SEMANA SANTA 2019: PREGÓN, NAZARENO DE HONOR Y PORTADORA DE LA GRANÁ

Por Antonio Mula Franco
Cronista de la Villa de Rafal

Un año más nos enfrentamos a la Semana Santa de nuestro pueblo, Rafal y tres son los
personajes protagonistas y representantes de todo un pueblo. D. Mariano Martínez
Pérez elegido por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la
Semana Santa de Rafal como pregonero; D. José Rodriguez Valero, Nazareno de Honor
y Dña. Rosario Ruiz Gómez, a quien el azar le otorgó ser Portadora de la “Graná” 2019.
Acto celebrado en el Auditorio “Arte Musical” con la representación de las Autoridades
locales cívicas y religiosas, miembros de las diferentes Cofradías, familiares y numeroso
público que llenaba el recinto al completo.

La presentación del acto de la exaltación de la Semana Santa de Rafal corrió a cargo del
Presidente de la Junta Central de Hermandades y Cofradías de Rafal, que con gran
acierto, nos hizo un planteamiento general y nos agradeció a todos nuestra presencia.

PREGONERO: D. MARIANO MARTÍNEZ PÉREZ
D. Mariano Martínez Pérez, hijo de Mariano y de Fina, hermano de Trino, María José,
Quino, Rocío y Paqui. Nació en Alicante el 7 de enero de 1969. Desde ese momento
siempre ha vivido en Rafal con su familia.
Estudió hasta 5º de EGB en el Colegio Trinitario Seva de Rafal. Después continuó sus
estudios de EGB, BUP y COU en el Seminario Diocesano de Orihuela.
Cursó los estudios Eclesiásticos en el Seminario Diocesano, dos años en Orihuela y los
últimos cuatro años en el Teologado de Alicante.
Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1993, en la parroquia de San Martín, de
Callosa del Segura. Su primera misa fue en Rafal el 26 de diciembre de 1993.
Sus destinos pastorales han sido, hasta la fecha, los siguientes:
Desde septiembre de 1993 hasta septiembre de 1995, vicario parroquial de Ntra. Sra.
de los Desamparados, de Alicante.
De septiembre de 1995 hasta septiembre de 1999, vicario parroquial de San Juan
Bautista, de Monóvar.
De septiembre de 1999 hasta septiembre de 2003, vicario parroquial de La
transfiguración del Señor, de Ibi.

De septiembre de 2003 hasta septiembre de 2008, párroco de La
Sagrada Familia, de Elche.
De septiembre de 2008 hasta enero de 2016, destinado desde el
Instituto español de Misiones Extranjeras, en el grupo misionero
de Nicaragua, como miembro del equipo parroquial de San
Martín de Porres, de Nueva Guinea (Nicaragua).
Desde septiembre de 2016 hasta la fecha párroco de San José de
Carolinas, Alicante.

PREGÓN
Una vez terminada la presentación del currículo por una de sus sobrinas, D. Mariano
comenzó su pregón, dando las gracias por la presentación y deseando las buenas
noches a todos los presentes.
Es la primera vez que hago un Pregón de
Semana Santa, por eso os agradezco la
confianza para plantearme esta tarea (aun
sabiendo que a mi estas cosas no me gustan
nada de nada), y la libertad para enfocarlo
según mi parecer.
Entiendo que el pregón de Semana Santa es
una llamada, una invitación a vivir la Semana
Santa, los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, el Señor. (Sinceramente
el verdadero pregón debería ser el miércoles
de ceniza). Ojalá estas palabras nos ayuden a
prepararnos a celebrar estos días tan
especiales, en los que se actualiza el
acontecimiento más importante de la historia
de la humanidad, ya que Dios da su vida por
ella.

Todos hemos tenido la experiencia de invitar o ser invitados a mirar la luna en una
noche de luna llena. Nos han indicado, o hemos indicado con la mano o con algún
objeto una preciosa luna llena.

La mano o el objeto sólo han servido para guiar la mirada. Nos quedamos mirando y
admirando la belleza de esa luna. Es verdad que podemos darnos cuenta de detalles de
la mano o del objeto, pero nuestra mirada y nuestra atención se enfoca en la luna.
Desde esta experiencia quiero compartir con vosotros la invitación a vivir la Semana
Santa:
1. Al igual que sólo vemos la luna si esta es iluminada por el sol, así mismo sólo se
puede vivir la Semana Santa desde la experiencia de la Pascua. Históricamente
muchos fueron los crucificados en el imperio romano, pero sólo se celebra
religiosamente la pasión y muerte de Jesús el Nazareno, porque, según la
experiencia de sus seguidores, Jesús resucitó. Para que la vivencia de la
Semana Santa sea fiel a sus orígenes hemos de vivirla desde la fe y la confianza
en Jesucristo, sino nos quedamos en algo puramente cultural o tradicional.
2. Y por qué ¿mirad la luna?
Os invito a mirad la luna porque es la referencia histórica, la Semana Santa
ocurrió en la primera luna llena de primavera. No se sabe con certeza el año.
Hay dos hipótesis, el año 30 o el 33, pero lo que sí se sabe ciertamente es que
era la primera luna llena de primavera (el 14 de Nisan). El calendario judío se
basaba en los ciclos lunares y nuestro calendario tiene como referencia el ciclo
solar, por eso la movilidad de las fechas para celebrar estas fiestas. Por eso la
luna es testigo principal de esa experiencia fundamental de la vida de Jesús.
3. En esta parábola de mirad la luna, la mano o el objeto que nos ayuda a señalar
esa luna llena son las distintas actividades que realizamos en la Semana Santa
(celebraciones litúrgicas, actos de piedad popular como el viacrucis, las
procesiones, la Graná…) Aunque las distintas actividades nos ayudan y hay que
hacerlas bien, no podemos olvidar que lo importante no son las actividades
sino el encuentro con Jesús.
4. La luna llena es una realidad iluminada, símbolo de Jesús Resucitado y de la
futura humanidad resucitada. Es preciso mirar y volver a mirar a Jesús para
redescubrir el camino que lleva a la felicidad, a la plenitud de la persona
humana. Cada Semana Santa es una oportunidad espectacular para contrastar
nuestra experiencia vital, para reajustar nuestra escala de valores, para
llenarnos de esperanza, para vencer miedos y cobardías, para soñar y ponerse
manos a la obra, para abrirnos al futuro con ilusión y entrega confiada.
5. Mirad la luna es: MIRAD A JESÚS, contemplar, leer, escuchar, reflexionar, orar,
vivir, experimentar…
 Jesús, un hombre bueno, que pasó por la vida haciendo el bien, ayudando a
los demás
















Una persona creyente, que descubre a Dios como padre bueno que busca el
bien de sus hijos y que actúa en la historia de la humanidad, una persona
que ora y celebra su fe en comunidad, que lo que cree orienta su día a día..
Una persona sociable, que cuida la amistad (siempre va con los doce), se
acerca a todos los buenos y malos, sanos o enfermos, ricos y pobres, judíos
o samaritanos o romanos…
Atento a los más débiles, siempre se acerca para ayudar a un enfermo, para
acoger a los pequeños, para acoger a los que nadie quiere…
Vive desde la verdad con asertividad, cuando dice sí es sí, y cuando dice no
es no, no busca el quedar bien, no es falso…
Es una persona de pueblo, que tiene sus raíces (costumbres y tradiciones…)
pero es un hombre abierto a la novedad (sabéis que se dijo…pero yo os
digo…)
Es una persona que cuando las cosas le van muy bien se manifiesta humilde
(entra en Jerusalém montado en un burrito) y cuando las cosas le van muy
mal (en la pasión y muerte en la cruz) se manifiesta paciente y pacífico…
Es una persona que experimenta la injusticia, el fracaso, la traición, el
abandono y a pesar de todo esto, no deja de buscar y de hacer el bien…
Una persona que sabe afrontar el sufrimiento, que se cansa, cae y se
levanta; que se deja cuidar y que consuela…
Una persona que sufre y muere…, que acepta y asume los límites de la
naturaleza humana…
Y al vivir de esta manera tan divina…RESUCITA y es luz, vida y esperanza
para todos nosotros...

En esta Semana Santa de 2019, que no gastemos muchas energías mirando la mano o
el palico…, miremos a Jesús y que su luz ilumine nuestra vida.
Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.
NAZARENO DE HONOR: D. JOSÉ RODRÍGUEZ VALERO
D. José Rodriguez Valero, hijo único de José y Dolores, nace en Rafal un 13 de
septiembre de 1935.
Inicia sus estudios con Dña. Victoria y Dña. Alejandrina, los continúa con D. Rafael, para
terminar en Callosa con D. Antonio.
Empieza muy joven “espadando” y rastrillando el cáñamo, hasta que, a la edad de 21
años, se marcha a vivir a Alicante.

Su vida laboral, hasta su jubilación, ha sido el estanco en el que empezó trabajando
con su madre, posteriormente con su esposa y que a día de hoy regenta junto con sus
hijos.
Es cofundador de la sociedad de colombicultura de Rafal, actividad que abandona
cuando se marcha a Alicante, y de la cofradía de San Juan Evangelista, cuya imagen se
costeó gracias a donaciones, cuotas de socios, rifas y obras de teatro entre las que
destacan “El genio alegre” y “Los intereses creados”, en las que participa activamente
con su entonces novia Antoñita, con la que se casa en la Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario y con la que tiene 4 hijos, 6 nietos y un bisnieto.
Entre sus aficiones destacan su pasión por el fútbol y por las Hogueras de San Juan,
fundando en 1984 la barraca “Tot es fum” de la que ha sid presidente 34 años y con la
que todavía desfila junto con su familia por las calles de la ciudad.
A pesar de vivir en Alicante, como buen rafaleño, nunca ha faltado a su “zapatero”, a
su “Graná” y a emocionarse al ver pasar a su “Juanico”, como cariñosamente le llama,
y desde 2017 ha visto cumplido su sueño de volver a procesionar con él.
PRESENTACIÓN DEL NAZARENO DE HONOR
Después de esta breve semblanza del Nazareno
de Honor, tomó la palabra una de sus nietas que
en un tono entrañable nos quiso dar a conocer a
su abuelo a través de las anécdotas que él
mismo le había contado.
Buenas noches:
Ante todo nos gustaría agradecer en nombre de
mi yayo y de toda la familia que le hayan elegido
Nazareno de Honor 2019.
Mi yayo es José Rodríguez Valero, Pepico para
nosotros. Cuando me dijeron que hiciera su
presentación, pensé que lo mejor sería
centrarme en hablar de él sin tener que leer una
lista de datos biográficos. Quiero que conozcan un poco más a mi yayo a través de
algunas anécdotas que me ha ido contando a lo largo de mi vida.
Nuestro Pepico es un aventurero, pues me contó que, en su infancia, para divertirse,
se tiraba en la acequia en una punta del pueblo, para aparecer en la otra punta. Cómo
se nota que entonces no había tablets…

Pepico es un santo, pues nos ha contado que, de novios, él estaba encandilado con el
eplo de su Antonia, y ella como buena murciana, lo primero que hizo al enterarse, fue
cortárselo.
Pepico también sufrió consignas de la época cuando tuvo que llevar carabina para ir al
cine con su Antoñica, ¿Verdad Paquita? O esperar a que la suegra diera una cabezadita
en el patio para robarle un beso a su amor.
Pepico también es un sufridor, porque anda que ser del Elche viviendo en Alicante
entre Herculanos…
Pepico es un artista, pues no dudó en participar en obras de teatro para sacar un
dinero y así entre todos poder comprar un San Juan para el pueblo.
Motivo por el que año tras año, cada sábado santo ha sido una fecha importante en
nuestro calendario para acudir sin falta a Rafal. Aprovechamos para agradecer a la
cofradía del San Juan Evangelista por hacer posible que el santo pudiera volver a
procesionar por las calles de Rafal y permitir que mi yayo viera cumplido su sueño de
procesionar de nuevo con su “Juanito”, como él, cariñosamente, siempre le ha
llamado.
Para despedirnos, me gustaría decir que nosotros, sus hijos, sus nietos y bisnieto, no
somos más que la obra que mis yayos han ido construyendo y nuestro objetivo no es
otro que intentar que se sientan orgullosos y en un futuro, parecernos, aunque sea
una mínima parte de lo que ellos son. Gracias.
D. José Rodríguez, tímidamente, agradeció a todos los presentes dicho honor.

A continuación, se le concedió la palabra a D. Antonio Jesús Andújar Birlanga, cura
párroco del pueblo, que dirigió unas breves palabras resaltando la importancia de la
Semana Santa y de la colaboración, que año tras año, lleva a cabo todo el pueblo,
además felicitó al pregonero por su hermoso pregón, al Nazareno de Honor y a la
portadora del báculo de la Graná, dando las gracias a todos.

PORTADORA DEL BÁCULO DE LA GRANÁ: Dña. ROSARIO RUIZ GÓMEZ
Este año, la persona agraciada con el báculo a la
Portadora de la Graná 2019 ha sido Dña. Rosario
Ruiz Gómez, haciéndose la lectura del acta
pública el 15 de marzo en el Ayuntamiento de
Rafal. No habiendo encontrado en el programa
del acto de exaltación de la Semana Santa,
celebrado el 6 de abril, ningún dato sobre su
persona tomé la decisión de realizar una
entrevista para poder escribir alguna nota y una
vez terminado el acto, le pedí quedar al día
siguiente, a lo que accedió con total amabilidad.

Con puntualidad inglesa, con una mirada franca de azul intenso y con una agradecida y
permanente sonrisa nos encontramos en el lugar pactado. Dña. Rosario, a partir de
ahora Rosa, tal y como me indicó, y yo hablamos un poco para conocernos y poder
romper el hielo. Comenzamos con una batería de preguntas para que fuera pensando
cuáles podrían ser sus respuestas.

La primera pregunta fue ¿Qué es la Graná? Sin la menor duda respondió que era un
símbolo del pueblo transmitido de generación en generación y que siempre hemos
vivido con total intensidad y pasión. En su caso, ya que vivía en el Mudamiento, lo
hacía con un gran ilusión al tener que madrugar para poder llegar a tiempo. Era
entrañable, ya que en un principio venía con sus padres, transmisores de todas sus
vivencias de la Semana Santa, para seguir después haciéndolo con sus amigas.
Según sus propias palabras, siguió explicándome: “Es también una tradición que sigo
intentando transmitir a mis hijas. Somos una familia que participamos en la cofradía de
San Juan y cuando empezó a procesionar el día de la Graná nos encantó entrar en ese
momento mágico con nuestra participación directa al desfilar por debajo del arco, en
el que la emoción y el silencio se transformaban en una alegría desbordante cuando
nos quitábamos el capirote ya que se había abierto la Graná, los confetis, la pólvora, la
música y los vítores de todo el pueblo allí reunido. Era la fiesta de la resurrección y un
momento inolvidable”.
Cree muy importante y acertado que el Ayuntamiento sortee todos los años ya que da
la oportunidad y la opción al pueblo entero a la participación, pues según se comenta,
todo el mundo lo desea. Lo compara con la lotería y se sabe muy envidiada por mucha
gente que, según me cuenta, pagaría por poder tener este honor que la suerte le ha
regalado a ella.
Sigue diciendo: “Que este año el azar haya tocado a mi puerta, por ser algo no
esperado, me emocionó muchísimo, sobre todo, que seas elegida cuando tu padre
acaba de morir”. Sin embargo, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó que este
año no quería participar e intentaba irse de viaje pero lo ha asumido con mucha
entereza y orgullo y participará plenamente no sólo en el momento más hermoso de
abrir la Graná sino que quiere disfrutar, vivir, ya que es una experiencia nueva, todos
los actos junto con su familia, hermana, sobrina, hijas, marido y compartir con todos
ellos el cargo como homenaje al recuerdo de su padre.
“Otro de los momentos importantes ha sido cuando se me dio el báculo. Paz, emoción,
alegría, honor ha sido lo que sentí y una cosa muy importante noté la presencia de mi
padre, D. José María, “el Pepín”, que seguro me va a acompañar durante todo el
proceso de la Semana Santa y será mi mano junto a la suya la que esta año abra la
Graná”.
Muy emocionada y agradecida, con la misma sonrisa con la que me recibió, nos
despedimos deseándole que nunca olvide esta Semana Santa en la que será la artífice
de marcar el hermoso momento de la Resurrección.

PALABRAS DEL SR. ALCALDE D. MANUEL PINEDA CUENCA.
Una vez que se les había entregado un recuerdo a los tres personas homenajeadas,
tomó la palabra el Sr. Alcalde.

Comenzó agradeciendo al Sr. Cura párroco, a los Sres. Presidentes-as y representantes
de las diferentes hermandades, al Sr. Pregonero, al Sr. Nazareno de Honor, a la Sra.
Portadora de la Graná y a todo el público en general su participación en este acto,
indicando que la Semana Santa es importante para todos nosotros, en lo que de
espiritualidad significa y en su aspecto cultural y de tradición. También es una
responsabilidad de todos los que estamos aquí que transmitamos a las generaciones
futuras nuestros valores.
Desde el Consistorio seguimos apoyando la figura del Portador de la Graná ya que es el
que marca el inicio de la Resurrección en Rafal y el nombramiento de este año ha
recaído en Dña. Dolores Ruiz Gómez, que marcará el inicio de la vida, del resurgir, del
renacimiento, ese es el verdadero poder de nuestro portador. Parece mentira pero
tiene el poder de:




Mantener en silencio a todo un pueblo,
Tener retenidos los vítores de Rafal a su Patrona,
Y de las primeras notas del Mago de la muleta.

Es un momento especial y espero Rosario que tú y tu familia lo viváis con intensidad y
lo recuerdes para siempre, ya que eres la representante del pueblo de Rafal en la
Semana Santa, el azar te ha elegido. Enhorabuena y disfrútalo.

SOCIEDAD “ARTE MUSICAL” DE RAFAL.
Programa del concierto:
Divino Amor y Soledad………………………………..D. José Aparicio Peiró
Nuestro Padre Jesús…………………………………….D. Emilio Cebrián Ruiz
Macarena……………………………………………………D. Emilio Cebrián Ruiz
Camino del Sepulcro……………………………………D. David Rivas
La Madrugá………………………………………………….D. Abel Moreno

Con este magnífico programa de marchas procesionales que fueron interpretando a lo
largo de todo el acto y dirigido magistralmente por D. Mariano Gutiérrez Bas se dio por
terminada la exaltación de la Semana Santa de Rafal.

Rafal a 6 de abril de 2019.

