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Las 18 hermandades de Gandia respaldan a la Virgen
de la Soledad en la procesión del Silencio
La parroquia del convento de las Clarisas acoge la tradicional Misa de Resurrección
11.04.09 - REDACCIÓN| GANDIA

Los actos de la Semana Santa de Gandia prosiguen hoy
Sábado Santo con la celebración de una las procesiones más
tradicionales. Se trata de la procesión del Silencio de la
Virgen de la Soledad. Este acto cuenta con el respaldo de las
18 cofradías de Gandia que están invitadas a participar en el
acto.
La comitiva partirá a las 21.3 horas del Palau Ducal y
recorrerán las principales calles del centro: Duc Alfons El Vell,
Plaza Major, Sant Pascual, Loreto y plaza Loreto, Major,
Germanies y Alfons El Vell, para terminar en el Palau.
Por otro lado, hoy tiene lugar la celebración de la Eucaristía
Solemne de Resurrección. El acto organizado por la
Hermandad del Cristo del Silencio se celebra a las 20.30
horas en el monasterio de Santa Clara de Gandia.

La Dolorosa y el Nazareno en el paseo de Gandia
en Jueves Santo.
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Por otra parte, los actos de Jueves Santo reunieron a gran cantidad de personas. El abad de la Colegiata,
Ángel Saneugenio, presidió la Misa Solemne del Jueves Santo en la Iglesia del Beato. Durante la
Eucaristía, el sacerdote lavó los pies a 12 cofrades de la Hermandad de la Flagelación que simbolizaban
los 12 apóstoles como signo de servicio a los demás.
Al finalizar la Eucaristía, trasladaron en procesión el Pan Eucarístico hasta el monumento, para ser velado
hasta el Viernes Santo antes de los Santos Oficios. La hermandad del Descendimiento salió desde la
parroquia del Grau de Gandia, la primera procesión del Jueves Santo. La Hermandad de El
Descendimiento procesionó su imagen por el Grau.
La hermandad Nuestra señora de la Piedad desfiló desde la plaza de las Escuelas Pías hacia calles del
centro histórico de la ciudad. La encargada de abrir la procesión fue la banda de tambores de la propia
Hermandad que ha sido creada este mismo año. A la llegada a la Parroquia de Cristo Rey, la Banda de
música interpretó la marcha de La Piedad.
Además, la hermandad de la Santa Cena reunió a un centenar de cofrades en el centro social de Santa
Ana para participar en esta procesión que llegó hasta la avenida República Argentina.
La hermandad del Santísimo Cristo de las Angustias partió desde la iglesia de la Sagrada Familia la
procesión de la hermandad del Santísimo Cristo de las Angustias que contó con una gran participación de
cofrades que repartieron caramelos entre el gran número de vecinos que se acercaron a ver esta procesión
por el barrio de Corea.
La hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte sacó a procesionar sus dos imágenes: El Cristo de
la Buena Muerte y el grupo escultórico del consuelo, este último procesionaba de espaldas al público y de
cara al Cristo en señal de que una madre nunca da la espalda a su hijo.
Asimismo, la hermandad del Santísimo Cristo Yaciente en la Crucifixión rindió honores a la Virgen de la
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Soledad en el Patio de Armas del Palacio , donde ambas camareras de las hermandades rezaron una
oración ante sus imágenes.
El patio de Armas estaba abarrotado de gente y centenares de personas se agolpaban en la puerta del
Palacio Ducal a la espera del paso del Cristo Yaciente portado por 7 Caballeros Legionarios de la base de
Viator en Almería.
Tras esto salieron en procesión por las calles del centro de Gandia, finalizando en la Iglesia de San Roque
donde los legionarios recitaron al pie del Santísimo Cristo Yaciente en la Crucifixión su tradicional Espíritu
de Marcha.
Al finalizar la procesión, una vez en la plaza del Beato, los Legionarios de Almería recitaron su tradicional
Espíritu de Marcha a los pies del Cristo.
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