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La Junta de Hermandades 
y Cofradías de Semana Santa 
y el Magnífico Ayuntamiento

 les invita a disfrutar de la Semana Santa.





RVDO. D. PEDRO MIGUEL CID REQUENA
Prior de la Basílica El Salvador

D. ALFONSO PEIRATS SANTA-ÁGUEDA
Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores

D. JUAN BERTRÁN CHORDÁ
Hermandad Ntra. Señora de la Piedad

D. BENJAMÍN MONFORT FELIS
Hermandad Ntra. Señora de la Piedad

Dña. MAITE SABATER BORJA
Cofradía del Santo Sepulcro

D. MANUEL MOROS PATUEL
D. JAVIER CABEDO GARCÍA
D. RAFAEL RIBES VENTURA
Cofradía del Santo Sepulcro

D. VTE. JOSÉ CERVERA PITARCH
D. JAVIER GOZALBO MONFORT
D. VICENTE RIBES MANZANO
Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores

D. HUGO MOLINER VENTURA
D. TOMÁS GARCÍA FELIU
Dña. BELÉN SEBASTIÁN CAPELLA
D. RAMÓN J. CHIVA SANCHIS
Hermandad del Santísimo Ecce-Homo

D. JOSÉ A. NAVARRO CANTAVELLA
D. JOSÉ SOCARRADES GRANELL
D. JAVIER CABEDO SAFONT
D. JOSÉ TORMO GIL
Hermandad de la Oración en el Huerto

D. LUÍS FOLCH MONTOLÍU
D. ERNESTO ENRIQUE MIRANDA
D. VICENTE ENRIQUE MIRANDA
Dña. Mª CARMEN LLOPICO GARCÍA
Cofradía del Santísimo Cristo del Mar 

D. JUAN P. ABASO FELTRET
D. PASCUAL CHIVA SANCHIS
D. ENRIQUE MONSONÍS ARNANDIS
Dña. ANA AGUSTÍ BURDEUS
Hermandad de la Santa Faz 

D. IGNACIO RAMOS BOU
D. JOAQUÍN BOTAS SALES
Hermandad Ntra. Sra. de la Piedad

CONSILIARIO

Junta de Hermandades y Cofradías

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE SECRETARIA

VOCALES

VICESECRETARIO



D. Casimiro López LLorente
Obispo de Segorbe-Castellón



CON LOS SENTIMIENTOS DE CRISTO 

Tenemos la costumbre de preparar con esmero y antelación los acontecimientos 
que vamos a vivir. Un aniversario, una inauguración, un casamiento, etc. Y 
sabemos que esa preparación es tanto más intensa en cuanto lo que celebramos 
es para nosotros importante. Que claro, a más importancia, más empeño, más 
intensidad más preocupación. Es lógico. 

Pero, ¿nos ocurre lo mismo en las cuestiones de fe?. Estando a las puertas 
de la Semana Santa, ¿Cómo y qué estamos preparando?. ¿Las vacaciones? ¿los 
encuentros de amigos en pascua? ¿Otras cosas? 

Nos preguntamos: ¿Cómo preparar la semana en la que celebramos nuestra 
redención? No creamos que no es necesario. Ciertamente lo es. 

La Iglesia no repite cada año lo mismo. Lo que hacemos es actualizar el gran don 
de la salvación ofrecida por Dios al hombre concreto con una historia concreta. 
Por eso no cabe pensar que es lo mismo del año anterior por ciertamente ninguno 
de nosotros está viviendo en el año pasado si no ahora y las cosas cambian y las 
personas también. 

Preparar y vivir cristianamente la Semana Santa es ante todo cuestión de fe. 
Es decir, consiste en creerse o no que en Cristo se nos ha dado un Salvador para 
este tiempo y para el futuro. Celebrar la fe es celebrar la vida salvada, que Dios 
Padre ofrece gratuitamente en Jesucristo. 

Vivir la Semana Santa consiste en descubrir los sentimientos mismos de Jesús 
y sumergirse en ellos haciendo nuestra la vida misma del Señor. Obediente al 
Padre y decidido a amar hasta el extremo dando su vida. 

¿Qué podemos hacer? 

Lo primero romper con la rutina. Abrirnos a la misericordia celebrando el 
sacramento del perdón de los pecados. Abrirnos a los hermanos, dispuestos a 
vivir en comunidad de amor. Abrirnos al Espíritu Santo en la oración y en la 
caridad. Contemplar los signos de la liturgia y los actos de piedad popular que 
veremos en las procesiones de cada una de las Cofradías y Hermandades. 

Participar en la celebración más importante del año que es la Vigilia Pascual. 
Así demostraremos que estemos en camino de madurez. 

Que la Virgen María, al pie de la Cruz en comunión con el dolor de todo hombre 
sea fuente de inspiración para todos nosotros. 

Pedro-Miguel Cid
Consiliario

D. Pedro Miguel Cid Requena



En honor a la Virgen Nuestra Señora de los Dolores

Del miércoles 21 al martes 27 de marzo 
Dando comienzo a las 19’00 horas, rezo del Rosario y ejercicio de los 
siete dolores. 

A las 19’30 horas. Celebración de la Eucaristía, en la Basílica El 
Salvador.

Otros actos

SOLEMNE SEPTENARIO



En primer lugar, quiero agradecer a mi antecesora ISAMER BLASCO, su 
labor durante 4 años de su presidencia, en la Junta General de Cofradías y 
Hermandades. 

Agradecer la confianza depositada por toda la Junta , hacia mí persona, y 
por supuesto sin ellos seria imposible mi cometido. 

Quiero desde estas líneas, llevaros a la reflexión, durante estos días donde 
celebramos  y volvemos a revivir, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Estos hechos nos hacen reflexionar, que hubo alguien, que no le importó sufrir 
y morir, por todos nosotros. 

Utilicemos esta Semana Santa, para rezar por este mundo, que cada vez 
necesita, más de la paz, el amor, comprensión y sacrificio, para con nuestros 
hermanos, que aquel misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
sirviera para algo, que se erradicaran, las guerras, odios, pobreza, y que cada 
vez consiguiéramos ser más felices y más comprensivos con los demás. 

Os deseo desde estás líneas que disfrutéis de la vivencia de revivir la pasión 
de Jesús en plenitud 

No quiero olvidarme de agradecer a todas las personas que hacen posible 
estas celebraciones. 

A la Sra. Alcaldesa, Corporación municipal, Caja Rural San José , Hermanos 
Sacerdotes, todos los componentes de las diversas Cofradías y Hermandades, 
Policía Municipal, Protección Civil, y a todos nuestros vecinos que nos apoyan 
y participan con su presencia. 

Gracias.

 Benjamín  Monfort Felis 
Presidente Junta General de Hermandades

 y Cofradías de Semana Santa

Saludo del Presidente
de la Junta de Cofradías





Participan: Hermandades y Cofradías de la Ciudad, representadas por sus Estandartes 
y Banderines. 
Colabora: Magnífic Ajuntament de Borriana. Regidoria de Cultura.

XXIII

Iglesia MM. Dominicas

Pregón de 

A las 18 h., Pregón de Semana Santa, a cargo del
P.  Pascual Notari Almela, Dominico. 

A continuación, concierto ofrecido por la orquesta de 
la “Agrupació Filharmònica Borrianenca”.

Con la colaboración especial de la Cofradía Santísimo Ecce-Homo

Sábado, 24 de febrero, 2018

Semana Santa



Cristo viene de nuevo a nuestro encuentro
Con el final de la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión, la Iglesia nos introduce 

en el Misterio Pascual. Cristo viene a nuestro encuentro para que acompañándole en 
el camino de la cruz lleguemos a la alegría de la Resurrección.

Todo este camino de dolor y gloria, la Iglesia lo hace presente tanto de manera 
simbólica como real, a través de las celebraciones litúrgicas. Los Santos Oficios en los 
templos y la devoción popular desplegada en las procesiones, son instrumentos para 
vivir de manera mas intensa los días santos.

Estas manifestaciones son especialmente importantes para nuestros niños. Las 
nuevas generaciones son especialmente sensibles a vivir la fe a través de expresiones 
visuales. Por ello hemos de poner especial énfasis en aquellos momentos donde los 
niños y jóvenes participen de las mismas, con un acompañamiento singular.

Las procesiones con el Santísimo Cristo del Mar, la del Domingo de Ramos con el 
Cristo de la borriquita y el Via Crucis infantil, han de convertirse en una expresión 
externa, de lo que vivimos en el interior de los templos en la liturgia.

La invitación a vivir estos días de encuentro personal y comunitario con Cristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación, ha de centrar nuestra vivencia de fe.

Antonio Losas Latorre
Consiliario Cofradía del Santísimo Cristo del Mar

Imagen del Santísimo Cristo del Mar el día, 
2 de Abril de 2017, en la Procesión Diocesana.



18’30 h.  En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto, rezo del 
Santo Rosario.

19’00 h. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto, Santa 
Misa solemne en honor del Santísimo Cristo del Mar.

 22’00 h. Desfile Procesional del Paso del “SANTÍSIMO CRISTO del MAR” 
acompañado de su Cofradía, con la participación de la sección de 
Bombos y Tambores de la Hermandad de la Santa Faz de Burriana 
y la Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vila-real, desde la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto.

Itinerario Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, avinguda Mediterrània, Rosa 
dels Vents, Illes Columbretes, avgda. Jaime Chicharro (Ctra. 
del Puerto), hasta la Parroquia donde se dará por finalizada la 
Procesión.

Viernes de Pasión
VIERNES DE DOLORES • 23 Marzo



“Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si 
esposible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como 
quieres tú».  

(Mateo 26, 39)



Sábado de Pasión
24 Marzo

19’00 h.  Misa del cofrade. A continuación, desfile procesional del Paso 
“Oración de Nuestro Padre Jesús en el Huerto”, acompañado por 
su Hermandad.

Itinerario Parroquia Mª Auxiliadora, Passeig Sant Joan Bosco, Camí d’Onda, 
plaça Nou d’Octubre, L’Encarnació, Cor de Jesús, Camí d’Onda, 
Bon Succés, Santa Rosa de Lima, Mestre Serrano, Vint-i-cinc 
d’Abril, plaça Jardí del Bes, Passeig Sant Joan Bosco, finalizando 
en Josep Polo de Bernabé.

salida

final



Via Crucis infantil en la Parroquia del Puerto



Itinerario Parroquia Ntra. Señora del Carmen, Av. Jaime Chicharro (Ctra. 
del Puerto), Illes Columbretes, plaça dels Mariners, Rosa dels 
Vents, avinguda Mediterrània, hasta la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen.

“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

11’00 h. Solemne Bendición de Ramos en la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen del Puerto. A continuación, Procesión de Ramos 
con la Imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (La 
Borriquilla), acompañada de la Cofradía del Santísimo Cristo del 
Mar y participación de la sección de Bombos y Tambores de la 
Hermandad de la Santa Faz de Burriana y la Agrupación Musical 
Virgen de Gracia de Vila-real, hasta la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen del Puerto, donde se celebrará la Santa Misa.

Domingo de Ramos 
DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR  • 25 Marzo



Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que 
llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a 
escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se 
extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las 
obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a 
nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que 
podamos como ayuda para nuestros hermanos.

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el 
camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en 
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el 
corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que 
podamos empezar a amar de nuevo.

Extracto del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2018



Domingo de Ramos
DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR • 25 Marzo

Itinerario: La Carrera, La 
Tanda, plaça Martí de 
Viciana, Colom, Ausiàs 
March, Sant Gregori, 
Mare de Déu de la Mercé, 
Mare de Déu d’Agost, 
Sant Serapi, Beata 
Mariana, Ausiàs March, 
Sant Pere Pasqual, 
hasta la parroquia La 
Merced partida donde 
se dará por finalizada la 
Procesión.

09’00 h. En la iglesia de las Madres Dominicas bendición de Ramos y 
Santa Misa.

10’00 h. Bendición de Ramos en la Residencia de Caritas Interparroquial 
y procesión hasta la Parroquia de La Merced donde tendrá lugar 
la celebración de la Santa Misa.

11’30 h. Bendición de Ramos en la iglesia de las Madres Dominicas y 
procesión hasta la Parroquia de La Merced donde tendrá lugar la 
celebración de la Santa Misa.

11’30 h. En la iglesia de San José de los Padres Carmelitas (bendición en 
el patio).

11’45 h. En la Parroquia de Maria Auxiliadora (sale de Villafátima).
12’30 h. Bendición de los Ramos en el Patio de la casa Abadía. 

Seguidamente, procesión hasta la Basílica El Salvador. 

VÍA CRUCIS

17’00 h. Vía Crucis desde la Iglesia de San Blas, Procesión con la imagen 
del Santísimo Cristo hasta el antiguo Calvario. (Residencia de 
ancianos de Cáritas), alrededor del jardín se llevará a cabo el rezo 
solemne de las catorce Estaciones.

21’30 h. Desfile procesional de la Hermandad de la Santa Faz, acompañada 
por la sección de bombos y tambores de la Hermandad y por la 
Agrupación Musical «Virgen de Gracia».

“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

BASÍLICA



 

Llegada la Semana Santa, tiempo de recogimiento y reflexión, la figura de 
nuestro queridísimo Ecce-Homo nos sigue conmoviendocon su profundo dolor y 
su gran amor ante nosotros.

No en vano es una de las más veneradas. Como cada año, volverá a procesionar 
por nuestra ciudad para demostrarle nuestra fe y expresarle nuestra gratitud.

Este año es especial para nosotros puesto que somos los encargados de iniciar 
oficialmente la Semana Santa Burrianense que, como siempre, llega cargada de 
acontecimientos muy emotivos que nos recuerdan la esencia del cristianismo.

Os esperamos pues, dispuestos a vivir con fervor y devoción esta Semana 
Santa sintiendo y disfrutando de cada uno de sus actos.

La Junta

“No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados”

(Lucas 6:37)



Lunes Santo
26 Marzo

Itinerario plaça les Monges, València, Sant Andreu, Salvador Giner, 
Menéndez Pelayo, El Raval, L’Ecce-Homo, José Canalejas, Mare 
de Déu de la Soledat, plaça les Monges, hasta la Iglesia de partida 
donde se dará por finalizada la Procesión.

20’00 h. Celebración Comunitaria del Sacramento de la Reconciliación y 
el Perdón en la Iglesia de la Merced.

22’00 h. Desfile Procesional del Paso del “SANTÍSIMO ECCE-HOMO”, 
acompañado por su Hermandad, sale de la Iglesia de las Madres 
Dominicas, con la participación de la Agrupación Musical Virgen 
de Gracia de Vila-real y de la Asociación Cultural “Tambors de 
Passió” de Almazora.

La Cofradía del Santísimo Ecce-Homo invita a todos los feligreses
a participar en el Desfile Procesional del Lunes Santo.



 

«Madre, que sabes lo que significa estrechar 
entre los brazos el cuerpo muerto del Hijo, 
de Aquel a quien has dado la vida, 
ahorra a todas las madres de esta tierra 
la muerte de sus hijos, 
los tormentos, la esclavitud, 
la destrucción de la guerra, 
las persecuciones, 
los campos de concentración, las cárceles. 
Mantén en ellas el gozo del nacimiento, 
del sustento, del desarrollo del hombre y de su vida.
En nombre de esta vida, 
en nombre del nacimiento del Señor, 
implora con nosotros la paz y la justicia en el mundo. 
Madre de la Paz, 
en toda la belleza y majestad de tu Maternidad 
que la Iglesia exalta y el mundo admira, 
te pedimos: 
Permanece con nosotros en todo momento. 
Haz que este nuevo tiempo sea tiempo de paz 
en virtud del nacimiento y la muerte de tu Hijo. 
Amén». 

ORACIÓN EN HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 
1 de enero de 1979



Martes Santo
27 Marzo

BASÍLICA

Itinerario Camí d’Onda, Cor de Jesús, L’Encarnació, El Raval, El Pla, plaça 
Major, Major, Puríssima, Sant Xoxim, Sant Vicent, hasta la Iglesia 
de partida donde se dará por finalizada la Procesión.

19’30 h. Misa por los cofrades y Salve solemne en la Iglesia de los P.P. 
Carmelitas.

20’00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en la Basílica El 
Salvador.

22’00 h. Desfile Procesional del Paso de “NUESTRA SEÑORA DE LA 
PIEDAD” acompañado de su Hermandad, con la participación de 
la sección de Bombos y Tambores de la Hermandad de la Santa 
Faz de Burriana y la Agrupación Musical Virgen de Gracia de 
Vila-real. Sale de la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.



 

AVEMARÍA DOLOROSA

Dios te salve, María, llena eres de dolores; Jesús crucificado está contigo; 
digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser 
llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre.

Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores 
de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.



Miércoles Santo
28 Marzo

BASÍLICA

Itinerario Plaça Major, El Pla, La Tanda, plaça la Mercé, La Carrera, El 
Barranquet, El Pla de Sant Blai, Sant Blai, para finalizar en la 
Ermita de Sant Blai.

19’00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en la Parroquia María 
Auxiliadora.

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS DOLORES

22’00 h. Desfile Procesional del Paso de “NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES” alumbrado por la hermandad titular, la salida 
se realizará desde la Basílica El Salvador.



 

Este es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo.

Dichosos los llamados a la Cena del Señor.



 

07’30 h. Laudes en la iglesia de las MM Dominicas.
08’30 h. Laudes y oficio de lectura, en la iglesia de los P.P. Carmelitas.
09’30 h. Laudes en la Basílica El Salvador.

17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
18’00 h. En la Basílica El Salvador.
18’00 h. En la Iglesia de las MM Dominicas.
18’30 h. En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
19’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
19’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen del puerto.
19’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
19’00 h.. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.

19’00 h.. Visita de la Junta de Hermandades y Cofradías a los Monumentos, 
acompañados por miembros de la Corporación Municipal.

22’00 h. En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
22’00 h. En la Iglesia de las MM Dominicas.
22’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen del puerto.
22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
22’00 h.. En la Basílica El Salvador.
22’00 h.. En la Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.

Basílica El Salvador, Cofradía del Santo Sepulcro.
Iglesia de las Madres Dominicas, Hermandad del Santísimo Ecce-homo.
Iglesia de los Padres Carmelitas, Hermandad de Ntra. Señora de la Piedad.
Iglesia de San Blas, Hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores.
Parroquia de Mª Auxiliadora, Hermandad Oración de Ntro. Padre Jesús en el Huerto.
Parroquia de Ntra. Señora del Carmen, Cofradía del Santísimo Cristo del Mar.
Parroquia de Ntra. Señora de la Merced, Hermandad de la Santa Faz.

LAUDES

VISITA A LOS MONUMENTOS

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTÍSIMO

Jueves Santo
29 Marzo



 

De la hora sexta a la hora nona la tierra
se cubrió de tinieblas.
 A la hora nona, Jesús

 exclamó con voz potente:
 “Está cumplido”.



07’30 h. Laudes en la Iglesia de las MM.Dominicas.
08’30 h. Laudes y oficio de lectura, en la Iglesia de los P.P. Carmelitas.

Organiza la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo
y patrocina la Junta de Hermandades y Cofradías

08’00 h. Vía Crucis, desde la Iglesia de las Madres Dominicas con la 
participación de la Hermandad del “SANTÍSIMO ECCE-HOMO” 
y desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen del Puerto con 
la participación de la Cofradía del “SANTÍSIMO CRISTO DEL 
MAR”, hasta la Ermita del Ecce-Homo. Seguidamente traslado 
del Santísimo Cristo del Mar al calvario de Burriana (Residencia 
de ancianos de Cáritas), donde permanecerá hasta la procesión 
General del Santo Entierro.

11’00 h. Ejercicio del Vía Crucis ante la imagen del Santísimo Cristo del 
Mar en la Residencia de ancianos de Cáritas.

11’00 h. Vía Crucis en la Parroquia de María Auxiliadora.
11’30 h. Vía Crucis para los niños con las imágenes de Jesús Nazareno y la 

Virgen de los Dolores portada por los niños, en el patio parroquial 
del Racó de l’Abadía, organiza la Cofradía del Santo Sepulcro.

12’00 h. Oficio de Lectura y Rezo del Santo Rosario en la Iglesia de las 
Madres Dominicas.

12’00 h. Vía Crucis por el Claustro Conventual en los Padres Carmelitas.
12’00 h. Vía Crucis en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.

16’30 h.  En la Iglesia de las Madres Dominicas.
17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
17’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
17’30 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
18’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
18’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
18’00 h.  En la Basílica El Salvador.
18’30 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.

 La Cofradía del Santo Sepulcro, comunica a los fieles que deseen pasar por debajo del 
Santo Sepulcro situado en la Basílica El Salvador, podrán acceder por el Barranquet 

desde las 15’30 a las 19’00 horas.

VÍA CRUCIS POPULAR

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

LAUDES

Viernes Santo
30 Marzo



 

Estamos a punto de recibir el anuncio de la proximidad de las grandes 
celebraciones de la Semana Santa.

En el Plan Diocesano de Pastoral el Sr. Obispo nos invita en este año a 
profundizar, mejorar y tomar parte más responsablemente en la celebración 
de nuestra fe. El Misterio Pascual de Jesucristo es el centro neurálgico de la 
liturgia de la Iglesia. 

La entrega del Señor en la Cruz, su sepultura, su descenso al lugar de 
los muertos y su triunfante resurrección nos invitan a realizar en camino de 
conversión poniendo a Cristo como centro de nuestra mirada y de nuestra 
vida. Todo esto que contemplamos y celebramos será verdad si lo vivimos 
realmente en la cotidiano. Celebrar es expresar de forma exuberante el valor 
y el agradecimiento de lo que estamos viviendo porque descubrimos que 
realmente vale la pena.

La Iglesia que peregrina en Segorbe-Castellón con su Obispo a la cabeza 
está llamada a confesar su fe en Cristo  único Salvador ayer, hoy y siempre.

Sentíos en vuestra casa, en ella estáis.
    Pedro-Miguel Cid Requena
    Párroco-Consiliario

Cofradía del Santo Sepulcro.

Cofradías participantes en la Procesión Diocesana del 2 de Abril de 2017, junto a sus 
respectivos pasos: Santo Sepulcro, Ntra. Sra. Virgen de los Dolores y Santísimo Cristo del Mar.



Viernes Santo
30 Marzo

BASÍLICA

Itinerario Pl. Major, Major, La Puríssima, Sant Xuxim, Sant Vicent, 
El Raval, L’Escorredor, Sant Victorià, Colom, Pl. Martí de 
Viciana, El Pla, Pl. Major, finalizando en la Basílica El Salvador.

21’30 h. Dará comienzo la Procesión General del Santo Entierro.
22’00 h. Desde la Plaça Major, partirá el desfile procesional del “SANTO 

SEPULCRO” acompañado de su Cofradía; Procesión General del 
Santo Entierro en la que desfilarán todos los pasos de Burriana 
alumbrados por las siete Hermandades y Cofradías de nuestra 
Semana Santa, en medio de un respetuoso y piadoso silencio a lo 
largo de todo su recorrido.

Organiza la Cofradía del Santo Sepulcro
con la colaboración de las Hermandades y Cofradías



07’30 h. Laudes en la iglesia de las MM Dominicas.
08’30 h. Oficio de lectura y laudes, en la iglesia de los P.P. Carmelitas 

Soledad de María.
09’30 h. Oficio de lectura y laudes, en la Basílica El Salvador. A 

continuación veneración del Cristo Yacente.
12’00 h. Oficio de lectura y rezo del Santísimo Rosario, en la iglesia de las 

Madres Dominicas.

JESUCRISTO AYER Y HOY. ALFA Y OMEGA. PRINCIPIO Y FIN.
SUYO ES EL TIEMPO  Y LA ETERNIDAD.

Celebración más importante del año.
Se celebra el paso de la muerte a la vida en Cristo y en nosotros.

22’00 h. En la Basílica El Salvador. 
22’00 h. En la Iglesia de las Madres Dominicas.                                                                                                                                      
22’00 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
22’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
23’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
23’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

LAUDES

Sábado Santo
31 Marzo



LAUDES

En este tercer día del Triado Pascual celebramos la Resurrección del Señor, es la fiesta 
más importante del año, Jesús, muerto por amor, vive para siempre. Él ha vencido 
el dolor, el sufrimiento, el mal y la muerte; nos ha regalado una nueva vida a los que 
creemos en él y ahora somos testigos de su Resurrección. Cada vez que celebramos la 
Eucaristía, especialmente en el Domingo, actualizamos, unidos como hermanos, en su 
iglesia todos estos misterios que hemos celebrado durante la Semana Santa.

07’30 h. Laudes en la Iglesia de las Madres Dominicas.

09’00 h.  Salida de los pasos procesionales de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado desde la Basílica El Salvador (salida puerta Barranquet) 
y Nuestra Señora de los Dolores desde la Iglesia de San Blas, da 
comienzo el último de los desfiles procesionales de la Semana 
Santa.

 La procesión comienza en dos recorridos desde su inicio para 
confluir, de nuevo, a las 09’00 h. en El Pla, donde se realiza El 
Encuentro de Jesús Resucitado con Nuestra Señora de los 
Dolores. Así el paso del Resucitado desfila por El Pla, mientras 
que el de la Santísima Virgen llega al lugar del encuentro por las 
calles Sant Blai – El Pla de Sant Blai – Major – Pl. Major y el Pla. 
Tras este emotivo acto, en el que se despoja a Nuestra Señora del 
velo que cubre su rostro, discurre un solo cortejo procesional, 
regresando ambas imágenes a la Basílica El Salvador, donde se 

celebra la Eucaristía de Pascua.

Cofradía del Santo Sepulcro y Hermandad Nuestra Señora Virgen de los 

Dolores.

Reverendo Sr. D. Pedro Miguel Cid Requena, consiliario de la Cofradia del 

Santo Sepulcro y de la Hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores.

Representantes de las Cofradías, Hermandades y del Magnífico Ayuntamiento.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO Y MISA SOLEMNE DE PASCUA

REPRESENTANTES DE LA EJECUTIVA DEL DESFILE PROCESIONAL:

PRESIDENCIA ECLESIÁSTICA:

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL:

Domingo de Resurrección
DOMINGO DE PASCUA • 1 Abril



 

Laus † Deo

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es:

 praesta, quaesums; ut, per eius Genetricem
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae.

 Per eundem Christum

Dminum nostrum.

Amén.






