
 



Saluda del Consiliari

En la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos contemplamos 
la soledad que anticipa la muerte, la agonía de saber lo que es el 
sufrimiento descarnado, el dolor y el miedo que embargan el alma, 
se acerca la hora que no puede ser aplazada ni transferida a otro, 
donde aquellos cercanos se duermen, pero en definitiva nada pueden 
hacer.

En este Cristo vemos un Dios solidario, que ha vivido nuestro dolor 
y nuestra pena. Jesús  acepta el cáliz de amargura para no dejarnos 
solos, Él no se duerme cuando la angustia nos cerca, nos acompaña, 
nos acoge, nos guía. Es el Dios hecho hombre que sabe que tenemos 
esperanza, que  pasaremos el dolor, la cruz y la muerte, para llegar 
por fin a lo importante, a la Resurrección, a la Vida.

Que nuestro dolor sea el de Cristo, que nuestra pena no nos 
ahogue, dejemos que nos sostenga. Confiemos, tengamos fe, Él es 
nuestra esperanza, podemos unirnos al “hágase tu voluntad” porque 
miramos más allá de nuestras cruces diarias a esa cruz donde fuimos 
redimidos y a ese sepulcro vacío que fue incapaz de retener al Autor 
de la Vida.

Os deseo para estos días un gran anhelo de la Pascua, que la 
podamos vivir con mucha fe y en nuestros corazones.

Rvd. Sr. Rafael Fernández Sarrate



Se acerca la primavera y con ello las fechas más emotiva para todos 
los cristianos, la semana santa.  Unos días de pasión, celebración y 
sobretodo de rezo. Nuestra familia católica se une como cada año 
para conmemorar la muerte y resurrección de Jesús.  

Unos días muy significativos en el calendario, ya que desde 
bien pequeña,  toda mi familia se reúne para ver y también, para 
participar en las procesiones. Este año será diferente y  especial. El 
pasado 23 de marzo del 2016, al terminar la procesión de miércoles 
santo, fui nombrada cofrade mayor de la cofradía Oración de Jesús 
en el Huerto y el Santo Cáliz.

En primer lugar, gracias a mi familia que ha estado ayudándome 
durante todo este año y por supuesto, a toda la junta directiva de 
nuestra cofradía. 

Y a todos ustedes, animarles para participar en todos los actos que 
se celebren en esta Semana Santa.  Que el Señor Jesús nos bendiga 
a todos. 

Maria del Carmen Cariñena Rodrigo. 

Saluda de
la Confrare Major



Actes Quaresma
i Setmana Santa 2017

FEBRER
Diumenge 26: 
 XXXVI Inauguració Exposició Junta Diocesa de Valencia
 a Alboraia.

MARÇ
Dimecres 1: 
 19.00h Eucaristía Dimecres de Cendra

Dissabte 4:
 XXXI Processó Diocesana a la localitat d’Alboraia.

ABRIL
Diumenge 2:
 18.00h Representació de la Passió del Senyor, per el Grup 
La Pasión, Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los 
Dolores, de Dènia, en la Parròquia de Sant Francesc d’Assís.

Del 4 al 8:
 QUINARI al CRIST ORANT a les 19.30h

Divendres 7: 
 Divendres de Dolors



Dissabte 8:
 20.00h.  Eucaristía per la Confraria, en finalitzar s’imposaran 
les medalles als nous confrares, axí como el mant del Crist Orant a 
tots els assistents.

Diumenge 9:
 Benedicció de les palmes i rams a la Plaça del Calvari

Dimecres Sant 12:
 22.00h SOLEMNE PROCESSÓ de la Confraria de l’Oració 
de Jesús en l’Hort i el Sant Calze.

Dijous Sant 13:
 18.00h Eucaristía del Sopar del Senyor.
 (En finalitzar el pas de la processó del Santíssim Crist de la   
 Sang per la Parroquia de Sant Francesc d’Assís, Hora Santa  
 davant el Santíssim i vigilia).

Divendres Sant 14:
 7.30h Viacrucis interparroquial organitzat per l’Ordre
 Franciscana Seglar (O.F.S).
 18.00h Celebració de la Passió i Mort del Senyor.
 20.30h Processó del Sant Enterro 

Dissabte Sant 15:
 23.00h Solemne Vigília Pascual.



Diez años han pasado desde que nuestra Cofradía fuera aprobada 
de forma oficial por el Arzobispo de Valencia D. Agustín García-
Gasco el 20 de febrero de 2007.

La Cofradía desde su creación basa sus raíces en la espiritualidad 
de la Orden Franciscana Seglar a la que gustosamente se acoge, y 
con el propósito de honrar la Pasión y Muerte de nuestro Señor 
Jesucristo.

Con el sueño de unos pocos nació hace ya 10 años la Cofradía de 
la Oración de Jesús en el Huerto y el Santo Cáliz. Durante todo este 
tiempo hemos puesto en marcha un gran proyecto, el cual podemos 
decir que tiene una base sólida y hemos conseguido los objetivos que 
nos propusimos al fundar la cofradía, con gran esfuerzo, ilusión y 
nuestra fe en Cristo.

Han sido años de mucho trabajo, muchos acontecimientos, 
muchas vivencias, también de momentos difíciles, pero con la fe y el 
amor hacia nuestros sagrados titulares continuamos este trabajo de 
aportar a nuestro pueblo y a la Semana Santa de Llíria un granito 
de arena para engrandecerla.

Son muchas cosas las que hemos realizado durante estos 10 
años. Desde la construcción de las andas para poder procesionar, 
realizadas por nuestros cofrades, adquisición en primer lugar de 
nuestros Sagrados Titulares el Cristo Orante y el Ángel Egudiel, 
hasta terminar de completar nuestro paso de la Oración con la 
aportación de los 3 apóstoles S. Juan, S. Santiago y S. Pedro, gracias 
a la voluntad desinteresada de un grupo de personas que han hecho 
que el sueño de esta Cofradía se hiciera realidad.

Saluda



Quiero destacar nuestra incorporación a la Junta de Hermandades 
y Cofradías de la Semana Santa de la Diócesis de Valencia. Desde 
nuestra incorporación a ella, nuestra vivencia por la Semana Santa, 
se ha hecho más fuerte. Nuestra confraternidad con las distintas 
poblaciones que la componen nos ha impulsado a seguir trabajando 
más por nuestra fe en Cristo. Lo que nos llevó a vivir en el año 2015 
un acontecimiento muy importante para esta Cofradía, ser sede 
Diocesana durante un año, ser el epicentro de la Semana Santa. Un 
año que no podremos olvidar por todos aquellos momentos vividos.

También quiero mencionar nuestra participación en el Congreso 
Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto celebrado en 
Hellín en el año 2011 y el celebrado en Requena en el año 2015. Así 
como en el Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa celebrados en Benetusser en el año 2014 y en 
Torrent en el año 2017.

Durante todo este tiempo ha habido mucha gente trabajando por 
y para la Cofradía, dispuestos, sin hacer ruido y siempre con el 
espíritu altruista y colaborador que nos mueve. Me gustaría desde 
aquí felicitar y hacer un pequeño homenaje a todas las personas que 
lo han hecho posible, Cofrades Mayores, Cofrades, Consiliarios, ya 
que todo esto no hubiera sido posible sin todos vosotros, porque sin 
hermanos Cofrades no hay cofradía , por lo que todos somos iguales 
de importantes y necesarios. Y por supuesto tener un grato recuerdo 
para aquellos cofrades que ya no están con nosotros.

Os animo a que participéis en cada acto programado y que los 
vivamos con recogimiento y alegría.

Feliz Semana Santa.

          Micaela Alamá



Junta de Germandats

de la Setmana Santa

de la Diòcesi de València

Cofraria de l’Oració
de Jesús en l’Hort
i el Sant Calze


