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PUIG EN LAS PROCESIONES DE LA SEMANA SANTA 2016
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La Real Orden de Caballeros de Santa María de El Puig ha
participado en diferentes Actos y Procesiones durante la Semana Santa de
2016, cumpliendo así con uno de nuestros principales fines, la promoción de
los valores religiosos.
El Martes Santo, 22 de Marzo, acudimos a la Procesión del Pretorio de
la Semana Santa Marinera de Valencia, invitados por la Real Cofradía de Jesús
en la Columna, que celebraba su 90º Aniversario. Tras la Eucaristía en la
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal, se inició la
Procesión, en la que también participaba la Hermandad del Santísimo EcceHomo del Cabanyal, y las invitadas Confraria del Sant Sepulcre de Turís,
Confraría de la Purisima Sang del Nostre Senyor de Sagunt y la Hermandad
del Ecce-Homo de la Divina Sangre de Silla.
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La imagen de Jesús en la Columna fue magníficamente portada por
miembros de la Guardia Civil del Cuartel de las Termas, acompañados por su
General Jefe y varios oficiales.
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La Procesión transcurrió por diferentes calles del barrio, alrededor de la
Iglesia de los Ángeles, en las que los vecinos presenciaban con fervor el
solemne “procesionar” de los pasos y los penitentes a ritmo de las diferentes
bandas de tambores y cornetas.
Al final de la Procesión tomamos un vino de honor en la sede de la Real
Cofradía, en el que pudimos departir con el resto de invitados, y tuvimos la
oportunidad de firmar en el Libro de Honor.
Se trata de una gran oportunidad de unirnos a las celebraciones de la
Semana Santa Marinera, por lo que confío que en los próximos años aumente
la presencia de Damas y Caballeros de la Real Orden.

Como en años anteriores, la Real Orden estuvo presente en el
Vía Crucis de Jueves Santo, 24 de Marzo, organizado por la Capellanía
Católica de Valencia y la Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario de
Picassent, al que también acude la Real Cofradía de Jesús en la Columna del
Cabanyal, acompañada por tambores, cuyo retumbar en los pasillos de los
Módulos de la Cárcel resulta sobrecogedor.
El anda con la imagen de Jesús en la Columna fue portada por internos
y voluntarios, desfilando detrás de una nutrida representación de penitentes
encapuchados. En cada una de las estaciones, los propios internos de cada
Módulo, en un ambiente de gran devoción, leyeron y cantaron desagarradas
saetas al Cristo de la Columna y de la Cruz.
La jornada concluyó con la Eucaristía, oficiada por el sacerdote
mercedario en el salón de actos del Centro. En el “lavatorio de pies”
participamos varias Damas y Caballeros junto con algunos cófrades e internos.
Especialmente emotivas resultaron las peticiones de los internos, que rogaron
por su libertad y por sus familias.
Resulta obvio, que por motivos de seguridad y privacidad, no se pueden
hacer fotografías en el interior del Centro, por lo que la única forma de conocer
y participar en este emotivo Via Crucis, es acudiendo en persona.

Por último, el Viernes Santo, 25 de Marzo, como ya es habitual
durante los últimos años, asistimos a la Procesión General del Santo Entierro
de Turís, invitados por nuestros hermanos de la Confraria del Sant Sepulcre de
Turís, de la que la Real Orden forma parte como cófrade colectivo, y en la que
también participa la Cofradía de Nuestra Madre Dolorosa en su Mayor Dolor y
Traspaso.
Los Oficios Religiosos del Viernes Santo se celebraron en la Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora, con asistencia de las cofradías, autoridades, y
un gran número de fieles, que escuchamos con mucho recogimiento la lectura
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Acabados los
Santos Oficios, y tras algunas fotografías para el recuerdo, se inició la
Procesión.
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El recorrido por la calles de Turís resultó muy emocionante, con una
gran participación popular que observaba el lento procesionar de los pasos y
cófrades a la puerta de sus casas abiertas, aceras y esquinas. Este año, la
ausencia de viento permitió portar las velas y antorchas encendidas, creando
un mayor ambiente de religiosidad.
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Tras casi dos horas de Procesión llegamos a la Ermita del Castillo, y tras
un breve encuentro entre Madre e Hijo finalizó la Procesión. Ya en el interior de
la Ermita, y se procedió a depositar la imagen de Nuestro Señor en la urna del
Altar, en la que permanecerá hasta el próximo año.
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La jornada acabó con una cena de hermandad a base de productos del
mar, con bacalao como plato principal, tal y como es preceptivo en un día de
ayuno y abstinencia. A los postres, el Presidente de la Cofradía nos agradeció
públicamente nuestra participación en la Procesión.

Queridos Hermanos de la Real Orden de Santa María de El Puig,
personalmente me siento muy satisfecho de haber
participado en las
Procesiones de la Semana Santa 2016. Espero repetir el año próximo y animo
a todas las Damas y Caballeros a participar activamente.
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