicación que ya llevemos: se busca en la tienda 
correspondiente a nuestro sistema operativo y se descarga. Se pueden instalar, 
lo vuelvo a repetir, en teléfonos móviles y tabletas digitales.

Es la nueva tecnología al servicio de nuestra fe. Se pueden utilizar en 
cualquier momento (hasta en el tren o el autobús) y son una buena alternativa 
para orar ante el Santísimo en la Capilla Perpetua.
      Juan Mauricio Abril Romero

En El bOlSIllO



 Lugar:  Círculo Alcireño (La Gallera) – Salón Dorado
 Hora:  20:00
 Tema:  El papel evangelizador del laico en las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa.
 Ponente: D. Vicente Pons Alós

Tras la ponencia podremos contemplar una presentación audiovisual de los 60 años de nuestra Hermandad en el 
Salón Árabe y se servirá un vino de honor en el Salón Valenciano.

D. VICENTE PONS ALÓS

Nacido en Sumacárcer en 1958. Sacerdote y profesor titular de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la universidad de Valencia. Nombrado canónigo 
archivero de la Catedral de Valencia por el cardenal arzobispo de Valencia, Agustín 
García-Gasco, en el mes de febrero de 2008.

Ha sido vicario de las parroquias de San Dionisio de Valencia y de San Pancracio. 
Fue comisario eclesiástico de la exposición de “La Llum de les Imatges” de Xàtiva. 
Ha centrado la mayoría de sus estudios en los archivos valencianos, así como en 
investigaciones sobre la historia de la Iglesia en Valencia, nobleza y cofradías 
medievales o Diplomática y Heráldica medieval.

Entre 1997 y 2002 cursó estudios de Teología en la Facultad de Teología  "San 
Vicente Ferrer" de Valencia, y fue ordenado sacerdote en 2003.

Ha desempeñado el cargo de responsable del Archivo de la Colegiata de Xàtiva 
desde 1983 y ha trabajado en la organización y descripción de muchos archivos 

valencianos, entre ellos los parroquiales de Carcaixent, Ayora, Vall de Càrcer y Enguera, entre otros.
Imparte docencia en materias de archivística e historia del libro en la Diplomatura de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad de Valencia.
 
 Lugar:  Plaza Mayor
 Hora:  10:30

Con el lema “Juntos por una buena causa” los jóvenes de la Hermandad han 
organizado una carrera solidaria de 4 km de recorrido en trayecto urbano, con salida 
y llegada en la Plaza Mayor.

Se trata de un proyecto que los jóvenes tenían pensado llevar a término más 
adelante y que se ha realizado en esta fecha aprovechando la efemérides del 
sexagésimo aniversario.

Con un donativo mínimo por inscripción de 3 €, los beneficios recaudados se 
destinarán a ASPANION , la asociación de niños con cáncer.

Contamos con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alzira, el Hospital 
Universitario de La Ribera, y el club de atletismo La Rabosa.

Adquisición de dorsales:
Tejidos Gresa (C/ Faustino Blasco, 18)
Ferretería Mengual (C/ Reyes Católicos 102)
Zapatería Gema Clari (C/ Pérez Galdós, 5)
Trendy Fasshion (Pza. Mayor 35)
Local de la Hermandad (lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 h)
Sede del club La Rabosa (C/ Pere Morell s/n – viernes de 19:30 a 21:30 h)

presidente@cristoagonia.org      secretario@cristoagonia.org      tesorero@cristoagonia.org      info@cristoagonia.org

www.cristoagonia.org

Facilita o actualiza tu correo electrónico, recibirás más rápidamente el boletín TESTIGO y los comunicados de nuestra Hermandad.

Si deseas recibir el TESTIGO en papel, solicítalo a la Junta Directiva. Recuerda que puedes visualizarlo en nuestra Web.

Sábado 21 de Febrero - PONENCIA

acTOS cOnmEmOraTIvOS 60º anIvErSarIO

Domingo 22 de Febrero - CARRERA SOLIDARIA


