


Presentación
La Junta Local de Semana Santa de Segorbe está compuesta por las tres 
Cofradías existentes en la Ciudad. Su finalidad, junto con el Clero, es la 
organización de los actos de Cuaresma y Semana Santa.

Para el trienio 2022-2024, la Cofradía de la Sangre – Santísimo Cristo de San 
Marcelo asume la presidencia y es responsable de coordinar la Junta Local. 
Dicha presidencia es ocupada de forma rotativa durante tres años por una de 
las cofradías de la ciudad.

La Junta para el presente año está compuesta por:

 Presidente: Manuel Barea Cambres
 Secretario: Sebastián Garnes Devesa
 Tesorero: Jesús Zafón Garnes

 Vocales para el año 2022

Cofradía  de la Sangre -  Santísimo Cristo de San Marcelo
 Andrés Torres Tortajada
 Javier Torres Quilis
 José García Pérez
 David Montolío Torán

Cofradía de la Verónica y Cristo de la Misericordia
 Manuel Vicente Pedro Bolumar
 Gregorio Escuder Sierra
 Arantxa Sanchís Sierra
 Pilar Martínez Robles

Loable Cofradía de la Santísima Trinidad
 Alba Marina Escrig Alba
 Carlos Laffarga Civera
 Manuel Tenas Soler
 José Ramón Giménez Medina

Prior
 Ilmo. Sr. don Federico L. Caudé Ferrandis

Consiliario
 Ilmo. Sr. Don José Manuel Beltrán Albalat



Queridos hijos e hijas en el Señor.

 Os saludo de todo corazón a todos los cofrades de la Cofradía de la Sangre-Cristo de San 
Marcelo, de la Cofradía de la Santísima Trinidad, de la Cofradía de la Verónica y, a través de vosotros, 
a cada una de vuestras familias. 

Como bien sabéis, el 12 de abril, D.m., comenzaremos la celebración del Año Jubilar diocesano, 
con motivo del 775º aniversario de la creación de la Sede episcopal en Segorbe, y así del inicio de 
nuestra actual Diócesis de Segorbe-Castellón. Aprovecho la ocasión para invitaros a preparar este 
Año de gracia del Señor y a participar con alegría en los actos programados, para dar gracias a 
Dios por tantos dones, y para nuestra renovación personal y comunitaria. Nuestro deseo es crecer en 
comunión para salir renovados a la misión de anunciar la alegría del Evangelio. El Jubileo debería 
ser ocasión para conocer más y amar mejor a nuestra Iglesia de Segorbe-Castellón, para sentirla 
como nuestra Madre y nuestra propia familia, porque cada cristiano, más allá de su pertenencia a una 
cofradía o comunidad, pertenece a la Iglesia diocesana.

El día 2 de marzo empieza la Cuaresma: es un tiempo de conversión a Dios y a los hermanos, 
que nos lleva a la Semana Santa, para celebrar fructuosamente la pasión, muerte y resurrección del 
Señor. Durante los cuarenta días del itinerario cuaresmal, se nos invita a cambiar de vida, a mirarnos 
por dentro y dejarnos purificar de todo aquello que estorba e impide que Dios habite en nuestro 
corazón. La Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, avivar la esperanza y fomentar la caridad; a 
través de la oración, que es diálogo de corazón a corazón con el Señor, que ilumina y sana nuestros 
corazones, y a través del ayuno y la limosna.

En el Triduo Pascual celebraremos el triunfo del Amor de Dios sobre el pecado y la muerte. 
Dios, porque nos ama, se nos da sí mismo en su Hijo, Jesús, que se entrega hasta la muerte por amor a 
cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y para sanar nuestras heridas, y liberarnos 
de nuestros miedos y sufrimientos. Es la prueba definitiva del amor de Dios por cada uno de nosotros, 
por la toda la humanidad. Cristo Jesús, muere y resucita para que en Él tengamos Vida en abundancia, 
esperanza en el dolor y en la incertidumbre, y aliento en nuestro caminar. 

Os deseo a todos una buena preparación en la Cuaresma y una vivencia profunda de la Semana 
Santa, que nos ayude a experimentar el inmenso amor que Dios nos tiene y que este amor transforme 
profundamente nuestras vidas.

Con mi afecto y bendición,

  Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castelló

SALUDA A LAS COFRADÍAS 
DE SEMANA SANTA DE SEGORBE

El Obispo de Segorbe-Castellón



Saluda de la Sra. Alcaldesa
Un año más regresamos a nuestras tradiciones y vivimos de nuevo la 

Semana Santa de Segorbe gracias al magnífico trabajo de la Junta Local que 
se esmera porque la ciudad disfrute, con gran fervor, los actos religiosos de 
estas fechas.

Sirvan estas líneas para dar las gracias a la Junta Local y a las cofradías 
de la Verónica, la de la Sangre-Cristo de San Marcelo y la Loable Cofradía 
de la Santísima Trinidad. En unos años en los que la pandemia del COVID 
ha trastocado nuestra vida totalmente, es necesario continuar apoyando 
tradiciones y actos que renuevan nuestra fe y nos otorgan fuerza para continuar 
luchando contra esta situación sanitaria que nos ha tocado vivir.

Un año más, volveremos a vivir actos tan emblemáticos y significativos 
como el “Lavatorio de Pies” en el que, el Jueves Santo, doce cofrades 
representan a los apóstoles en un momento muy emotivo que culmina con 
la solemne procesión penitencial de las Cofradías. Y nombrar también la 
procesión del Santo Encuentro entre la imagen del Cristo Resucitado y la 
Santísima Virgen, entre otros.

Desde estas líneas, animo a todos los segorbinos a vivir con fervor la 
Semana Santa de  Segorbe.

Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe



Saluda de los consiliarios
de las cofradías de Segorbe

Muy estimados amigos que participáis en los distintos actos que se han 
programado para nuestra ciudad de Segorbe a través de las tres Cofradías 
existentes: Cofradía de la Sangre, Cofradía de la Santísima Trinidad y Cofradía 
de la Verónica.

Es nuestro deseo como párrocos de las parroquias de Santa María y de 
San Pedro, el desearos a todos los segorbinos, primero que nos preparemos 
bien para celebrar dignamente la Cuaresma y seguidamente la Semana Santa 
y la Pascua. 

A pesar de las restricciones sanitarias, que parece van disminuyendo, 
vamos con gozo y alegría a celebrar la Semana Santa, y queremos invitaros 
tanto D. José Manuel como yo mismo a acercaros y participar en los distintos 
actos que se han programado, muy especialmente a los que en nuestra Iglesia 
Catedral tendrán lugar con motivo del Año Jubilar de nuestra diócesis de 
Segorbe-Castellón (12.IV.22 - 16.IV.23) y concretamente por el 775 aniversario 
de la creación de la Sede Episcopal de Segorbe.

A Cristo crucificado nos encomendamos para el fin de esta pandemia y a 
Él le pedimos que nos haga crecer en comunión para ir a la misión a la que el 
Señor nos llama como testigos del Evangelio.

Federico L. Caudé Ferrandis

José Manuel Beltrán Albalat



Saluda de Fundación Bancaja
La Semana Santa es, sin duda, uno de los hitos marcados de forma 

especial en el calendario anual de nuestra ciudad, al igual que en tantas y 
tantas ciudades y pueblos de todo el mundo. La pandemia sanitaria con la que 
hemos convivido desde marzo de 2020 ha impedido celebrarla de forma plena 
los dos últimos años. Por ese motivo, llegamos a esta cita festiva en 2022 con 
especiales ganas de su disfrute.

Desde la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Segorbe 
queremos felicitar a todas las personas que se han volcado en hacer posible 
que la Semana Santa vuelva a ser ese punto de encuentro y reunión que 
suponen todos los actos vinculados a su celebración. Queremos agradecer 
y felicitar por su trabajo y entrega a todos los miembros de la Junta Local de 
la Semana Santa de Segorbe: a los miembros de la Cofradía de la Sangre – 
Santísimo Cristo de San Marcelo, de la Cofradía de la Verónica y Cristo de la 
Misericordia, y de la Cofradía de la Santísima Trinidad.

Todos ellos permiten dar continuidad a una tan larga tradición de gran 
arraigo en nuestra sociedad y tan vinculada al patrimonio cultural y artístico de 
Segorbe. La celebración de la Semana Santa está llena de cultura. Lo está en 
su recorrido por espacios históricos y naturales tan emblemáticos de nuestra 
localidad, y supone también una ocasión de disfrutar de expresiones artísticas 
vinculadas a la festividad como la escultura o la música. Por todo ello, animo 
a los segorbinos y segorbinas a disfrutar de tan señalada cita en nuestro 
calendario y del programa de actos desarrollado por nuestras cofradías

Vicente Martínez Molés
Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Segorbe



Cofradía de la Sangre
Santísimo Cristo de San Marcelo

Queridos Segorbinos:

Después de un año complicado para todos por la situación vivida quiero 
invitaros este año como clavario de la Cofradía de la Sangre - Santísimo Cristo 
de San Marcelo a celebrar con la mayor ilusión y pasión la Semana Santa. 

Espero que podamos estar todos juntos estos días como una gran familia 
y acudir a los actos litúrgicos que se presentan cumpliendo y respetando 
siempre con las medidas sanitarias establecidas.

Invitar a todas las personas a conocer el pueblo de Segorbe y nuestras 
tradiciones, y agradecer aquellos que con su trabajo y esfuerzo consiguen 
que estos actos sean posibles.

Recibid un cordial saludo.

Andrés Torres Tortajada
Clavario



Cofradía de la  Verónica
y Cristo de la Misericordia

Queridos Segorbinos:

Este año ten especial para mí como Clavaria de la Cofradía de la Verónica 
y Cristo de la Misericordia, os invito a participar en la medida de lo posible 
en todos los actos programados por la Junta Local de Cofradía de Semana 
Santa, conmemorando la dolorosa pasión, muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Después de dos años difíciles por la pandemia, espero que este año podamos 
vivir una semana con normalidad dentro de las circunstancias y con más Fe 
que nunca, pidiendo siempre por el fin de ésta.

Me gustaría invitaros y que participéis en todos los actos programados con 
disciplina y fervor y que juntos vivamos una gran semana

Arantxa Sanchís Sierra 
Clavaria



Loable Cofradía de la 
Santísima Trinidad

Queridos segorbinos.

Os invito de todo corazón a formar parte de esta Semana Santa que con tantas 
ganas ansiamos.  

Me encantaría contar con vuestra compañía durante los actos de dicha 
Semana, que podamos vivirla con el mismo cariño y que Dios nos acompañe.

Desde la Loable Cofradía de la Santísima Trinidad, a la que tanto cariño tengo 
desde la infancia, os deseo una feliz y merecida SEMANA SANTA.

Alba María Escrig Alba
Clavaria



Cuaresma

MIÉRCOLES DE CENIZA
Día 2 de marzo

A las 10’00 h., en la S.I. Catedral-Basílica, celebración de la Eucaristía con 
imposición de la Ceniza, presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, don Casimiro López Llorente.
A las 18’30 h., en la Parroquia de San Pedro, Santa Misa con imposición de la 
Ceniza.
A las 19’00 h., en la Parroquia de Santa María, Santa Misa con imposición de la 
Ceniza.

Viernes 4 de marzo
A las 22’00 h., PROCESIÓN “DEL SILENCIO”. Se realizará un recorrido similar 
al del S.XVII, donde se leerán párrafos de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo.
Los cofrades desfilarán con vesta recogida, guantes blancos y vela. Procesión 
abierta a los fieles devotos. Debido a la situación sanitaria actual, no se realizará la 
cena, pero mantenemos la cuestión “solidaria” para el Centro Socio-educativo Luis 
Amigó, rogando se aporten alimentos infantiles no perecederos (galletas, leche 
entera, cola-cao o productos similares)

Sábado 5 de marzo
A las 18’00 h., en Vila-real PREGÓN DIOCESANO de la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Asociaciones de Semana Santa de la Diócesis de Segorbe-
Castellón. Organiza Cofradía de la Sangre de Vila-real.

Viernes 11 de marzo
A las 22’00 h., Organizado por la parroquia de Santa María, VÍA CRUCIS 
DE LOS JÓVENES. Inicio y fin en la iglesia de Santa María.

Programa
de actos



QUINARIO A JESÚS NAZARENO
Del 22 al 26 de marzo

A las 19’30 h., en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, organizado por la 
Loable Cofradía de la Santísima Trinidad, SOLEMNE QUINARIO en honor 
a Jesús Nazareno, oficiado por el prior de la Cofradía, con Santa Misa y 
ejercicio propio del día. El sábado 26, al finalizar el Quinario se procederá 
a la entrega de los estandartes al Clavario y Mayorales del presente año.

Sábado 2 de abril
A las 18’00 h., en la iglesia de los P.P. Franciscanos, SOLEMNE EUCARISTÍA 
organizada los la Cofradía de la Verónica y Cristo de la Misericordia, 
procediéndose al nombramiento de la Clavaria para el año 2022, Doña 
Arantxa Sanchís Sierra.

Domingo 3 de abril
A las 18’00 h., en L’Alcora, PROCESIÓN DIOCESANA de Cofradía, 
hermandades y Asociaciones de Semana Santa de la Diócesis de Segorbe-
Castellón. Organiza Cofradía de los Dolores de L’Alcora.

Viernes 8 de abril
A las 22’00 h., VÍA CRUCIS, organizado por la Junta Local de Cofradías, 
iniciándose en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, finalizando en la 
parroquia de San pedro.

Sábado 9 de abril
A las 19’30 h., en la S.I. Catedral-Basílica, PREGÓN DE SEMANA SANTA a 
cargo de la Ilma. Sra. Doña María Emilia Adán García, abogada, registradora 
de la propiedad y Decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España. En el acto intervendrá el quinteto Carpe Diem.

DOMINGO DE RAMOS

Iniciamos nuestro camino. Y aclamamos a Jesús con nuestros ramos y 
palmas, y afirmamos así nuestra Fe en Él

Día 10 de abril

A las 18’30 h., BENDICIÓN DE RAMOS en la iglesia del Seminario. A 
continuación PROCESIÓN hasta la S.I. Catedral-Basílica donde se celebrará 
la Misa Estacional, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis.



Semana Santa

Lunes 11 de abril - CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA

A las 19’00 h., en la parroquia de San Pedro.

Martes 12 de abril

A las 11’00 h., MISA CRISMAL en la S.I. Catedral-Basílica, donde se 
consagrarán el Santo Crisma y se bendecirá el Óleo de Catecúmenos y 
enfermos, presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por el presbiterio de 
la Diócesis. También tendrá lugar la INAUGURACIÓN AÑO JUBILAR 775 
ANIVERSARIO DE LA SEDE EPISCOPAL EN SEGORBE.

Miércoles 13 de abril - CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA

A las 19’00 h., en la parroquia de Santa María.

A las 20’00 h., en la S.I. Catedral-Basílica, AUDICIÓN DE MÚSICA SACRA, 
a cargo de la Capilla Musical de la Catedral. Organiza la Asociación Seo de 
Segorbe.

JUEVES SANTO

Jesús nos muestra su entrega lavando los pies a sus discípulos, y nos 
deja, para siempre, su presencia en el pan y el vino de la Eucaristía

Día 14 de abril

A las 19’00 h., MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, en la S.I. Catedral-Basílica. 
Celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Don Casimiro López Llorente.

En el transcurso de la misma, se realizará el rito del “LAVATORIO DE 
LOS PIES” a doce cofrades de la Cofradía de la Verónica y Cristo de la 
Misericordia, por el Prelado de la Diócesis.

A las 22’00 h., PROCESIÓN PENITENCIAL de las Cofradías de la Ciudad. 
Con la participación de la Tamborica de Peñalba.

A las 23’00 h., HORA SANTA en las parroquias de Santa María y San 
pedro donde participará la Adoración Nocturna.



VIERNES SANTO

Jesús muere en la cruz. Y nosotros, con Fe y agradecimiento, lo adoramos 
y lo reconocemos como el único camino, la única verdad, la única vida

Día 15 de abril

La parroquia de Santa María permanecerá abierta para la oración desde las 
11’00 h. hasta las 16’00 h.

A las 10’00 h., VÍA CRUCIS que iniciará y concluirá en la S.I. Catedral-
Basílica.

A continuación, en el templo catedralicio, EJERCICIO DE LAS SIETE 
PALABRAS, organizado por la Cofradía de la Sangre – Santísimo Cristo de 
San Marcelo, predicado por Don Fernando Cuevas Raposo. Capellán de la 
Escuela Familiar Agraria Torrealedua de Llombai.

A las 17’00 h., ACCIÓN LITÚRGICA en la S.I. Catedral-Basílica, presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Don Casimiro López Llorente.

A las 20’00 h., PROCESIÓN CAPITULAR DEL SANTO ENTIERRO, con la 
asistencia de las Cofradías de la ciudad, Clero y autoridades, que iniciará y 
finalizará en la S.I. Catedral-Basílica.

A la llegada al templo catedralicio se interpretará “Consumatum est” 
(Lamento de Viernes Santo)*, terminando el acto con el SERMÓN DE LA 
PASIÓN, predicado por el Ilmo. Sr. Don Federico Caudé Ferrandis, Deán de 
la S.I. Catedral-Basílica.

*Música de Juan Laffarga Civera. Letra de Magín Arroyas Serrano. 
Interpretado por David Montolío Torán (tenor) y Santiago Diaz Santamaría 
(órgano).



SÁBADO SANTO – VIGILIA PASCUAL 

En silencio, junto al sepulcro de Jesús, queremos llenarnos de su 
amor. Mientras esperamos vivir con Él la alegría de la Resurrección

Día 16 de abril

A las 10’00 h., en la parroquia de Santa María, ejercicio piadoso de la 
SIETE DOLORES DE MARÍA.

A las 10’30 h., ORACIÓN Y VENERACIÓN ANTE JESÚS CRUCIFICADO.

En la parroquia de San Pedro, Santísimo Cristo de San Marcelo de la 
Cofradía de la Sangre. En la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, Santísimo 
Cristo de las Mercedes, de la Loable Cofradía de la Santísima Trinidad. Y 
en la parroquia de Santa María, Santísimo Cristo de la Misericordia de la 
Cofradía de la Verónica.

(Las iglesias permanecerán cerradas de 14’00  a 17’00 h.)

EJERCICIO PIADOSO EN RECUERDO DE LA SOLEDAD DE MARÍA

A las 18’30 h., en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana por la Loable 
cofradía de la Santísima Trinidad.

A las 18’30 h., en la parroquia de Santa María por la Cofradía de la Verónica 
y Cristo de la Misericordia..

A las 19’00 h., en la parroquia de San Pedro, por la Cofradía de la Sangre 
– Santísimo Cristo de San Marcelo. 

Al finalizar el ejercicio, tendrá lugar la TOMA DE POSESIÓN DEL CLAVARIO 
de la Cofradía de la Sangre – Santísimo Cristo de San Marcelo para el año 
litúrgico 2022-2023, Don Javier Torres Quilis.

A las 22’00 h., SOLEMNE VIGILIA PASCUAL en la S.I. Catedral Basílica, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Casimiro López Llorente, Obispo 
de la Diócesis de Segorbe-Castellón, teniendo lugar en la misma el bautizo 
de niños y niñas que lo hayan solicitado previamente a sus respectivos 
párrocos.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Celebramos con toda el alma la Resurrección de Jesús, vencedor del 
pecado y de la muerte. Y nos unimos a Él renovando nuestro Bautismo y 

compartiendo la mesa de la Eucaristía

¡ Aleluya !

Día de 17 de abril

A las 10’30 h., EUCARISTÍA DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN, en la 
S.I. Catedral Basílica a, presidida por el Obispo de la Diócesis Monseñor 
López Llorente.

Finalizada la misma, tendrá lugar la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.

Desde la S.I. Catedral- Basílica partirá la Santísima Virgen portada por los 
cofrades de la Cofradía de la Sangre – Santísimo Cristo de San Marcelo. 
Desde la plaza del Almudín partirá la imagen de Cristo Resucitado 
portada por los cofrades de la Loable Cofradía de la Santísima Trinidad y 
de la Cofradía de la Verónica y Cristo de la Misericordia. Al llegar ambas 
procesiones a la plaza de la Cueva Santa, por el Clavario de la Cofradía de 
la Sangre – Santísimo Cristo de San Marcelo, se efectuará el disparo de una 
mascletá. 

En el momento del ENCUENTRO de las dos imágenes, el Club Colombófilo 
“La Segorbina” realizará una suelta de palomas, reanudándose la procesión 
conjuntamente

Al pasar por la plaza de la Sangre, miembros de la Cofradía de la Sangre 
– Santísimo Cristo de San Marcelo lanzarán desde la sede de la Cofradía  
las tradicionales ALELUYAS, continuando la procesión hasta la plaza del 
Almudín. Donde tendrá lugar, por la Cofradía de la Verónica y Cristo de la 
Misericordia, el disparo de veinte salvas conmemorativas por el vigésimo 
aniversario de la fundación de la cofradía.

Finalizará el acto con la oración y bendición impartida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Don Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-
Castellón.

*Actos sujetos a posibles variaciones según las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.



Parroquia de
Santa María de la Catedral

Parroquia de
San Pedro Apóstol

Excmo. Ayuntamiento
de Segorbe


