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Los miembros de la Junta de Hermandades y Cofradías, renovada el pasado 
mes de mayo, bajo la dirección de Dña. Isamer Blasco Mansó, agradecen a sus 
predecesores la labor realizada y hacen patente su deseo de continuarla con 
idéntico entusiasmo.



Saludo del
Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos hijos e hijas:

Con el miércoles de ceniza iniciamos el itinerario cuaresmal de cuarenta días que nos conduce al Tríduo 
pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, corazón y centro del misterio de nuestra 
salvación. La Cuaresma es un tiempo fuerte que como afirma el Papa Francisco, “se debe vivir como tiempo 
de conversión, de renovación personal y comunitaria a través del acercamiento a Dios y de la adhesión 
confiada al Evangelio”.

El inicio de la conversión cristiana reside en el reconocimiento del misterio admirable y gozoso del amor 
de Dios. Sólo quien se deja sorprender y tocar por el amor de Dios es capaz de volver la mirada y el corazón 
a Dios en Cristo, para que Él ocupe el centro de nuestra vida personal, de nuestras familias, de nuestras 
relaciones sociales o de nuestras cofradías. No tengamos miedo dejar que Dios ocupe el centro de nuestra 
vida. Con frecuencia dudamos de Dios, pensamos que Dios nos quita algo. Pero no: Dios no nos quita nada, 
sino que nos lo da todo, se nos da a sí mismo. Dios nos enseña y nos capacita para vivir cada momento con 
verdadero amor y entrega hacia Él y hacia los hermanos. Cristo nos enseña y capacita para vivir y crecer en 
verdadera libertad y responsabilidad, para crecer en felicidad; Él ilumina nuestro camino y nos alienta en la 
esperanza, nos ayuda a construir un mundo más humano, basado en la justicia, en la verdad, en la caridad y 
en la Paz: este es el Reino de Dios, anunciado e inaugurado por Cristo.

Cuando nos dejamos tocar por el infinito amor de Dios en Cristo, nuestro corazón  se siente tan atraído 
por Él que no puede sino adherirse a Él y seguirle fielmente. Seguir a cristo es entrar en la escuela del 
Maestro, estar con Él, escucharle, intimar con Él para conocerle y amarle. En este tiempo de Cuaresma los 
cristianos estamos llamados a escuchar y contemplar su Palabra y sus obras en la oración, dejar que sus 
palabras y su vida vayan cambiando nuestro corazón e iluminando nuestro caminar por esta vida. Seguir a 
Jesús implica pues acoger y seguir sus caminos, que son sus mandamientos: vivir el mandamiento del amor 
según el espíritu de la Bienaventuranzas. Seguir a Jesús con fidelidad significa también dejarse perdonar 
por su amor misericordioso en el sacramento de la Penitencia, cuando, como Pedro, le hemos negado con 
nuestros pecadosm con nuestras faltas de amor.

Sólo así, siguiendo con fidelidad a Cristo, con un corazón convertido, renovado y transformado por 
su amor siempre fiel, podremos salir como cofrades a la misión y dar testimonio de la alegría que llena el 
corazón del hombre y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. “Todos- afirma el Papa Francisco en 

la Exhortación Evangeli Gaudium - somos invitados a aceptar ese llamado: salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del “Evangelio”. Y la mejor forma de 

anunciar el Evangelio, el mejor modo de ganar a otros para el Señor, de llevar a otros a la Luz en 
la oscuridad, es un testimonio de vida fiel a Cristo y coherente con la fe.

Con mi afecto y mi bendición,

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe- Castellón 



Saludo de
         D. Pedro Miguel Cid Requena

¿ALEGRÍA EN SEMANA SANTA?

Recientemente el Papa Francisco ha regalado a la Iglesia un importante documento: 
la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (La alegría del Evangelio), que comienza 
con esta palabras: ”La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior...”

Meditando este pensamiento de Papa, nos podemos preguntar: ¿ Qué celebramos en 
la Semana Santa si no la alegría del Evangelio de Jesucristo y la redención del género 
humano?

La liturgia, las expresiones populares de la piedad cristiana que estos días manifestamos 
en todas las celebraciones y en el resto de actos piadosos que acontecen en nuestros 
templos y en nuestras calles no dejan de ser  memorial y recuerdo de que Dios Padre en 
Jesucristo nos ha salvado.

Es la celebración exuberante de la vida, no de los que pretenden salvarse con sus 
propias fuerzas, sino como dice el Papa:”la de los que se dejan salvar”.

Tres, son las proclamaciones de fe:

1.- Amaos. En el Jueves Santo.

2.- Mirad el árbol de la Cruz dónde estuvo clavada la salvación del mundo. En el Viernes 
Santo

3.- ¡Ha resucitado!. En la solemne Vigilia Pascual

Es el misterio del amor que Dios tiene a todas sus criaturas, y que intensifica en los 
que más sufren; y hoy en nuestro entorno ese sufrimiento es injustamente intenso, el 
que queremos hacer llegar  al corazón de cada hombre y mujer para que puedan acoger a 
Jesucristo encontrándolo en la vida y en las obras de los creyentes.

 Es esa oferta gratuita la que  ante todos hacemos visible  los que a la 
escucha de la Palabra  y con la mirada en las imágenes que procesionan, la 
que deseamos llegue  de verdad a los corazones y a  las vidas de los que en 
esta mudo de hoy son buscadores de la verdad y de la felicidad.

Pedro-Miguel Cid, Pbro.



Domingo 30 de Marzo

A las 18’00 h. Celebración Eucarística del cincuentenario de la Hermandad del Ecce-Homo. 
(1964-2014). En la Iglesia de las M.M. Dominicas.

Domingo 6 de Abril

A las 18’00 h. Celebración Eucarística del cincuentenario de la Hermandad de la Piedad. 
(1964-2014). En la iglesia de los P.P. Carmelitas.

Ambas Eucaristías contarán con la presencia de los estandartes de las cofradías que 
celebran el aniversario.

Quinario
En honor del Santísimo Cristo del Mar, ofrecido por su Cofradía.
Del 7 al 11 de Abril 

Dando comienzo a las 18’30 horas, exposición del Santísimo Sacramento y rezo del Santo 
Rosario a continuación Santa Misa, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, del 
Puerto de Burriana.

Solemne Septenario
En honor a la Virgen Nuestra Señora de los Dolores
Del 11 de Abril al 16 de Abril 

Dando comienzo a las 19’00 horas, rezo del Rosario y ejercicio de los siete dolores. 
Celebración de Eucaristía, en la Basílica El Salvador.

Actos de interés

Viernes Santo, 18 de Abril 
A lo largo del recorrido de la Procesión del Viernes Santo se cantarán saetas por los 
miembros de la Asociación Cultural Juan Varea. Puntos del canto de las Saetas: Sant 
Xoxim, Cruce Raval Escorredor y La Tanda.



Saludo de la
         Presidenta de la Junta de Cofradías

Como cada año me dirijo a vosotros, aunque el mío sea el primero como presidenta 
de la Junta de Hermandades y Cofradías de nuestra querida ciudad de Burriana.

Espero que salgáis a la calle para apoyarnos en todos nuestros actos como la 
tamborrada, tan bien acogida por todos los burrianenses, desfiles procesionales y 
en todo lo que en sí conlleva nuestra Pascua de Resurrección.

Sin vuestro apoyo nada sería lo mismo, espero vuestra participación, para que 
me apoyéis en mi nueva y estrenada andadura.

Os deseo a todos de corazón una auténtica y plena Pascua de Resurrección.

Isamer Blasco Monsó
Presidenta de Junta de Hermandades y Cofradías de Burriana.



Sábado, 5 de Abril
A las 22’00 h.  V Tamborrada, organizada por la sección de Bombos y Tambores de la Hermandad 

de la Santa Faz de Burriana y patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento de 
Burriana.

 Las distintas agrupaciones partirán desde la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Merced, en distintos intervalos de tiempo, y se dirigirán con sus distintos 
toques hacia la plaça Major frente al Ayuntamiento y la Basílica El Salvador, 
donde finalmente se concentrarán en una gran rompida.

 Con el siguiente itinerario: plaça La Mercé, La Tanda, El Pla y plaça Major.

V TAMBORRADA



D. BENJAMÍN MONFORT FELIS

Estrechamente vinculado con la Hdad. de La Piedad, que celebra este año 
su cincuentenario y a la que pertenece desde niño. Ha sido presidente de la 
misma y es miembro de su Junta Directiva.

También muy conocido en el mundo fallero, es persona habituada a colaborar 
en eventos religiosos y festivos de nuestra ciudad.

En la actualidad es comercial de exportación área manager, de una prestigiosa 
empresa azulejera.

Finalizado el acto, actuación musical del Coro Carnevale y La Jove Orquestra.

Sábado, 5 de Abril
TEMPLO DE S. JOSÉ - PP. CARMELITAS

A LAS 18 HORAS, A CARGO DE

Participan: Hermandades y Cofradías de la Ciudad, representadas por sus 
Estandartes y Banderines. 

XIXPREGÓN de SEMANA SANTA









A las 16’00 h. Santa Misa y ejercicio del Vía Crucis en la ermita del Santísimo Ecce-
Homo.

A las 17’00 h. Celebración comunitaria de la Unción de enfermos. Basílica El Salvador.

A las 18’30 h. En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto, exposición del 
Santísimo Sacramento y rezo del Santo Rosario. Ejercicio del Tríduo. 
Bendición y Reserva.

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

A las 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.

Viernes de Pasión
Viernes de Dolores · Día 11 de abril

Parroquia Ntra. Señora 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.

Itinerario



Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos; y lo siguieron los discípulos. Al llegar 
al sitio, les dijo: “Orad, para no caer en la tentación”. Él se arrancó de ellos, alejándose como a 
un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: “Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero 
que no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más 
insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo.

Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y 
les dijo: “¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación”.

Después de medio siglo de existencia de nuestra Hermandad, continuamos el camino con 
mayor ilusión y fe. Para no ser apóstoles dormidos, sino bien despiertos para saber aceptar en 
nuestra vida momentos de profundo dolor en los que cuesta reconocer la voluntad de Dios con 
tentaciones de desaliento.

La imagen de nuestra Hermandad, la Agonía de Jesús en el Huerto de los  olivos, nos enseña 
a abrazar la Voluntad de Dios. Pidamos a nuestro Padre que en esta Semana Santa seamos 
capaces de velar con él en oración y aceptar su Voluntad cada día del año.

Como Hermano Mayor, desde estas líneas quiero llamar a todos los miembros de nuestra 
Hermandad y del resto de Hermandades y Cofradías a levantarse, a mantenerse despiertos en 
esta Semana Santa, y junto al resto de cristianos, a acompañar a nuestro Padre Jesús en todos 
los actos que en nuestra ciudad se organizan.



A las 20’30 h. Desfile procesional del Paso “Oración de Nuestro Padre Jesús en el 
Huerto”, acompañado por su Hermandad.

Sábado de Pasión
Día 12 de abril

Itinerario

salida

final

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.



EN HOMENAJE AL CARDENAL D. RICARDO MARÍA CARLES
fallecido el pasado 17 de Diciembre de 2013. 

Que el día 28 de Marzo de 2010, visitó nuestra Ciudad y bendijo la imagen
de Nuestro Señor en su entrada en Jesrusalén para los niños de Burriana.

“A la Cofradía del Cristo del Mar y a la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen del Puerto de 
Burriana, pidiendo al Señor les siga bendiciendo por su magnífica labor pastoral y para que 
continúen perseverando en ella. Con fraternal afecto”

† Ricardo María, Cardenal Carles.
(Autógrafo y dedicatoria en el libro de Honor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Mar)



A las 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 · Día 13 de abril

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



Cercana ya la Semana Santa, nos disponemos a conmemorar los acontecimientos que derivaron 
en la Pasión, Muerte y Gloriosa Resurrección de Jesucristo. Uno de los hechos significados, y 
que nos relatan los Evangelios, es el camino al calvario que tuvo que realizar Jesús con la cruz  a 
cuestas que le impusieron los dirigentes religiosos y políticos de la época. Jesús no permaneció 
en la cruz por razones de poder, boato y fanatismo. No abandonó la cruz porque no le dejaron,a 
no ser que traicionara su conciencia. Lo que sí hizo es llevarla según el amor divino: aceptando la 
contradicción, no devolviendo el mal, perdonando, ofreciéndose al Padre, revelando que el Padre 
ama siempre en la vida y en la muerte, esperando que su espíritu sería recibido por el Misterio 
de amor en el que creía, y al que invocaba como Padre. Muriendo nos reveló el amor del Padre. 
Hoy somos nosotros quienes, como Jesús, tenemos que llevar la cruz, no como un sufrimiento, si 
no como manifestación de ese amor incondicional, inmenso y salvador que Dios nos concede de 
manera gratuita. Jesús con la cruz, con nuestra cruz, es el mejor ejemplo de ese amor y el más 
grande de los apoyos en la vida: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final 
de los tiempos” Mt. 28, 20.

Hermandad de la Santa Faz.



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 Basílica partida donde se
dará por finalizada la Procesión.

A las 09’00 h. En la Iglesia de las Madres Dominicas.
A las 11’00 h. Bendición de los Ramos en la Capilla del Colegio de Nuestra Señora de 

la Consolación. Seguidamente, procesión hasta la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced, donde se celebrará la Santa Misa.

A las 11’00 h. En la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.
A las 11’30 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
A las 12’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
A las 12’30 h. Bendición de los Ramos en el Patio de la casa Abadía. Seguidamente, 

procesión hasta la Basílica El Salvador.
VÍA CRUCIS
A las 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.

A las 21’30 h. Desfile Procesional del Paso de la “SANTA FAZ”, acompañado por su 
Hermandad, desde la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, con la 
participación de la sección de Bombos y Tambores de la Hermandad de 
la Santa Faz.

Domingo de Ramos
Domingo de la Pasión del Señor · Día 13 de abril

Itinerario

“BENDICIÓN DE RAMOS” Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

BASÍLICA



Desde hace más de dos siglos, la devoción al Smo. Ecce-homo está estrechamente vinculada 
con nuestra ciudad. Son muchas las dádivas y favores que le agradecemos y las muestras de 
cariño hacia su imagen resultan innumerables.

No podía faltar en la Semana Santa de Burriana una cofradía que lo honrara y así, hace 
cincuenta años, un grupo de fieles fundaron nuestra hermandad e iniciamos esta andadura.

Es para nosotros motivo de regocijo y orgullo poder celebrar este aniversario, con la gratitud 
a los fundadores, el recuerdo a los que ya han partido a la presencia del Señor y el ruego a todos 
los cofrades para seguir participando activamente en la vida de la cofradía.

Que el Smo. Ecce-homo siga colmándonos de sus bendiciones.

La Junta.



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.

A las 20’00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia, “En la cruz de Jesucristo 
tenemos la salvación, la vida y la resurrección. El nos ha salvado y nos 
ha liberado”en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

A las 20’00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia, en la Parroquia Nuestra 
Señora de los Desamparados.

A las 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 los tambores y bombos de la 
Asociación Cultural L’Alcora Tambor y la Agrupación Musical Virgen de 
Gracia de Vila-real.

Lunes Santo
Día 14 de abril

Itinerario



Este año la Hermandad de la Piedad celebra 50 años, una cifra redonda. Fundada al entorno 
del colegio de los frailes carmelitas, los alumnos y los antiguos alumnos del Illes Columbretes, en 
otro tiempo Niño Jesús de Praga, celebramos con gozo este aniversario, alrededor de la Virgen 
de la Piedad.

La imagen procesional, donde contemplamos el sexto dolor de María, es para nosotros el 
signo que nos une en la devoción a Nuestra Señora. 

Cuando María recibió en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo, acogió también en su seno los 
dolores y las angustias de nuestro mundo. Así María, afligida y Madre dolorosa, acoge el dolor 
de tantas madres desconsoladas que han perdido un hijo, mujeres que no tienen trabajo, jóvenes 
maltratadas física o psíquicamente, niñas que sufren la violencia desde su más tierna infancia, 
chicas que han de trabajar desde pequeñas…. 

La imagen maternal de Santa María acogiendo en sus brazos el cuerpo muerto de Jesús, el 
dolor profetizado por Simeón, es para todos nosotros signo de paz y de reconciliación, y también 
esperanza para un mundo más fraterno y más humano. 

Jordi Bort Castelló



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.

A las 19’30 h. Misa por los cofrades y Salve solemne en la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
A las 20’00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en la Basílica El Salvador.
A las 22’00 h. Desfile Procesional del Paso de “NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD” 

acompañado de su Hermandad, con la participación de los tambores 
y bombos de la Asociación Cultural L’Alcora Tambor y la Agrupación 
Musical Virgen de Gracia de Vila-real. Sale de la Iglesia de San José de 
los Padres Carmelitas.

Martes Santo
Día 15 de abril

Itinerario

BASÍLICA



Es para mí un honor recoger el legado que tan bien han cuidado y mimado desde su fundación 
como Hermandad en 1962 hasta hoy las anteriores juntas y presidentes.  Agradecer a mi 
antecesor Don José Alfonso Peirats y a su junta su labor encomiable.

  Aunque el reto es importante, sé que con la ayuda de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores 
y con la ayuda inestimable de la nueva junta directiva y de todos los cofrades y camareras, lo 
encomendado será tarea fácil.

  Deseo desde estas líneas y en nombre de toda la Hermandad invitaros a participar en 
todos y cada uno de nuestros actos de Semana Santa, para recibir juntos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, para comprender y hacer nuestros cada uno de los siete dolores que sufrió 
Nuestra Madre y que hoy de algún modo todavía se reflejan en nuestra sociedad, en nuestro día 
a día. 

   Juntos y con la oración daremos sentido a la Semana Santa.
   Hagamos que el amor de Nuestra Madre, sea el ejemplo que guíe nuestras vidas.

                                  Vicente José Cervera Pitarch
                            Presidente de la Hermandad de  Nuestra Señora de los Dolores.



plaça Major
El Pla

La Tanda 
plaça la Mercé

La Carrera
El Barranquet 

El Pla de Sant Blai
Sant Blai, 

para finalizar en la Iglesia de San Blas
con el canto de la Salve, ante la Imagen 

de la Virgen de los Dolores.

A las 20’00 h. Celebración comunitaria de la penitencia en la Parroquia María 
Auxiliadora.

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS DOLORES

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

Miércoles Santo
Día 16 de abril

Itinerario

BASÍLICA



Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: 
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía“

                                    Lc 22, 19.



LAUDES
A las 07’30 h. Laudes en la iglesia de las M.M. Dominicas.
A las 08’30 h. Laudes y oficio de lectura, en la iglesia de los P.P. Carmelitas.
A las 08’30 h. Laudes en la basílica El Salvador.

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR
A las 17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
A las 18’00 h. En la Iglesia de las M.M. Dominicas.
A las 18’30 h. En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
A las 18’30 h. En la Capilla de las Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada.
A las 19’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
A las 19’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen del puerto.
A las 19’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
A las 19’00 h. En la Basílica El Salvador.
A las 19’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.

VISITA A LOS MONUMENTOS
A las 19’30 h. Visita de la Junta de Hermandades y Cofradías a los Monumentos,   

aconpañados por miembros de la Corporación Municipal.

HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO
A las 22’00 h. En la Capilla de las Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada.
A las 22’00 h. En la Iglesia de los P.P. Carmelitas.
A las 22’00 h. En la Iglesia de las M.M. Dominicas.
A las 22’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
A las 22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora del carmen del puerto.
A las 22’00 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
A las 22’30 h. En la Parroquia de Ntra. Señora de la Merced.
A las 22’30 h. En la Basílica El Salvador.

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTÍSIMO
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.
Basílica El Salvador, Cofradía del Santo Sepulcro.

Jueves Santo
Día 17 de abril



Es para mí un honor dirigirme a vosotros como Hermano Mayor de las Cofradía del Santo Sepulcro. 
Se acerca la Semana Santa de 2014, la Gran Semana para todos los cristianos, y un momento especial 
para todos los cofrades de la Cofradía. Durante estos días, celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo y deseo a todos que encontréis en ellos la fuerza necesaria para superar las dificultades del 
momento y de cualquier otra circunstancia adversa. En estos tiempos difíciles nos toca vivir, los cofrades 
tenemos que compartir con los más desfavorecidos, con los que necesitan ayuda; aunque para todos sean 
momentos complicados.

Hay veces que nos podemos preguntar qué significa ser cofrade. Obviamente siempre repetimos que 
no es sólo vestirnos nuestro hábito en Semana Santa y procesionar. Ser cofrade es mucho más que eso, 
podríamos resumirlo, tan sólo en el mensaje que nuestro Señor nos dejó con sus palabras y sus actos: 
“Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Y participando en la vida de la Iglesia 
que es su mismo Cuerpo.

Queridos cofrades, os invito a participar con interés en los actos que componen el programa que entre 
todos hemos preparado. Un saludo para todos y especialmente para los más jóvenes que se incorporan 
o que ya pertenecen a nuestra cofradía, os animo a confirmar vuestro compromiso de cofrades con la 
implicación en el quehacer diario de la cofradía.

Y a todos los cofrades que ya no están con nosotros y se encuentran en la Casa del Padre una oración 
pidiéndoles que intercedan ante Cristo por medio de María por nosotros.

Un afectuoso saludo,
Manuel Moros Patuel

Hermano Mayor Cofradía del Santo Sepulcro

Estimado/as cofrades:



LAUDES
A las 07’15 h. Laudes en la Capilla de las Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada.
A las 07’30 h. Laudes en la Iglesia de las M.M. Dominicas.
A las 08’30 h. Laudes y oficio de lectura, en la Iglesia de los P.P. Carmelitas.

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

A las 17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
A las 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 Nuestra Señora 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.

A las 11’00 h. Ejercicio del Vía Crucis ante la imagen del Santísimo Cristo del Mar en la Residencia de ancianos de Cáritas.
A las 11’00 h. Vía Crucis en la Parroquia de María Auxiliadora.
A las 11’30 h. Vía Crucis para los niños en el patio parroquial del Racó de l’Abadía, organizada por la Cofradía del Santo 

Sepulcro.
A las 12’00 h. Oficio de Lectura y Rezo del Santo Rosario en la Iglesia de las Madres Dominicas.
A las 12’00 h. Vía Crucis por el Claustro Conventual en los Padres Carmelitas.
A las 12’00 h. Vía Crucis en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
A las 15’30 h. En la Capilla de las RR. Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada.
A las 16’00 h.  En la Iglesia de las Madres Dominicas.
A las 17’00 h. En la Iglesia de San Blas.
A las 17’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
A las 17’30 h. En la Iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
A las 18’00 h. En la Parroquia de María Auxiliadora.
A las 18’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
A las 18’00 h. En la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.
A las 18’00 h. En la Basílica El Salvador. La Cofradía del Santo Sepulcro, 

comunica que los fieles que deseen pasar por debajo del Santo 
Sepulcro, deberán acceder por el Barranquet, desde las 15’30 a 
19’00 horas.

PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. PROCESIÓN DEL SILENCIO
Organiza la Cofradía del Santo Sepulcro con la colaboración de las Hermandades y Cofradías.

A las 22´00 h. Desde la Plaça Major, partirá el desfile procesional general 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.

Viernes Santo
Día de ayuno y abstinencia · Día 18 de abril

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 Plaça Major.



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

María.
A las 09’30 h. Oficio de lectura y laudes, en la basílica El Salvador. A continuación 

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

Madres Dominicas.

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

¡Que noche tan dichosa!
Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos.

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

A las 22’00 h. En la capilla de las RR. Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada.                                                                                                                         
A las 22’00 h. En la iglesia de las Madres Dominicas.                                                                                                                                      
A las 22’00 h. En la iglesia de San José de los Padres Carmelitas.
A las 22’00 h. En la parroquia de Ntra. Señora de los Desamparados.
A las 22’00 h. En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto.
A las 22’00 h. En la basílica El Salvador. 
A las 22’30 h. En la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
A las 23’00 h. En la parroquia de María Auxiliadora.

Sábado Santo
Noche Santa de Pascua · Día 19 de abril

A



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.

LAUDES
A las 07’30 h. Laudes en la Iglesia de las Madres Dominicas.
A las 08’15 h. Laudes en la capilla de las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO Y MISA SOLEMNE DE PASCUA
A las 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.

REPRESENTANTES DE LA EJECUTIVA DEL DESFILE PROCESIONAL:
Venerable Cofradía del Santo Sepulcro y Hermandad Nuestra Señora Virgen de los 
Dolores.

PRESIDENCIA ECLESIÁSTICA:
Reverendo Sr. D. Pedro Miguel Cid Requena, consiliario de la Cofradia Santo 
Sepulcro y de la Hermandad Nuestra Señora Virgen de los Dolores.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL:
Representantes de las Cofradías, Hermandades y del Magnífico 
Ayuntamiento.

Domingo de Resurrección
Domingo de Pascua · Día 20 de abril



¡Reina del Cielo, alégrate! ¡Aleluya!

Porque el Señor, a quien mereciste llevar, Aleluya.

Resucitó, según su Palabra, Aleluya.

Ruega al Señor por nosotros, Aleluya.

Laus † Deo






