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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.



Cofradía del Santo Sepulcro 

Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores

Hermandad del Santísimo Ecce-Homo

Hermandad Ntra. Sra. de la Piedad 

Hermandad de la Oración en el Huerto

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar 

Hermandad de la Santa Faz 



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

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

Secretaria
Dña. PAULA MONFORT TRUCHADO Hermandad Ntra. Señora de la Piedad

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

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

Cofradía del Santo Sepulcro

D. PASCUAL ARTANA LÓPEZ
D. CARLOS FELGUERA GRIFO
D. JAVIER USÓ ENRIQUE
D. RUBÉN BARRUGUER BARRERA

Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores

Dña. PATRICIA SANZ FRANCH
D. VICENTE JOSÉ CERVERA PITARCH
D. JAVIER GOZALBO MONFORT

Hermandad del Santísimo Ecce-Homo

D. HUGO MOLINER VENTURA
D. TOMÁS GARCÍA FELIU
Dña. BELÉN SEBASTIÁN CAPELLA
Dña. ESMERALDA PASCUAL RAMOS

Hermandad Ntra. Sra. de la Piedad

D. MANUEL MUÑOZ RÍOS

Hermandad de la Oración en el Huerto

D. JAVIER CABEDO SAFONT
D. JOSÉ SOCARRADES GRANELL
D. JOSÉ ÁNGEL NAVARRO CANTAVELLA
D. JOSÉ TORMO GIL

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar 

Dña. Mª CARMEN LLOPICO GARCÍA
D. LUIS FOLCH MONTOLIU
D. ERNESTO ENRIQUE MIRANDA
D. JORGE MONFERRER DAUDÍ

Hermandad de la Santa Faz 

D. JUAN ABASO FELTRET
Dña. ANA AGUSTÍ BURDEUS
D. ENRIQUE MONSONÍS ARNANDIS
D. PASCUAL CHIVA SANCHIS

Junta de Hermandades y Cofradías

Vocales



D. Casimiro López LLorente
Obispo de Segorbe-Castellón



D. Pedro Miguel Cid Requena

EL CENTRO ES JESUCRISTO

La celebración de la eucaristía el Jueves Santo, primer día del Triduo Pascual, comienza con esta antífona de entrada 
que nos ayuda a situarnos en el núcleo de nuestras celebraciones: Cristo el centro de la vida de cristiano y de la Iglesia, 
El es nuestra salvación.

Nosotros hemos de gloriarnos
En la Cruz de nuestro Señor Jesucristo,
En él está nuestra salvación,
Vida y resurrección;
El nos ha salvado y libertado.

En los tiempos en que vivimos, es bueno encontrar gratis una oferta que sea verdaderamente alternativa a las falsas 
propuesta de salvación, de felicidad y de vida. 

La semana Santa que celebramos debería ser expresión de lo que creemos y vivimos y así poner ante tantos que 
buscan caminos para llenar de sentido sus vidas una respuesta definitiva.

Desde la cruz, en el Calvario, Jesús dirá nuevamente a toda la humanidad:

«Tengo sed». Sabemos por los evangelios como le respondieron en aquella ocasión. Le dieron vinagre. ¿No es una 
respuesta cruel?.

El vinagre se puede convertir hoy en indiferencia, rechazo, desprecio, y eso tiene consecuencias para las personas. 
«Toda la región quedó en tinieblas». Y en las tinieblas no es posible encontrar el camino necesario para llegar al 
encuentro de  aquel que es: camino, verdad y vida.

No dejemos de hacernos el favor personal y la oportunidad de reflexionar estos días santos para volver al Señor y 
darle la posibilidad de convertirse en la experiencia de amor más grande y satisfactoria del amor que se nos ofrece 
gratuitamente para el vivir de cada día y de la vida eterna que nos espera.

Unámonos a nuestra comunidades parroquiales, celebremos el Triduo Santo  de manera que toda nuestra vida se de 

verdad un: ALELUYA
Pedro-Miguel Cid Requena

Consiliario



Otros actos

Domingo 26 de Marzo

Via Crucis infantil
Salida a las 11’30 desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen del Puerto de Burria-
na hasta la ermita del Ecce Homo. Organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo 
del Mar con la participación de los niños de Primera Comunión y sus familias.

Del 29 de Marzo al 4 de Abril 

Solemne Septenario
En honor de Nuestra Señora de los Dolores
Dando comienzo a las 18’30 horas, rezo del Rosario y ejercicio de los siete dolores. 
A las 19’00 horas. Celebración de la Eucaristía, en la Basílica El Salvador.



Saludo del Presidente
de la Junta de Cofradías

Un año más me dirijo a vosotros.

Si el año pasado era especial, tras la pandemia y el inicio de una guerra, que continua, sin ningún sentido.

Ahora, quiero hacer una reflexión, al ataque diario, que recibimos, por parte de aquellos, que quiere manipularnos 
y solo buscan su minuto de gloria.

Como católicos, no podemos consentir, que vayan contra los valores, más simples e importantes, que nos han 
inculcado, durante siglos, no solo a católicos, incluso a otras creencias, que en una sociedad, global, pueden convivir, no 
es malo que estemos todos juntos con respeto, y que nadie, quiera imponer por la fuerza, su opinión.

No podemos permitir, que se ponga, en peligro, valores tan fundamentales, como el derecho a la vida, restar 
importancia a la familia, que es el pilar fundamental de una sociedad.

Que a nuestros jóvenes, se les estén adoctrinando, en valores totalmente extraños, pueden ser actuales, pero no, en 
contra de todo, sin dejarles que decidan, si coacción, eliminado, lo que llevan por naturaleza dentro de ellos, como si 
fuera una moda, pasajera. No los pueden esclavizar, son libres y autónomos. Una decisión no meditada, siendo joven, 
se puede convertir en una lacra para toda la vida.

Tenemos que dejarles un futuro seguro, donde, ellos puedan decidir, que puedan valorar, lo que es bueno, para ellos, 
y para el futuro de sus generaciones, no debemos de consentir, esa manipulación, que estamos recibiendo, por parte de 
gente, que solo ven, su permanencia en instituciones, y no les importa nada, lo que pueda ocurrir a nuestros jóvenes 
y a nuestra sociedad.

Os pido, no solo en estas fechas, tan importantes, para los católicos, como la celebración de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo, que durante, todo el año, durante, todos los momentos de nuestra vida podamos rezar, para que estos 
ataques, se acaben, creo que ya es el momento, que nos hagamos oír, pues ser católico, no creo que sea un mal, al 
contrario, podemos aportar, muchas cosas a nuestra sociedad, y para las generaciones venideras.

Ser católico no es ser de una tendencia, política o de otra, es más importante. Llevar, nuestras vidas, con las creencias 
y el ejemplo, que Jesús nos dejó con su sacrificio, por todos nosotros, sin excepciones, creyentes o no creyentes.

Deseo de todo corazón, que esta Semana Santa, nos haga reflexionar, profundamente, en todo lo que ocurre, 
cotidianamente en nuestra sociedad, y por supuesto, no debemos de doblegar nuestras cabezas, debemos de decir aquí 
estamos y somos orgullosos de ser Católicos.

Que tengáis una feliz Semana Santa y que Dios nos bendiga a todos

Benjamín Monfort Felis
Presidente de la Junta General de Hermandades y Cofradias de Burriana



Sábado 25 de Marzo, 2023 · 19’45 h.
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Burriana

A continuación, concierto de la “Orquestra Simfònica
de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca”,

Pregón de Semana Santa

Pregonera Dña. Teresa Godos Queral





Subida del Sanítimo Cristo del Mar a su trono.



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 • 31 Marzo



Ha caído la noche sobre la ladera del Monte los Olivos. Un silencio denso y 
oscuro se desliza entre los olivos centenarios. En mitad del monte, escondido en 
una cueva: Getsemaní, el vetusto molino de aceite. Descansa también su muela 
de piedra, fiel a la rutina de triturar aceitunas para generar el aceite; promesa 
para pequeñas lámparas encendidas que rasgarán tímidamente la noche.
Se escuchan pasos sigilosos por el camino que asciende hacia a cumbre. Con 
las pisadas suben los discípulos, perplejos ante el anuncio del Maestro que va 
a entregar su vida para la salvación de la humanidad. Cuando el Maestro se 
queda solo bajo las ramas de un olivo, el tiempo se transforma temor; el temor 
se convierte en angustia; la angustia, en sufrimiento. Y al final, todo se torna en 
plegaria ante el Dios de la Vida.
Jesús ora. La soledad doblega su espalda. Su rostro toca casi la tierra. Y el 
Maestro se transforma en el Siervo de Yahvé que carga sobre sus espaldas los 
odios y las guerras; las heridas y las armas. El Maestro se convierte en el Buen 
Pastor que sostiene sobre sus hombros a las gentes que perdieron la esperanza: 
ovejas y corderos enredados entre las zarzas del fracaso, la depresión y el dolor.
Cuando el dolor está a punto de aplastar al Maestro sobre la tierra del Huerto 
de los Olivos, surgen las manos invisibles del Dios de la misericordia, la justicia 
y el derecho. Y le sostienen para siempre.
La oscuridad sigue deslizándose por entre los olivos. Pero la luz de Dios comienza 
a rasgar tímidamente las tinieblas que se ciernen sobre las gentes de la tierra.



SÁBADO DE PASIÓN
1 ABRIL

18’30 h. En la Iglesia S.José de los Padres Carmelitas Bendición de Palmas (en 
el patio del Colegio), procesión y seguidamente celebración de la 
Eucaristía.

19’30 h.  En la parrroquia Maria Auxiliadora, 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



Con renovada alegría esperamos la Celebración de los Sagrados Misterios 
de nuestra salvación y redención. La terrrible pandemia que hemos sufrido 
ha removido los cimientos del mundo tal y como lo conocíamos. Este año 
volvemos a celebrar la Semana Santa con total normalidad. Celebrar la 
Pascua es vivirla. Es reconocer que Jesucristo ha padecido los terribles 
tormentos de la Pasión, pero ha resucitado triunfante venciendo el dolor, el 
pecado y la muerte. Ha destruido nuestros miedos, nuestras inseguridades y 
nos ha marcado el destino de nuestra vida, el inamovible camino de su Amor 
para darlo a lo demás. 

Participemos activamente en todos los actos programados. No nos 
contentemos solamente con mirar. Esforcémonos en observar atentamente 
las catequesis vivas que son las celebraciones litúrgicas en nuestros Templos 
y los desfiles procesionales en las calles de nuestra Ciudad.

Las tres Marías y San Juan en el Domingo de Ramos de 2022

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar



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

10’00 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 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  •  2 Abril



Jesús: doneu-nos força per a no defallir mai i estar sempre al costat del pres, 
del torturat, del condemnat a mort, en tot allò que estiga en les nostres mans. 
Que sapiguem fer el pes de la seua creu més lleugera i que, a diferència del 
Cirineu que va portar forçat la vostra, nosaltres ho fem moguts per l’amor.

Jesús: vos demanem que sapiguem ser valents com la Verònica; ella, sense 
pensar que li podria passar, va torcar el vostre rostre diví; que també nosaltres 
ajudem a torcar i amorosir tants rostres malmesos pel dolor i el sofriment.



Domingo de Ramos
DOMINGO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR • 2 Abril

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.

09’30 h. En la iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM Dominicas) bendición 
de Ramos y Celebración de la Eucaristía.

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

11’00 h. Bendición de los Ramos en el Patio de la casa Abadía. Seguidamente, 
procesión hasta la Basílica El Salvador. 

11’30 h. Bendición de Ramos procesión y celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia Virgen de los Desamparados. 

11’45 h. En la Parroquia de Maria Auxiliadora procesión de Ramos desde el 
patio del colegio (Salesianos).

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 Virgen de Gracia de Vila-real.

“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

BASÍLICA



Lunes de pasión, donde nuestra querida hermandad del Santísimo Ecce- Homo 
rememora como cada año en las  calles de nuestra ciudad la pasión y muerte. El 
paso de la Hermandad detalla  la imagen de Jesús dolorido, flagelado y con una 
corona de espinas ante la mirada de Poncio Pilato, el cual  lavada las manos  te 
entrega al pueblo.
A la condena inicua se añade el ultraje de la flagelación. Entregado en manos de los 
hombres, el cuerpo de Jesús es desfigurado. Aquel cuerpo nacido de la Virgen María, qué 
hizo de Jesús “el más bello de los hijos de Adán”, qué dispensó la unción de la Palabra 
“la gracia está derramada en tus labios” (Sal 45, 3)-, ahora es golpeado cruelmente por 
el látigo. El rostro transfigurado en el Tabor es desfigurado en el pretorio: rostro de quién, 
insultado, no responde; de quién, golpeado, perdona; de quién, hecho esclavo sin nombre, 
libera a cuantos sufren la esclavitud. Jesús camina decididamente por la vía del dolor, 
cumpliendo en carne viva, hecha viva voz, la profecía de Isaías: “Ofrecí la espalda a los 
que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y 
salivazos” (Is 50, 6).

La hermandad del Santísimo Ecce-Homo,
os desea una feliz estación de penitencia y Buenas pascuas



Lunes Santo
3 Abril

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 la Sagrada 
familia (antiguas MM 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.



“Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de la piedad (1 Timoteo 3:16)”. 

A través de este misterio, Dios demostró su gran amor a la humanidad, 
porque excelsa es su misericordia. En La Piedad se reflejó la compasión de 
Dios por el hombre pecador, donde la Virgen María joven, bella y piadosa 
manifiesta el dolor de una madre por la muerte de su hijo. Si María nos 
lleva a Jesús, Él, nos lleva a la salvación. Estos días santos, vivimos con 
intensidad y devoción el Tríduo Pascual para profundizar en el misterio de 
aquel que nos sostiene en momentos de tribulación y angustia, y también 
encontramos el gozo de la gloria. Si con Él morimos, viviremos en Él. Si 
con Él sufrimos, reinaremos con Él.

Hermandad Nuestra Señora de la Piedad



Martes Santo
4 Abril

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. 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.



 
 
Nuestra Señora de los siete dolores, 
nos hemos reunido aquí ante ti como 
hermanos, 
dando gracias al Señor por su amor 
misericordioso. 
Y tú estás aquí con nosotros, 
como estuviste con los Apóstoles en el 
Cenáculo. 
Madre de la Iglesia y Consuelo de los 
afligidos, 
nos dirigimos a ti con confianza, 
en las alegrías y en las fatigas de 
nuestro ministerio. 
Míranos con ternura 
y acógenos entre tus brazos. 
Reina de los Apóstoles y Refugio de los 
pecadores, 

que conoces nuestros límites humanos, 
las faltas espirituales, 
el dolor por la soledad y el abandono, 
sana nuestras heridas con tu dulzura. 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
te confiamos nuestra vida y nuestra 
patria, 
te confiamos nuestra misma comunión 
episcopal. 
Obtennos la gracia 
de vivir con fidelidad cotidiana 
las palabras que tu Hijo nos ha 
enseñado 
y que ahora, en él y con él, 
dirigimos a Dios nuestro Padre. 
Amén 

 

Patricia Sanz  

Presidenta 

“Quien canta, ora dos veces”, decía San Agustín

Dios te salve, Reina y Madre de los Dolores.
Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.

Salve, celestial Señora de pureza
y hermosura y santidad sin igual.

Esa mirada amorosa de tus ojos soberanos,
dirigida hacia nosotros nos está pidiendo amor.

Ante tan dulce reclamo el corazón te entregamos;
 danos tu bendición.

Señora de los Dolores,
redentora de cautivos,

de los hijos que te invocan
eres luz y eres camino.
Señora de los Dolores,

yo te alabo con mi canto por las gracias
que recibo a raudales, de tu mano.

Salve, Madre, salve.



Miércoles Santo
5 Abril

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.

19’30 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.



Monumento para la Reserva del Santísimo en la Parroquia del Puerto, Jueves Santo 2022.

“Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros”
          1 Corintios, 11,23-26



09’30 h. Laudes en la Basílica El Salvador.

17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
17’30 h. En la Iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM Dominicas).
18’00 h. En la Basílica El Salvador.
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.
19’30 h.. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.

19’15 h.. Visita de la Junta de Hermandades y Cofradías a los Monumentos, 
acompañados por miembros de la Corporación Municipal.

22’00 h.. En la Basílica El Salvador.
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 la Merced.
22’30 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.

Basílica El Salvador, Cofradía del Santo Sepulcro.
Iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM 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

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTÍSIMO

Jueves Santo
6 Abril

VISITA A LOS MONUMENTOS



“Victoria Tú reinarás,
o Cruz Tú nos salvarás”.



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

08’00 h. Vía Crucis, desde la Iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM 
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.

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

16’30 h. En la Iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM Dominicas).
17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
17’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
18’00 h.  En la Basílica El Salvador. A continuación veneración del Cristo Yacente.
18’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
18’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
18’30 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
18’30 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.

Nota: 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

Viernes Santo
7 Abril



Queridos cofrades, gracias también a vosotros. De vosotrsos depende que 
esta cofradía siga viva, siga creciendo y siga evangelizando las calles de nuestra 
ciudad. De nosotros depende que los 93 años de tradición sigan sumándose años. 
Os animo a dejar la desgana y la apatía a un lado, a que arrimemos el hombro 
para salir, para entrar, para que esta cofradía siga creciendo hasta una robusta 
vejez.

Ese crecimiento sólo será posible en la medida en que cada uno de nosotros 
interiorice para sí, para su corazón, lo que significa la Semana Santa, lo que 
significa el gran derroche de amor de Dios derramado a raudales desde el madero 
salvador de la Cruz. Cruz que se hace presente en la vida de todos; Cruz que 
vemos procesionar en tantos acontecimientos que nos rodean cotidianamente.

93 años. Debe seguir creciendo, debe seguir saliendo, debe seguir entrando. 
Entrar en el misterio de Dios para poder sacar el Santo Sepulcro a la calle, para 
poder llevar la cruz de cada día. Este año hace diez años desde la designación por 
el papa Benedicto XVI, el 26 de febrero de 2013, de nuestra parroquia El Salvador, 
a la que pertenece nuestra Cofradía del Santo Sepulcro, como Basílica.



Viernes Santo
7 Abril

BASÍLICA

CARRER M
ARÍ

Itinerario Pl. Major, Major, La Puríssima, Sant Xuxim, Sant Vicent, El Raval, 
L’Escorredor, Carrer Marí, 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



09’00 h. Función de la Soledad de la virgen, en la iglesia de los P.P. 
Carmelitas Soledad de María.

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

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.

18’30 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
19’30 h. En la Basílica El Salvador. 
19’30 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
22’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
22’00 h. En la Iglesia de la Sagrada Familia (antigua MM Dominicas).
22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
23’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

LAUDES

Sábado Santo
8 Abril



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, espe-
cialmente en el Domingo, actualizamos, unidos como hermanos, en su iglesia todos estos 
misterios que hemos celebrado durante la Semana Santa.

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:

Domingo de Resurrección

DOMINGO DE PASCUA • 9 Abril

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL:



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.






