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su muerte fueron una humillación (cfr. Fil 2, 5-11), pero Dios lo exaltó y le concedió el nombre 
sobre-todo nombre y lo ha sentado a su derecha como Señor de la gloria.

La vida cristiana es una aceptación sincera de la dialéctica de la cruz y de la luz. No es cristiana 
ninguna salvación que no tienda a una afirmación superior, ninguna humillación que no desemboque 
en exaltación, ninguna muerte que no se transforme en vida. El cristiano está constantemente 
muriendo y resucitando. Es una persona especialmente sensible al dolor y a la esperanza, con unos 
ojos tremendamente abiertos para captar la noche y el amanecer. La muerte se refleja en cada dolor 
humano y la resurrección brilla en cada luz del universo, en cada primavera del alma.

Como Párroco de Chilches quiero manifestar mi agradecimiento y estima a las Clavariesas del 
2012, así como a sus respectivas familias, por su abnegado esfuerzo en la preparación de todos los 
actos. Desde este saludo inicial del Programa de la Semana Santa os exhorto a todos, clavariesas, 
cofrades y fieles de Chilches a participar con fe y devoción en los misterios que nos dieron nueva 
vida. ¡Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección!

       Antonio Sanfélix Forner

Saluda del Párroco
El camino de la Cuaresma culmina en la celebración del misterio pascual de Cristo: su muerte 

y resurrección. Nos disponemos, un año más, a celebrar la Semana Santa en nuestro querido 
Chilches. Se llama “santa”, porque en ella conmemoramos los acontecimientos fundamentales de 
la fe cristiana: la institución de la Eucaristía; la pasión y muerte de Jesús en la cruz; la resurrección 
gloriosa del Salvador. Durante la Semana Santa la Iglesia nos invita a contemplar y vivir con 
intenso fervor el misterio central de la salvación, participando en las solemnes acciones litúrgicas y 
sacramentales en las iglesias y en los templos. También tiene un gran valor las procesiones y otras 
manifestaciones de la piedad popular organizadas  por las Cofradías Penitenciales, que han sabido 
crear cultura, arte y belleza en imágenes y pasos, que expresan la fe del pueblo fiel.

La muerte de Cristo en la tarde del Viernes Santo no es el final 
del camino. Es el comienzo de una nueva economía en la cual se 
ha modificado el sistema de relaciones entre Dios y los hombres. 
La piedra angular de esta nueva economía es Cristo crucificado, 
sepultado y resucitado. La resurrección es para Cristo el punto de 
partida de su exaltación, de su señorío espiritual. Su encarnación y 
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nuestro empeño para que estas fi estas sean del agrado de todos ustedes y que compartan 
con nosotras estos días de devoción a Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen de los Dolores. 
Hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Chilches y sus visitantes a que participen en 
los actos que se celebrarán en estas fechas de Semana Santa que con todo cariño hemos 
preparado.

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Chilches
SePtenario y FieSta en Honor de nueStra Señora de loS doloreS

del Sábado 24 al JueveS 29 de marZo

18’30h. Santo Rosario.
19’00h. Santa Misa y Septenario en honor de Ntra. Sra. de los Dolores.

Sábado, 24 de marZo

20’00h. Pregón de Semana Santa a cargo de Héctor Folgado Miravet, Diputado de 
Cultura de la Diputación de Castellón e Inauguración del X Ciclo de Música Sacra a 
cargo del Coro del Santo Ángel de Vall de Uxó.

           Saluda de las Clavariesas

Tal y como nos dice la Iglesia: durante la Semana Santa se celebra la culminación de la 
gran obra de la salvación de Dios, por medio de su hijo Jesucristo, y el inicio de la nueva 
alianza entre Dios y la Humanidad. Es un tiempo de buscar y comprender a Jesús: Jesús 
que ama, que muere y resucita. Es una semana de conversión y oración. Dios se ofrece a 
quienes lo buscan. A través de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, 
nuestras plegarias y oraciones encuentran el camino adecuado. Continuamente nuestro 
planeta, por medio de los efectos naturales, sufre catástrofes y tragedias de distinta índole, 
pero este año, si cabe, el dolor y el sufrimiento del pueblo de Japón nos ha calado a todos 
de manera especial. Es por ello por lo que necesitamos la oración como medio de cercanía 
con Dios. Y que mejor que estos días para avivar nuestra fe en Dios que tanto nos ama que 
entregó a su único Hijo para nuestra salvación.    

Después  de  un año de  esfuerzo, trabajo y emociones, ha llegado el momento de 
conmemorar una de las celebraciones religiosas más destacadas de este pueblo: el 
Septenario y Fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores y la Semana Santa. Hemos puesto todo 

           Saluda de las Clavariesas           Saluda de las Clavariesas           Saluda de las Clavariesas
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celebracioneS de Semana Santa 2012

Sábado, 31 de marZo 
18’30h. Representación de la Pasión en el Teatro Municipal.

domingo de ramoS en la PaSión del Señor, 1 de abril

Con el Domingo de Ramos, la Iglesia entra en el misterio de su Señor crucifi cado, sepultado y resucitado, el 
cual, entrando en Jerusalén, dio un anuncio profético de su poder. Contiene a la vez el presagio del triunfo real 
de Cristo y el anuncio de su Pasión. Los cristianos llevan ramos como signo de que Cristo, muriendo en la cruz, 
triunfó como Rey.

11’30h. Bendición de Ramos en la plaza Juan Pablo II y procesión hasta la 
Iglesia parroquial donde se celebrará la Santa Misa de la Pasión del Señor. 
18’00h. Representación de la Pasión en el Teatro Municipal.

luneS Santo, 2 de abril

19’00h. Vísperas y Santa Misa. 
19’30h. En la Casa Abadía proyección de la película del Beato Juan Pablo II en el 
VII aniversario de su muerte.

vierneS, 30 de marZo 
FieSta de nueStra Señora de loS doloreS

12’00h. Volteo general de campanas anunciando la fi esta.
18’30h. Vía Crucis.
19’00h. Solemne Misa cantada por el Coro Parroquial y último día del Septenario.
20’15h. Solemne Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores en la que participará la Cofradía 
de Ntra. Sra. de los Dolores de Chilches. Amenizada por la Banda de Tambores y 
Cornetas y la Banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Chilches.

 Al fi nalizar la procesión anuncio de las Clavariesas de 2013.
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SantíSimo triduo PaScual de la muerte, SePultura y reSurrección de nueStro 
Señor JeSucriSto

JueveS Santo, 5 de abril

Con la Misa “In Cenae Domini” la Iglesia comienza el Sagrado Triduo Pascual, y se esfuerza 
vivamente por renovar aquella última Cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, 
habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su 
Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los Apóstoles para que los comieran, mandándoles que 
ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofrecieran.

 19’00h. Santa Misa vespertina de la Cena del Señor.
 22’30h. Hora Santa y Vigilia de la Adoración Nocturna Española.
 00’00h.-8’00h. Turnos de vela por la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores.

                                                                                                                                        

marteS Santo, 3 de abril

 
 19’00h. Vísperas y Santa Misa. Recepción de los Santos Óleos.

19’30h. - 21’00h. Confesiones. 

miércoleS Santo, 4 de abril

 
 18’00h.- 19’00h. Confesiones
 19´00h. Vísperas y Santa Misa. 

20’00h. Concierto a cargo del Barítono David Montoliu.
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domingo de la reSurrección del Señor, 8 de abril 

Al comenzar la noche se inicia el tercer día del Triduo santo de la Pascua. Según una antiquísima 
tradición, ésta es una noche de vela en honor del Señor, y la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando 
la noche santa en que el Señor resucitó, ha de considerarse como la “madre de todas las santas vigilias”. Se 
trata de la suprema y más noble de todas las solemnidades del año litúrgico. Inaugurada la celebración festiva 
de la Iglesia en la solemne Vigilia, la liturgia no dejará de decir durante todo el día, durante la octava Pascual 
y durante la cincuentena: “Este es el día en que actúo el Señor”; “Este es el día en que Cristo, nuestra Pascua, 
ha sido inmolado”.

10’30h. Solemne Procesión del Santo Encuentro. Al llegar a la Plaza de España 
representación del auto sacramental de la Resurrección del Señor. 

 11’00h. Solemne Misa a toda orquesta de la Resurrección del Señor.

vierneS Santo (ayuno y abstinencia), 6 de abril

La celebración del primer día del Triduo Pascual se centra en la inmolación del Cordero que quita 
el pecado y en la señal de su muerte gloriosa: la Cruz.  En este día, en que “ha sido inmolada nuestra víctima 
pascual: Cristo”, la Iglesia conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en la Cruz e intercede por 
la salvación de todo el mundo.

  9’00h. Via Crucis.
 18’00h. Solemne Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

21’00h. Solemne Procesión del Santo Entierro en la que desfilarán la Cofradía de 
Ntra. Sra. de los Dolores y la Asociación de la Pasión de Chilches.

 22’00h. Concierto de Veus de Cambra.

Sábado Santo, 7 de abril

En este segundo día del Triduo Pascual la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor meditando su 
pasión y muerte, su descenso a los infiernos, y esperando, en la oración y en el ayuno, su resurrección; a la vez 
que acompaña a su Madre, Santa  María, en su soledad. 

22’30h. Solemne VIGILIA PASCUAL en la noche santa.



SEPTENTENARIO Y FIESTA EN HONOR
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA

Chilches 2012
Del 24 de marzo al 8 de abril

PUBLICIDAD DE LA CAJA RURAL


