MEMORIA EJERCICIO 2015/2016
HERMANDAD DE CABALLEROS DE CRISTO CRUCIFICADO EN LA
AGONIA
MISA PROMESA 2015
Cumplieron 50 años en la Hermandad los Hermanos Emilio Bohigues y
José Crespo y se incorporaron 18 Hermanos nuevos, por lo que el total de
Hermanos en la Semana Santa 2015 fué de 403.
Los cirios que se ofrecieron por los Hermanos difuntos y no fueron
retirados al finalizar la Eucaristía por los familiares, se depositaron en la
Capilla del Santísimo de la Parroquia de la Sagrada Familia, ya que en
ella hay ubicada, una zona para depositar las velas.
TIEMPO DE CUARESMA
Los lunes 23 y 30 de marzo se realizaron unos encuentros de oración en
nuestro local, donde pudimos meditar sobras las últimas horas de Cristo
en su pasión y muerte.
SABADO 28 DE MARZO
La banda de tambores y timbales acudió un año más a Canals para
participar en la procesión de la Virgen de los Dolores en la Parroquia de
San Antonio Abad.
LUNES SANTO
Sobre las 22:30 horas se procedió a bajar nuestra imagen del retablo y su
colocación en el anda. Es un acto, que estos últimos años, está
congregando a muchos más Hermanos, familiares y amigos de lo que era
habitual. Consideramos, que es un momento, donde poder contemplar la
imagen de una manera más próxima y diferente, ya que se deja un tiempo
para que todo el que quiera pueda observarla de cerca.
MIERCOLES SANTO
El Vía Crucis fue rezado por el Hermano Carlos Capella Sales. Destacar
que esa noche el Ayuntamiento nos facilitó un recorrido sin automóviles
estacionados en las calles por donde procesionamos. Por otro lado indicar,
que no se nos autorizó la otra demanda solicitada de procesionar en la
primera parte del vía crucis con las luces de la vía pública apagadas por
motivos de seguridad.

MEDITACION
Corrió a cargo de María Fortea perteneciente a la familia misionera del
Verbum Dei, en la capilla del colegio de la Purísima. Cabe destacar, que
fue la primera vez que una mujer nos predicaba en este acto.
PROCESION VIERNES SANTO
Transcurrió con normalidad, aunque según se nos comento días más tarde
por la Junta de Hermandades y Cofradías provocamos un corte en la
procesión.
Al finalizar la Semana Santa fuimos citados por la comisión de disciplina
de la citada Junta para esclarecer este asunto. Escuchadas nuestras
alegaciones todo quedo resuelto, entre otras cosas, porque nunca existió
por parte de la Hermandad falta de actitud para evitar cortes
procesionales, aunque deberemos en un futuro, poner todos los medios,
tanto por medio de la Junta de Hermandades y Cofradías como de
nosotros, para evitar en lo posible esta situación, entendiendo que en
ningún caso dejaremos sola nuestra imagen.
TAMBORADA LOCAL
El 18 de abril miembros de nuestra banda de tambores y timbales
participaron en la tamborada local tanto en la modalidad de concurso,
como de exhibición.
CONCLUSION CURSO DEL COMPENDIO
El viernes 24 de abril finalizamos el curso del Compendio de la Iglesia
Católica, tras 5 meses de duración, distribuidos en 60 temas.
VISITA CATREDAL METROPOLITANA DE VALENCIA
El sábado 30 de mayo un grupo de Hermanos peregrinamos a la
Catedral de Valencia invitados por el canónigo D. Vicente Pons Alos.
Durante esta visita que duro algo más de 2 horas disfrutamos de unas
impresionantes vistas y pudimos ver zonas que raramente son visitadas
por el público en general, como son las terrazas de la Catedral, además
tuvimos magnificas explicaciones de todos los detalles que íbamos
visitando.
CREACION ADORADORES C.A.P.
A la llamada que se hizo el año pasado en la Asamblea General buscando
Hermanos que quisieran colaborar como adoradores en la Capilla de
Adoración Perpetua, agradecemos a los cerca de 30 Hermanos que
respondieron a esta acción apostólica. Todos los sábados del año de 2:00 a
3:00 de la madrugada hay un Hermano nuestro en la Capilla de Adoración

Perpetua. Animamos a más Hermanos a que formen parte de este grupo
que seguro reforzara con la oración los cimientos de esta Hermandad.
Sirva como comentario que en la Capilla hay un díptico doble para ayuda
espiritual del adorador, que en un principio se habían hecho
exclusivamente para los miembros de la Hermandad, pero que se nos
solicitó que facilitáramos mas para el uso de todas las personas que
quisieran utilizarlo.
Itinerario Diocesano de Evangelización
Un grupo de 5 Hermanos participan en el Itinerario Diocesano de
Evangelización, una vez acabado el anterior Itinerario Diocesano,
mensualmente se reúnen en nuestro local donde participan del plan de
evangelización marcado por el Arzobispado.
En junio se editó el TESTIGO de Corpus
También en junio dieron comienzo los trabajos para la construcción de la
nueva anda. Tras finalizar la primera fase (la estructura metálica) se
traslado a los talleres del artista fallero alcireño Bernardo Estela para
preparar la fase final con la construcción del nuevo montículo.
Tras finalizar los trabajos y para dar cabida a la nueva anda en los locales
de la Hermandad, desde el mes de septiembre la vieja se traslado al
domicilio del Hermano Tomas Sancho, donde permaneció hasta finales de
febrero, que se llevo a los locales de la empresa Texlimca, donde en las
calles colindantes se realizaron ensayos de carga.
El 7 de agosto sufrimos el fallecimiento de nuestro querido Hermano y
miembro de la Junta Directiva Salvador Pardo Gimenez en accidente
laboral.
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS
En septiembre nuestra Hermandad participo en el encuentro nacional de
Cofradías, tanto en la exposición y feria cofrade aportando una vesta,
como en el acto procesional del viernes 18 por la noche. Destacamos de
entre todas las ponencias unas palabras de D. Antonio Cañizares,
Arzobispo de Valencia en referencia a las Hermandades y Cofradías.

“No se puede amar sin amar a Cristo, no se puede participar en las
procesiones sin participar en la Liturgia de la Semana Santa, es un
contrasentido, los Oficios es lo fundamental. La Semana Santa, debe ser
eso SANTA. Y en referencia al AÑO DE LA MISERICORDIA, nos
invitaba a tener espíritu de religiosidad, fomentar el perdón de Dios y

frecuentar el Sacramento de la Penitencia. La vida de caridad y
misericordia es el núcleo de la Semana Santa.”
El 18 de octubre un grupo de Hermanos de la Junta Directiva en
representación de la Hermandad acompañamos a nuestro Director
Espiritual D. Javier en la toma de posesión de la Parroquia de Santos
Patronos, que a partir de ese momento también está a su cargo junto a la
de San Juan Bautista de Alzira.
Se publicó el boletín TESTIGO de Adviento, donde entre otras cosas, se
informó de que se abría el plazo para presentar candidatura para la
elección de Hermano Presidente.
PROCESION ANIVERSARIO CAPILLA ADORACION PERPETUA
El domingo 22 de noviembre la Capilla de la Adoración Perpetua celebró
una Eucaristía para conmemorar el primer aniversario de su apertura y
al finalizar se realizó una procesión por los alrededores de la Parroquia de
San Juan. Desde la organización de la Capilla se nos pidió la colaboración
de nuestra Hermandad facilitando los cirios que utilizamos en la
procesión del Viernes Santo. De esta manera, el Santísimo pudo estar
acompañado e iluminado por las calles con cerca de 80 de nuestros cirios
MEDITACION DE ADVIENTO
Se celebró el sábado 12 de diciembre y nos acompaño D. Raúl Furió Pla,
capellán del Santuario de Nª Sª del Lluch
CAMPAÑA KILO
Un año más, unos pocos jóvenes de la banda de tambores y timbales,
participaron en la recogida de alimentos en la campaña de Navidad.
Con su esfuerzo se pudieron recoger cerca de 1.600 kilos de alimentos no
perecederos y material de limpieza y aseo que se entregaron a Caritas de
San Juan. Durante dos sábados estuvieron a las puertas de varios centros
comerciales, así como unos días en nuestro local.
ENCUENTROS DE ORACION
Los días 9 y 21 de diciembre se celebraron en nuestro local unos
encuentros de oración para preparar la Navidad.
TRIPTICO
Editamos el tríptico con los horarios de las Eucaristías de todas las
parroquias de Alzira.

El jueves 28 de enero se bajo la imagen de su retablo para realizar todas
las pruebas necesarias para asegurarnos que todos los ajustes de la nueva
anda estaban correctos. A través de los jefes de turno invitamos al resto
de componentes de los turnos por si querían asistir. Tras realizar todas
las pruebas que se creyeron oportunas, se volvió a colocar la imagen en el
retablo.
MEDITACION DE CUARESMA y CELEBRACION PENITENCIAL
El viernes 19 de febrero se celebró la Meditación de Cuaresma a cargo de
nuestro director espiritual D. Javier Oriola que previamente atendió en
un acto penitencial a todo aquel Hermano que quiso recibir el sacramento
del perdón.
El sábado 20 de febrero proyectamos en el local un documental sobre la
Sábana Santa cuyo título era “destrozado por amor”.
Los lunes 29 de febrero y 7 de marzo mantuvimos unos encuentros de
oración en nuestro local para preparación de la Cuaresma.
Los domingos 21 y 28 de febrero se realizaron unos ensayos para los
turnos de carga, utilizando el anda vieja para estos ensayos.
El viernes 4 de marzo se realizó la reunión con los 15 aspirantes a nuevos
Hermanos, que tras explicarles los principios y valores de nuestra
Hermandad, libremente decidirán su ingreso en la Misa Promesa del
presente año.
PAGINA WEB
Durante el curso pastoral se facilito a todos los miembros de la
Hermandad los siguientes artículos en nuestra página Web
Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia
Carta Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco
Catequesis sobre la Familia, del Papa Francisco
Año Eucarístico del santo cáliz en el jubileo de la misericordia.
Calendario de Adviento
Mensaje del Papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia de los
Jóvenes
Cuaresmario 2016
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2016
Libro de bolsillo para vivir la Cuaresma 2016 “Custodia el corazón”.

Junto a todos estos artículos se ha informado de todos los actos de la
Hermandad y los 3 Testigos que se editan anualmente.
PROYECTO VIA CRUCIS
Aprovechando que se cumplía el 60 aniversario de la imagen se decidió
confeccionar un Vía Crucis propio de la Hermandad que se pudiese rezar
en adelante cuando la Junta Directiva creyese oportuno y donde estuviera
representado todo el conjunto de la Hermandad, así como los antiguos
miembros y el resto de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de
Alzira.
El reparto de las estaciones se hizo de la siguiente manera:
Hermanos fundadores
Hermanos turnos y closas
Hermanos sin tareas (cirios)
Consiliario de la JJHHCC
Hermanos mayores
Dirección espiritual
Hermanos Palabras y megafonía
Grupo NHS (Pastoral de Caridad y economía)
Ex Hermanos Presidentes
Hermanos banda
Hermanos del IDE (Itinerario Diocesano Evangelización)
Hermano Presidente
Antiguos Hermanos y fieles de Alzira
Hermanos C.A.P. (Capilla Adoración Perpetua)
Junta Directiva
REUNIONES JEFES DE TURNO
A lo largo de este curso hemos celebrado 5 reuniones con los Jefes de
turno, en los meses de mayo, octubre, diciembre 2015, febrero y marzo
2016.
Se han impreso los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno en un
mismo cuaderno para facilitar su consulta a todos los Hermanos.
Durante todo el año se ha celebrado los primeros sábados de mes la
Eucaristía en la Parroquia de San Juan por las intenciones de los
Hermanos vivos y difuntos.
Alzira, 13 de marzo de 2016

