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Saluda del Presidente de la Hermandad, Miguel Brugarolas
Queridos hermanos: Celebramos en esta Semana Santa de
2017 el XXV aniversario de la fundación de la Hermandad
Penitencial Stabat Mater. Para todos es motivo de alegría por el
que debemos felicitarnos, satisfechos por el camino que
hemos recorrido y compartido, reconociendo a todos y cada
uno que vuestra pertenencia y aun militancia si así la sentís,
han dado vida a la Hermandad durante un cuarto de siglo.

Iniciamos en esta Cuaresma, y hasta la Semana
Santa del próximo año, la realización de
diferentes actos y acciones para conmemorar al
tiempo el nacimiento de nuestra hermandad y la
primera procesión, en 1993.
De nuevo quiero resaltar el homenaje y
agradecimiento a quienes impulsaron y dirigieron
los inicios, y con ellos a todos los que pusieron
sus manos para realizar cada pregón, sus pies en
cada salida procesional, su oración en cada Vía
Crucis. Por este motivo, quienes me
antecedieron en el cargo de presidente, D.
Joaquín Sala y D. Emiliano Cánovas, y a petición
de la Junta de Gobierno, recibieron a título
póstumo en el acto del pregón, la máxima
distinción prevista en nuestros estatutos: la
Insignia de Oro de la Hermandad Stabat Mater.

Que este recuerdo nos afiance en nuestro ser
cofrade, para continuar haciendo más grande,
más devota, más caritativa, más fraterna nuestra
hermandad en los próximos veinticinco años.
Sintiendo ya cercana nuestra procesión, os
invito y animo a que, unidos en familia,
actualicemos de nuevo en estos días santos
nuestro amor a Jesús y a la Virgen María, nuestra
Buena Madre. Con cada oración, con cada mirada
dirigida a nuestro Paso, con cada promesa puesta
a los pies del Cristo de la Caña, con el amor a cada
hermano. Os deseo que viváis una intensa
Semana Santa que nos prepare para celebrar con
gozo la gran fiesta de la Pascua del Señor.

Artículo de Víctor J. Lebrero, Director del Colegio

25 ... y más
El 2017 es un año lleno de celebraciones,
unas a nivel de Institución, 200 años de
presencia Marista en el mundo, y otras a
nivel de nuestra ciudad, 110 años de
presencia Marista en Alicante y 25 años
desde que aquel grupo de personas
ilusionadas fundaron la Hermandad
Penitencial Stabat Mater.
Desde su primera Junta con la presidencia
del bueno de Joaquín, pasando por su
primer Martes Santo (6 de abril del 93),
hasta nuestros días; sólo la ilusión, el
trabajo bien hecho y por supuesto el cariño
a los colores, como diría Feli, son las
columnas de un proyecto que adquiere un
toque especial esta Semana Santa con su
vigésimo quinto aniversario desde su
fundación en el 92, pero al cual le
auguramos muchísimos aniversarios más.

Las cinco figuras de Remigio a hombros de nuestros
costaleros, bien guardados por Hermanos de Luz, Damas de
Mantilla, Banda de Cornetas y Tambores, pequeños de
la cordá, junto a simpatizantes de nuestra familia Marista
alicantina, que pueblan las calles desde la misma salida en
Nuestra Señora de Gracia, tienen un nuevo motivo para
sentirse orgullosos.
Los quebraderos de cabeza quedan atrás, los momentos de
estrés se olvidan y el Cristo de la Caña vuelve a alzarse al
cielo, orgulloso, mientras suena el himno nacional ante la
atenta mirada de la Buena Madre.
Enhorabuena y que sean muchos años más.

Artículo del Hermano Aurelio Santamaría Barriocanal

Carta al amigo Remigio Soler, ... ya en el cielo
Buenas tardes, querido Remigio. Me
pongo en contacto contigo, mi buen
amigo, en esta tarde pletórica de luz y
vida interior. En esta tarde alicantina
que invita al silencio, a gustar el aire
que nos trae la noticia primaveral de la
vida, del amor, del hogar familiar, de la
Pascua del Señor. En la quietud y
silencio de mi cuarto, estoy rodeado
de pinos, cipreses, olivos y ficus que
facilitan a pájaros, palomas, mirlos, y
no sé cuanta variedad de aves, la
tranquilidad para sus cantos, vuelos y
discusiones por la rama que más les
facilita su diario acontecer. Cae la
tarde y el colegio queda en un compás
de serenidad y música callada que
invitan a la contemplación, el descanso
y la reflexión.
Ya sé que estás en el cielo y que te
nos fuiste calladito, como pidiendo
permiso para irte sin ni siquiera el roce
de la puerta de la vida. Perdona,
Remigio, aún tengo clavado en el
hondón de mi alma nuestro último
encuentro. Fue el momento en
que NUESTRA COFRADÍA rompía el
silencio y la atención contenida de
cofrades y público abarrotando la
embocadura de la puerta del templo de
Nuestra Señora de Gracia. Unos
momentos de silencio y oración frente
al altar de Nuestra Señora y la voz del
capataz pedía alerta y máxima
concentración a los costaleros para
elevar el trono.

"... Nos fundimos en un
fraternal abrazo, lo que yo
intuía el adiós a la vida"

Trompetas y tambores rompían la cinta
de la emoción general y el himno
nacional sonaba entre aplausos y vivas
a NUESTRO PASO. Se abrían las
puertas del templo y nuestro trono se
asomaba ante la multitud que
esperaba el inicio de este sacro
desfile. Es el milagro con el que
comienza nuestro desfile cuaresmal
después de una seria preparación con
el VIA CRUCIS por los patios y jardines
del colegio y el PREGÓN en nuestra
espectacular Capilla. Tú, querido
Remigio, estabas sentado, junto a la
mujer de tu vida, tu esposa, en uno de
los últimos bancos de la Iglesia. Yo te
había visto desde el altar y me sentí
obligado a darte el abrazo y felicitación
más cordial y mantener una pequeña
conversación contigo y con tu esposa.
Bajé y nos fundimos en un fraternal
abrazo, lo que yo intuía el adiós a la
vida. Yo sentí en ese momento que mi
amigo Remigio se nos iba. El hilo de
voz muy debilitado, el semblante
apagado, el ánimo en horas bajas.

Con una gran ternura me ibas
"Y comenzamos una larga
relatando tu vida y dando acento a tus
procesión por las calles de tu
problemas de salud y tu día a día.
Como vi tu desánimo y bajón moral, estudio, ... con centenares de obras
intuí que éste era nuestro último de arte a distintas alturas, entre
encuentro, quise que nos hicieran una vericuetos que había que sortear
f o t o p a r a r e c o r d a r e s t e para no dar con ellos en el suelo"
momento. Cosas de la vida, dicha foto
anda por mis libros y no hay manera
de localizarla por lo que tengo que Y, comenzamos una larga procesión
poner la que nos sacó Mariluz en la por las calles de tu estudio, una
entrevista y visita a tu estudio.
pieza considerablemente grande, con
Siempre recordaré este nuestro c e n t e n a r e s d e o b r a s d e a r t e a
primer encuentro personal en el piso distintas alturas, entre vericuetos que
d o n d e t i e n e s t u e s t u d i o . I b a había que sortear para no dar con
acompañado por Mariluz, que junto a ellos en el suelo. Y, tú, padre de
Loli son una de las piedras vivas de aquellas criaturas, ibas poniendo tus
nuestra Cofradía. Lo primero que nos manos sobre ellas, acariciándolas
dijiste, después de breves saludos, es como tierno padre, y contándonos,
q u e e s t a b a s a n u e s t r a t o t a l con lento discurso, la génesis y
disposición y que el reloj no corría para proceso de cada una.
nosotros.

Tú ibas vestido, como gran sacerdote
ante el altar de tu obra, con tus
vestidos de escultor, es decir, en veste
de faena. De tiempo en tiempo,
retardabas tu discurso y suspendías
los pasos. Habíamos llegado a una
obra que te hacía vibrar, y comenzabas
un relato lento, entornando los ojos y
tratando de sustraer del cerebro todo
el cúmulo de sensaciones amorosas
que aquella obra suscitaba en tu
corazón de padre de la criatura.
Callabas tu relato y con el pico de tu
delantal ibas quitando el polvo que
había osado posarse sobre la
superficie de tu obra y la acariciabas
con dulzura de padre a hijo. Cómo vino
al mundo, para quién era el encargo, y
por qué se quedó en casa.
Recuerdo que tenías Virgenes,
Cristos, Santos, Obras referentes a las
ciencias y a los sentidos, obras para
entidades académicas, para distintos
pueblos y cámaras... Me viene a la
memoria que pasando por una de las
calles de tu estudio vi una Virgen
maravillosa. Quedé prendado e
inmediatamente le puse lugar en
nuestra comunidad. Realmente era un
milagro de interpretación de una
auténtica Buena Madre. Te pedí turno
de palabra y te dije: Querido Remigio,
cuánto vale esta pieza que es un
milagro de buen gusto. La respuesta
me dejó sin réplica: Ésta es para mi
hija, me la ha pedido con todo su
corazón. Pensé en mi interior: buen
gusto tiene la hija, pero me ha dejado
sin la obra que yo quería para la capilla
de la Comunidad.

En nuestro discurrir por los caminos
de tu exposición yo me iba fijando con
mucho cariño y emoción artística en
cada uno de tus pequeños milagros
artísticos, pero también ponía mi
atención a tu discurso, a tus
ademanes, al alma de tus palabras.
Qué emoción contenida, qué mirar tu
obra como hijos que vas dejando por
elmundo para admiración y
complacencia de infinitos cristianos y
gustadores de arte.Porque, amigo
Remigio, en tu hablar lento, moderado
juicio, elevado nivel artístico, se
traslucía el hombre de profunda fe que
trasladaba a su obra su vivencia
religiosa. Hombre de profunda emoción
artística que, pienso, en estos
momentos, no es suficientemente
valorada por una sociedad que pone
los valores en lo efímero, que no busca
más que el presente y que lo
trascendente no le inquieta porque en
la práctica lo ignora.Un momento
interesantísimo de nuestra visita a tu
exposición fue el que dedicamos a tu
obra: El "Paso del Cristo de la
Caña". Yo te apuntaba mi personal
interpretación y te decía: Pienso que
las estatuas de nuestro paso son un
intento de conjugar la tradición
cristiana del relato evangélico con la
fidelidad a la realidad local fallera y
colorista de las tierras mediterráneas.

"Qué emoción contenida,
qué mirar tu obra como
hijos que vas dejando por
el mundo para admiración
y complacencia de
infinitos crtianos y
gustadores de arte"

"Cuando desfila nuestro Paso,
veo la síntesis teológica del
amor, del dolor, de la cruz"
Las líneas de la fe y la alegría de esta
tierra levantina, de atrevidos colores y
de hechuras y amaneceres
mediterráneos. Las cinco estatuas
que componen el conjunto forman el
estallido de luz, de alegría, de línea
del levante español, la hondura
teológica del relato y el color del jardín
de la sierra de Mariola. Has logrado
una sinfonía de color, dolor, amor,
teología y fidelidad a esta bendita
tierra que llamamos Alicante. Nuestro
Paso, cuando lo procesionan
nuestros costaleros el Martes Santo
por las calles de nuestra tierra, logra
el milagro del estallido del más
profundo significado cristiano. El
Cristo de la Caña se impone como
síntesis de cielo-tierra, de divino y
humano, de alegría y dolor, de ayer,
hoy y mañana, de tú y yo, de Dios y
hombre.
Cuando desfila nuestro Paso, veo la
síntesis teológica del amor, del dolor,
de la Cruz. Contemplo la Pasión de la
Buena Madre y del Mejor Hijo, la
compañía del fiel y amado Juan, el
dolor arrebatado de la Magdalena y el
misterio de los ojos del sayón.

El Paso del Cristo de la Caña encuentra
todo su valor artístico y religioso
cuando procesiona en la calle: luz y
noche, pueblo y cielo, silencio y
oración, faroles y saetas, marchas
procesionales, trompetas y tambores,
damas de mantilla, penitentes, niños y
cruces...
Y, todo esto, mi querido Remigio, lo
has logrado tú en esta imponente obra
del Paso de los Maristas. Aprovecho
estas líneas, Remigio, para informarte
de que la Cofradía celebra sus
primeros 25 años de existencia, y yo le
auguro bellos amaneceres. Tú lo
celebrarás en el cielo, nosotros en la
tierra. Tú sabes, querido amigo
Remigio, que hemos tenido hasta el
presente tres presidentes de altura.
Han respondido con ilusión, trabajo,
competencia y entusiasmo. Chimo,
todo ilusión y trabajo, Emiliano, hombre
prudente y responsable, y el actual,
Miguel, joven e ilusionado con el
empeño de llevar nuestra cofradía a
vivir la fe que la Iglesia pide en los
tiempos actuales. Con esta Junta y
Cofrades, conquistaremos las más
deseadas metas. Y, nada más,
Remigio. Gracias por todo, y sigue
disfrutando de la gloria que el buen
Padre Dios otorga a todos los que le
aman. Nosotros seguimos aquí, en la
tierra, tratando de llevar el evangelio
por los surcos de nuestras vidas.
Seguimos dando gracias a Dios, a
María y a Marcelino por estos 25 años
de nuestra COFRADÍA y les pedimos
fuerza e ilusión para llevarla a las cotas
de máxima responsabilidad en el
futuro. María, la Buena Madre, cobijará
con su manto nuestros desmayos y
Marcelino nos reconocerá como los
Maristas con los que él soñó.

Capataces ejemplares
Pepe y Fer han sido durante años dos
excelentes directores de 'los pasos del Paso'

"La llegada a la
Plaza del
Ayuntamiento por la
calle Mayor es algo
de lo que nos
sentimos muy
satisfechos como
alicantinos"

"Nos gustaría que un
mayor número de
costaleros entendiera
que la Procesión
termina en el colegio
una vez hayamos
desmontado el trono"

Pepe Gerona y Fernando Brugarolas han sido los dos capataces que han
dirigido al Paso en los últimos años, Pepe casi desde los comienzos y
Fernando desde que en 2008 fue el elegido de Gerona cuando Miguel
Brugarolas, también antiguo capataz con Pepe, decidió afrontar el
siempre arduo reto de presidir la Hermandad, tras Emiliano Cánovas.
Coinciden al afirmar que llevar el Paso del Cristo de la Caña por las calles
de la ciudad "es una gran responsabilidad, pero a la vez un privilegio".
Hay un antes y un después de asumir ese cometido y tanto Pepe como
Fer describen con sincera devoción lo que ha supuesto y supone en sus
vidas.
Por motivos personales, Pepe no continuará ejerciendo como tal
capataz en esta Procesión, "pero por supuesto que seguiré estando ahí
de corazón hasta el final de mis días", comenta con sentimiento, "Stabat
Mater, a cuya Junta he pertenecido prácticamente desde sus comienzos,
es parte importante de mi vida. Que no vaya a seguir siendo capataz
este año ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero siempre llevo a
la Hermandad conmigo". Pepe ya era un experimentado capataz cuando
propuso al entonces costalero Fernando que le acompañara es esa
exigente labor. "La verdad es que la idea me ilusionaba pero al principio
siempre dudas un poco sobre si vas a ser o no capaz de hacerlo bien.
Había visto a Pepe y a mi hermano durante varios años y la
responsabilidad me imponía mucho, sin embargo, acepté y ahora es algo
de lo que más orgulloso me siento en mi vida".
A lo largo de esta primera gran etapa de existencia de Stabat Mater ha
habido altibajos en el número de costaleros hasta que poco a poco fue
configurándose un númeroso grupo fijo de los mismos, "que siempre
están" y también ha ganado arraigo entre el alumnado de 2º de Bachiller
del colegio para completar los aproximadamente ciento cuarenta
puestos necesarios bajo los varales. Momentos emotivos, "siempre el
inicio, con la salida ya desde el interior de Nuestra Señora de Gracia al
escuchar los acordes del himno nacional y el respaldo del público que
nos arropa fuera y, por supuesto, el final en la Plaza del Ayuntamiento,
cuando ya parece que no quedan fuerzas, pero todos las sacamos de
donde sea para volver a elevar el Paso al cielo".
Entre algunas de las recientes novedades que ofrece el desfile
procesional, el hasta 2016 tándem de capataces señala que "la llegada
al Ayuntamiento por la Calle Mayor es algo de lo que nos sentimos muy
satisfechos como alicantinos". Y no fue nada fácil convencerse y
convencer de que era factible, recuerda Fernando que "tuvimos que ir
varias veces a medir la entrada de la calle, metro en mano, hasta
asegurarnos bien de que no habría problemas, igual que nos pasó
cuando pedimos que el Paso saliera de dentro de la iglesia de Nuestra
Señora de Gracia. Siempre cuento como anécdota que alguno,
extrañado al vernos allí tan serios y tanto tiempo tomando medidas, nos
confundió con técnicos de Ayuntamiento".
Para los capataces, es fundamental que los costaleros sean también
portadores del respeto inherente a una Hermandad Penitencial, por
eso, indica Gerona, "siempre dejamos muy claro en los ensayos que no
vamos a permitir que nadie se salte unas normas mínimas durante la
Procesión. A veces hemos tenido que tomar algunas decisiones tristes
cuando hemos advertido que no se cumplían". En esa misma línea,
Brugarolas afirma que "todos saben dónde están los límites y es tan
sencillo como asumir que si quieres ser costalero tienes que respetarlos
y la verdad es que en general estamos contentos con el compromiso que
demuestran". Hay un pero corrector que ambos enarbolan como deseo
para próximas ediciones, "conseguir que los costaleros entiendan que la
Procesión no termina en la Plaza del Ayuntamiento, sino en el garaje del
colegio, cuando metemos el trono ya sin las figuras. En los últimos años
ha ido decreciendo el número de personas que ayudan a desmontar el
Paso y aunque tenemos un comando de montaje muy fiel, lo cierto es
que sería bonito que vinieran más costaleros al colegio después de la
Procesión".
Gracias por vuestro esfuerzo y saber hacer, ... dos amigos, dos
hermanos. Ojalá todo salga tal cual esperáis este Martes Santo.

Caminando
en la misma
dirección: Stabat
Mater es la aportación
de todos con un
idéntico objetivo.

Nuevos bajo los varales

Nicolás Galiana
David García
Marco Guillén
Marcos Pizarro
J. Miguel Serra
Jorge Seva
Eduardo Griñán
Miguel Cabanell
Álvaro Herce
Daniel Padilla
Pablo Ramos
Guillermo Soria
Adolfo Vivó
María Pérez
Álvaro Alemán
Ariadna Ortolá
Ignacio Capelo

Francisco Cardona
Carlos Hernández
Álvaro RodríguezLescure
Luis Alamán
Manuel Benavent
Gonzalo Carrillo
J. Pablo del Rincón
Carlos García
Alberto López
Sergio López
Elena Maldonado
María Martínez
Nicolás Núñez de Cela
Gonzalo Ruiz
Daniel Salar

Francisco Urios
J. Luis Verdú
Pablo Vidal
Javier Barros
Carlos Cano
Ignacio Tenías
Sergio Climent
Guillermo González
Javier Vidal
Gonzalo Egea
Joaquín Orts
Jorge Luis Fernández
Nacho Rubio
Ricardo Castro

Presidente fundador de Stabat Mater
Gracias a la tenacidad y esfuerzo de
Joaquín Sala Romero, la Hermandad
comenzó su andadura en 1992
Sería difícil encontrar en Alicante a alguien que aún no haya oído
hablar nunca de la Hermandad de los Maristas, pero hace un
cuarto de siglo todo estaba por inventar. Cuantos sentimos
correr por nuestras venas esta cofradía tenemos mucho que
agradecer a la valentía e ímpetu emprendedor que mostró quien
fuera su primer Presidente, Joaquín Sala Romero, hace ya algo
más de 25 años, en aras de lo que hoy es uno de los colectivos
de Semana Santa más numerosos de la provincia. Inquieto y
tenaz como pocos, se puso el mundo por montera y a Dios -y a
la Buena Madre- y a quien fuera juró que no quedaría un ápice de
esfuerzo por su parte hasta crear Stabat Mater. Tal fue el
empeño que pronto revolucionó a propios y extraños tratando de
reunir los medios necesarios para hacer realidad este sueño. Así
nos lo comenta su esposa Manuela Ferichola y su hijo Chimo:
"en aquella primera época pasábamos horas y horas de
sobremesa hablando de la Hermandad. Nos contagiaba la pasión
que demostraba al explicar las gestiones que estaba haciendo,
las que iba a hacer, las respuestas positivas que estaba
teniendo, ...".
"Es que estaba todo por hacer y teníamos muchísima ilusión
por ir abriendo camino. La casa estaba siempre llena de cosas
de Semana Santa", recuerda con emoción Manuela, quien
compartió junto su marido idéntico fervor por consagrar a
semejante reto tanta vida y tantas buenas iniciativas merced a
las cuales, poco a poco, fueron sumando muchos más apoyos a
la causa hasta hacerla imparable. "El Martes Santo era, es y
será siempre un día muy especial para todos nosotros. Lo paso
mal, hay momentos en los que se me hace un nudo en la
garganta y la tristeza me vence, pero miro al Paso y sé que ahí
está Joaquín para darnos ánimos a todos, como siempre solía
hacer. Era su vida, en los momentos buenos y en los malos, su
Cristo de la Caña y dar a conocer la Hermandad allá donde iba
...".
Para quienes tuvimos la suerte de conocerle, la Hermandad
sigue teniendo su impronta y prueba de que Joaquín Sala
permanece vivo en el recuerdo de cuantos actualmente hacen
posible Stabat Mater ha sido que la Junta Mayor, hoy presidida
por Miguel Brugarolas, otro gran cofrade, entusiasta y luchador,
decidiera, por unanimidad, concederle la Insignia de Oro, a título
póstumo, reconocimiento que recogió Manuela, junto a sus dos
nietas, el día del Pregón. Tanto su esposa como sus hijos,
Manuela y Chimo, y sus respectivas familias continúan la
tradición con ese énfasis sólo posible entre aquellos que han
vivido el antes, el durante y el ahora.
Podríamos pasar horas hablando de Joaquín Sala, pero seguro
que él nos siente a cada instante, más aún en estos días de
reflexión y espiritualidad donde cada rincón de la Hermandad
tiene su huella. "Agradezco que todos lo sigáis teniendo tan
presente pues eso es muy importante para nosotros, que le
vimos tantas veces volver fatigado del trabajo sin quejarse
nunca del sacrificio añadido que suponía presidir una
Hermandad, a la que quiso con toda el alma hasta el final de sus
días".
Chimo Sala Romero, en el recuerdo del amigo de siempre y
para siempre.

Emotivo: Manuela Ferichola, junto a
sus dos nietas, el Día del Pregón en
el que fue concedida la Insignia de
Oro, a título póstumo, a Chimo Sala.

Generoso y trabajador
incansable: Imágenes de
Joaquín Sala, su familia y
amigos, ... siempre
dinamizando y dando
contenido esencial al día a
día de Stabat Mater, la
Hermandad de su alma.

Artículo del Costalero José V. Barros Domínguez

Un pequeño sacrificio, un gran privilegio
Martes Santo, siete y media de la tarde,
parroquia de Nuestra Señora de Gracia,
aproximadamente 160 costaleros alrededor
del paso esperamos el repique de la campana
del trono llamando a varales. La procesión
está a punto de comenzar y es difícil describir
el cúmulo de sensaciones que se agolpan en
esos momentos: nervios, emoción,
compañerismo, voluntad, esfuerzo... pero
sobre todo y fundamentalmente, ilusión.
Ilusión por tener el honor y el privilegio, un
año más, de salir en procesión y poner mi
granito de arena para homenajear a Cristo y a
nuestra Buena Madre escoltándolos por las
calles de Alicante y diciendo, aunque sin
palabras, al que lo quiera oír: si, este es
Jesús, creemos en Él y estamos orgullosos de
ello. Repica la campana del paso dentro de la
iglesia.
Cada uno ocupa su lugar bajo varales y
recordamos: primer toque, aviso y hombro
bajo el varal; segundo, arriba; tercero,
comenzamos a andar con el pie izquierdo
balanceando el trono con mucha suavidad.
Con un respetuoso silencio y con el único
sonido de los tambores nos acercamos a la
salida de la Iglesia. Muchas personas esperan
en la calle para ver salir el trono con la
elegancia y majestuosidad que le caracteriza
y todos procuramos tener la máxima
concentración para que así sea.
Es uno de los momentos más delicados de la
procesión porque resulta complicado no
perder el paso mientras se pasa por el
estrecho arco de la puerta y se bajan los
escalones. Sin embargo el esfuerzo y el
compromiso de todos lo hacen posible. Una
vez en la calle llega uno de los momentos
más emotivos cuando, a los acordes del
Himno Nacional, elevamos el paso con los
brazos para, homenajeándolo, balancearlo y
mostrarlo a todo aquel que lo quiera
contemplar. No son muchos los momentos
en los que se puede expresar y dar testimonio
público de dos de los sentimientos más
profundos e íntimos que, al menos uno,
tiene: el orgullo de ser católico y el orgullo de
ser español.

Todavía con el vello de punta por la emoción
de la salida, giramos hacia la calle del Teatro
con las aceras abarrotadas por la gente que
espera ver pasar al Cristo y a la Buena Madre.
Es cierto que, entre el gentío, siempre hay
quien está más pendientes de la foto, del
saludo, de los costaleros... en fin, del
"folklore", pudiéndote llevar a pensar,
erróneamente, que tu, costalero, eres el
protagonista de la procesión. Nada más lejos
de la realidad. El costalero no es más que esa
persona que, de forma anónima y discreta,
deja bajo el paso su esfuerzo y su sudor para
engrandecer a Nuestro Señor paseando su
imagen por las calles. Por eso, cuando, desde
el varal y conforme vamos avanzando, ves a
otras muchas personas con la mirada fija en
el Cristo de la caña que se santiguan y rezan
a su paso, te das cuenta de lo importante que
es para ellas lo que llevamos sobre los
hombros, y de quién es realmente el
Protagonista. La gente se emociona al ver
cómo su Fe se va paseando por la calle, y tú
te emocionas

"El costalero, de forma anónima
y discreta, deja bajo el Paso su
esfuerzo para engrandecer a
Nuestro Señor paseando su
imagen por las calles"

tú te emocionas con ellos. Y esa imagen y el
deseo de no defraudarlos, te infunde aun más
responsabilidad y te hace sacar fuerzas de
flaqueza en esos momentos, que los hay, en
los que crees que ya no puedes más, porque "el
paso pesa... y pesa mucho" [Sic - Miguel
Brugarolas]. La sensación de cansancio y dolor
en el hombro va incrementándose poco a poco
y su momento más crítico suele coincidir con
la entrada en la carrera oficial.
En esos momentos, en la Rambla, cuando la
procesión lleva ya aproximadamente dos horas,
hay momentos en que sientes que el hombro
cede, que no puede más y te resulta muy difícil
seguir el paso. Es entonces cuando tienes que
pensar y concentrarte más que nunca en lo
que llevas sobre los hombros y en lo que
significa para ti y para las personas que están
esperando para verlo pasar. ¿Que son tres
horas debajo de un varal en comparación con lo
que Él sufrió por todos nosotros? Toca echar el
resto, sufrir y ofrecer ese pequeño sufrimiento
en agradecimiento por su inmensa
generosidad y petición de perdón por nuestras
faltas.
Cuando el trono avanza por la calle Mayor,
nos sobrevienen sensaciones encontradas. Por
un lado, y después de casi tres horas,
queremos llegar el final, pero, por otro, no
quisiéramos que ese momento llegara
nunca. Sin embargo, no podría haber final más
hermoso que la liturgia con la termina la
procesión. Todos sus integrantes y las
personas que la han acompañado hasta el
final, rodean la plaza. En absoluto silencio y
con la única luz del paso, éste maniobra para
situarse frente al ayuntamiento. A
continuación y después de la oración del
Consiliario, el Hermano Aurelio, vuelve a sonar
el Himno Nacional, al son de cuyos acordes y
con las últimas fuerzas que nos quedan,
volvemos a homenajear al Cristo de la caña y la
Buena Madre, elevándolos hasta donde llegan
nuestro brazos. Con un ¡viva el Cristo de la
caña! de nuestro capataz, respondido con un
¡viva! por todos los costaleros, finaliza un año
más la procesión y, ya, desde ese mismo
momento y con los hombros doloridos,
comenzamos a pensar en el año que viene,
deseando que el tiempo pase rápido y el Señor
nos permita volver a tener el privilegio de poder
hacer esta estación de penitencia, un año
más.

Este año celebramos el XXV aniversario de
la fundación de la Hermandad y me siento
orgulloso de formar parte de ella como
costalero.
Para mi supuso entrar de nuevo en
contacto con el colegio desde que terminé
los estudios. Desde entonces, y hasta
ahora, he tenido la oportunidad de vivir
esta maravillosa sensación veinticinco
veces y pido a Dios que me lo permita
hacer muchos años más.
Cuento también con la satisfacción
personal de que, desde hace tres años y
después de muchos como hermano de luz,
mi hijo mayor haya pasado a ser costalero
y compartir esos momentos conmigo.
Espero y deseo que, el año que viene, mi
hijo pequeño siga nuestros pasos y el
Martes Santo podamos estar los tres
debajo del varal.
Es un momento único y especial que
todos esperamos con mucha ilusión cada
año y que invita a tener un instante de
intimidad con Él para pedirle perdón por
nuestras debilidades, para ofrecerle ese
esfuerzo, para darle las gracias por su
infinita generosidad y, especialmente, por
permitirnos el honor, un año más, de
poder hacer ese pequeño sacrificio físico y
poner nuestro hombro bajo sus pies.
No quisiera terminar están líneas sin
felicitar a la Hermandad y a todos sus
miembros, por estas bodas de plata, y
agradecer a todos los que, con su
esfuerzo, compromiso y dedicación a lo
largo de los años, han posibilitado celebrar
este aniversario. Muchas veces, parece
que las cosas se producen porque si...,
porque siempre han sucedido así y no se
les da mayor importancia.
Hasta que no suceden. Caeríamos en un
terrible error si no fuéramos conscientes
de que la Hermandad no podría salir a la
calle el Martes Santo sino hubiera muchas
personas que, restándole tiempo a su
familia, o a su propio ocio o descanso,
ponen toda su ilusión y entusiasmo en
ello. Desde aquí quiero mandarles mi
reconocimiento y mi agradecimiento.
Gracias y enhorabuena.
Feliz XXV aniversario a todos.

"Un hombre bueno"
Así era Emiliano Cánovas para el sentir de
la Hermandad a la que tanto ayudó

Consuelo Serna: "Se
desvivía por todo lo que
hiciera falta para que
Stabat Mater fuera cada
vez mejor y lo hacía con
una gran ilusión que
sabía transmitir a los
demás"

"Que le hayan concedido
la Insignia de Oro a
título póstumo es algo que
nos llega al corazón, pues
siempre hemos vivido muy
de cerca todo lo Marista"

Emiliano Cánovas respaldó a Chimo Sala desde los primeros
comienzos de Stabat Mater. Siempre le mostró su apoyo
incondicional y también asumió la dura tarea de presidir la
Hermandad, tras la muerte de Joaquín, pese a que por razones de
edad y trabajo las fuerzas ya no eran las de antes y el tiempo lo
sacaba "de donde fuera".
Era "un hombre bueno" como comenta su esposa Consuelo Serna,
quien al igual que Emiliano, ha vivido con especial intensidad la
Hermandad colegial desde sus inicios. "Desde que los Maristas y
Joaquín Sala nos pidieron colaboración hemos apoyado siempre a
Stabat Mater. El Martes Santo es un día muy especial en mi familia
y me conmueve mucho sentirme tan sinceramente unida a esta
cofradía en la que participo como Dama de Mantilla aunque sea
ayudándome de una muleta pues los achaques de la edad no
perdonan, pero mi fuerza de voluntad siempre puede más. Desde
que Emiliano falleció tengo una honda pena en el alma, acrecentada
también por la muerte de mi cuñada, que también era Dama de
Mantilla de la Hermandad. Salir en la Procesión es tenerles más
cerca, así como sentir que la tradición familiar pervive. Recuerdo
cuando Emiliano venía siempre del trabajo con el tiempo justo para
cambiarse y llegar rápido a Nuestra Señora de Gracia, la casa llena
de familiares y amigos, todo el mundo con una ilusión desbordante".
La tradición familiar ha calado hondo entre los hijos de Emiliano y
Consuelo, así como en las familias de estos, "es un orgullo para mí
que mis hijos y nietos sigan queriendo formar parte de la
Hermandad. Eso me da muchas fuerzas para continuar estando
presente en la Procesión al menos lo que puedan aguantar mis
piernas".
Consuelo señala con satisfacción haber sido la primera mujer
pregonera y nos traslada la emoción que supuso para ella esa
inolvidable responsabilidad. Junto a su marido tuvo la "suerte de
vivir" el énfasis de Stabat Mater hace 25 años y colaboraron
activamente en cuanto necesitaba la Hermandad. "Aquellos tiempos
fueron de mucha participación en todo. Recuerdo que al final de la
Procesión, subíamos al colegio muchísimas personas para
compartir la vivencia y acompañar a quienes desmontaban el Paso
para que sintieran que no estaban solos en esa labor. Una de las
cosas que veo con tristeza que han cambiado es precisamente esa,
no hay esa presencia masiva de las familias al terminar. Acaba la
Procesión y sube muy poca gente al colegio, ahora ya prácticamente
solo los que desmontan el trono. Es una pena porque eso hacía
mucho por la Hermandad y se ha perdido".
Mantiene su teson por seguir siendo Dama de Mantilla "pese a mi
edad", junto a su inseparable Loli Ríos, pregonera de 2017,
"quedamos muy poquitas de las primeras Damas, pero ahí seguimos
intentando dar ejemplo con nuestra presencia y esfuerzo. Estamos
tratando de animar a muchas amigas que ya han salido otros años a
que nos acompañen también éste".
Muy emotivo resultó para la familia Cánovas-Serna que la Junta
Mayor concediera también la Insignia de Oro a Emiliano, a título
póstumo. "Para unas persoas que siempre nos hemos sentido muy
unidos a todo lo Marista es un reconocimiento entrañable que nos
llega al corazon. Muchas gracias a Miguel y a la Junta de Stabat
Mater".
Emiliano, otro gran amigo de imborrable recuerdo.

Siempre con la Hermandad:
Imágenes del ayer y el hoy para el merecido
reconocimiento de alguien que nunca quiso
ser elogiado, sino servir a los demás.

Artículo de las Damas de Mantilla
Susana Fur y Sandra Charfolé

"Ese Cristo que nos
ha visto crecer y nos
ha ayudado a seguir
el camino correcto,
por eso hoy nos
vestimos de luto
para homenajear
todo lo que ha
hecho por nosotros"

¡Por fin llegó nuestro momento! Ese que
llevamos esperando desde pequeñas, el
momento de recorrer las calles de Alicante
acompañando a nuestro Cristo de la Caña.
Ese Cristo que nos ha visto crecer y nos
ha ayudado a seguir el camino correcto, por
eso hoy nos vestimos de luto para
homenajear todo lo que ha hecho por
nosotros.
Año tras año, hemos asistido a la
procesión de nuestro colegio, viendo a
nuestros compañeros de segundo de
bachillerato vivir esa experiencia tan
gratificante, que pensábamos que nunca
llegaría. Se acerca el final de una larga y
bonita etapa llena de recuerdos y
emociones que nos acompañarán siempre y
formarán parte de nosotros. Esperamos
de todo corazón que sea una noche
especial para todos y que podamos
representar los valores de nuestras tres
violetas, los cuales nos han estado
inculcando desde el primer momento que
llegamos a este colegio.
¡Viva nuestro Cristo de la Caña!

Banda de Tambores y Cornetas, nuevas incorporaciones:
Vicente Benavent, Pablo Miquel, Lucía Riera, Miguel Ángel Martín, Álvaro Riera,
Mireya Casas, Macarena Jurado, Estela Ferre, Teresa Egea, Paula Núñez,
Martina Martínez, Óscar Rosa,

Nuevas Damas de
Mantilla

Amparo Cantos
Cristina Valdivia
Esther Tormo
Adriana Solera
Rocío Ros
Lucía Robles
Marta Ramírez
Laura Quiles
Alicia Payá
Cristina Orso
Patricia Navarro
Mari Morata
Aura Morote

Ana Mollina
Aitana Merino
Helena rco
Almudena Llopis
Marina López
María López
Beatriz Huesca
Belén Gutiérrez
Ainhoa Gómez
Irene Gómez Ballester
Irene Gómez Estellés
Elena GarcíaLacal
Ángela García

Susana Fur
Olga Fur
Paula Esquerdo
María Domenech
Sandra Charfolé
Claudia Baño
Candela Balboa
Sara Asín
Mari Paz Asín
Natalia Bonet
María Martínez
Esmeralda Muñoz
Paula Alcalá
Joemy Finol

Ecisa siempre ha apoyado
a la Hermandad
Carmen Robles: "Cómo no íbamos a
colaborar con la cofradía del colegio
de nuestros hijos"

En el recuerdo: Imágenes de
Manuel Peláez y Carmen Robles en
distintas etapas de su presencia en
Stabat Mater.

Para que la Hermandad fuese fundada en 1992, además del
entusiasta esfuerzo de su primera Junta Directiva y de la propia
Congregación Marista, fue preciso el respaldo de algunos
empresarios de la ciudad, que inmediatamente decidieron
colaborar con una iniciativa que encajaba a la perfección con las
características de un centro educativo tan arraigado en la ciudad,
con cerca de dos mil alumnos. Manuel Peláez Castillo y su
empresa Ecisa, que habían construido el nuevo colegio a
mediados de los ochenta, fue de los primeros en responder
afirmativamente a colaborar con la puesta en marcha de la
Cofradía y así ha sido siempre durante el primer cuarto de siglo
de Stabat Mater, en los buenos y en los malos momentos.
Para Carmen Robles, su esposa: "Como buenos andaluces,
siempre hemos sentido muy de cerca todo lo de la Semana Santa
y ayudar a poner en marcha la Hermandad del colegio de nuestros
tres hijos, que además nuestra empresa había construido
recientemente, era algo que sentíamos de corazón. Cuando nos
hablaron de Stabat Mater nosotros ya llevábamos varios años en
otra Hermandad, la de las Monjitas de la Sangre, donde seguimos
estando, pero también quisimos vivir de cerca la Cofradía de los
Maristas". Tanto Manuel Peláez, hasta su fallecimiento en 2014,
como su esposa Carmen y su hijo mayor han participado
activamente en la procesión del Martes Santo, "mi marido salió
hasta que por problemas de salud no pudo continuar y fue
entonces cuando mi hijo Manuel ocupó su lugar y yo he salido
muchas veces de Dama de Mantilla. Ahora llevo unos años sin
salir por una lesión que me impide andar mucho tiempo, pero mi
corazón está siempre con la Hermandad, esté o no presente en la
Procesión".
A través de la Fundación Manuel Peláez, su familia y su
empresa siguen colaborando activamente con multitud de
proyectos de índole social y solidaria como Proyecto Hombre o
Apsa, entre otras muchas. "Es algo que llena mi vida
actualmente, saber que puedes contribuir a mejorar la existencia
de personas cuyo día a día es muy difícil. Por eso, desde la
Fundación hacemos todo lo posible para atender todos los
proyectos sociales que respaldamos", señala Carmen, quien
desea para Stabat Mater "una larga vida brindando siempre a la
sociedad la ejemplaridad que ha demostrado durante estos
primeros veinticinco años".

Entrevista a Miguel Brugarolas
Presidente de la Hermandad

25 años con respuestas
"Hemos crecido y madurado. Somos el fruto
de la dedicación de muchas personas"

"La fuerza de la
identidad Marista es
nuestro motor y fue lo
que me llevó a
integrarme en la
Hermandad, pues
siendo antiguo alumno
encontré en ella una
vía para expresar mi
testimonio de ser
cristiano"
"Hoy día Stabat Mater
se ha hecho muy
presente dentro del
colegio, entre los
alumnos, que ocupan un
lugar destacado en sus
filas"

-¿Cómo describiría en pocas palabras lo que hoy
día es la Hermandad Stabat Mater?
-Una gran Hermandad que se ha asentado con el paso de
los años, reunida entorno a la identidad marista de sus
miembros. Seria y rigurosa, fundamentada en una clara
religiosidad y fiel al estilo sencillo pero elegante de sus
orígenes.
-¿Ha cambiado mucho esa percepción actual con
respecto a la que tenía hace un cuarto de siglo
cuando usted procesionaba como costalero?
-Por supuesto, para empezar porque la óptica desde la
que tengo esa percepción es muy diferente. No ha
cambiado desde entonces la fuerza de la identidad
marista que estoy convencido es nuestro motor; fue lo
que me llevó a integrarme en la Hermandad, pues siendo
antiguo alumno encontré una vía para expresar mi
testimonio de ser cristiano y marista. Ojalá estemos
ofreciendo a muchos hermanos esta misma oportunidad;
creo que ésa es una de las misiones de Stabat Mater.
Ahora mi percepción es mucho más global que entonces,
de modo que la comparativa es desigual; aún así pienso
que hemos crecido y madurado, aunque suene un poco
tópico, se ha pulido el diamante con la dedicación de
muchas personas.
-¿En qué aspecto cree ha habido un avance más
sustancial?
-La Hermandad ha crecido considerablemente en número
de hermanos. Se ha hecho muy presente dentro del
colegio, entre los alumnos que ocupan un lugar
destacado en sus filas. Siempre lo fue en los cuerpos de
damas de mantilla y costaleros, pero se ha ido
incrementando año tras año la fila de nazarenos, tanto
infantiles -nuestro conocido "corralito"- como más
mayores; nuestro cortejo lo forman hoy unas 450
personas. Se ha ido añadiendo detalles a nuestro pregón
logrando un acto serio, elegante pero entrañable; diría
que es brillante. También se ha reforzado la rigurosidad
de la procesión gracias al trabajo del equipo de hermanos
de orden, y se ha embellecido con algunas novedades,
como el crecimiento de la Banda de Tambores y Cornetas,
la salida desde el interior de la iglesia de Nuestra Señora
de Gracia, o el paso de la procesión por nuevas calles,
especialmente por la calle Mayor.

-¿Y cuál estima puede seguir siendo
la asignatura pendiente que más
apremia?
-Para mí son dos: conseguir aún más
participación en la vida de la Hermandad de
bastantes hermanos que sólo quieren ser
Stabat Mater el Martes Santo. Me gustaría
que fuéramos capaces de atarerles a
nuestra asamblea, al pregón (aunque en el
de este año no había ni un asiento vacío) al
Vía Crucis, a las Jornadas del Cofrade o al
Triduo en honor al Cristo de la Caña que
hemos estrenado este año como espacio de
oración y encuentro. La otra, recuperar la
participación de más adultos en la
procesión, como fue en los inicios; nuestra
asignatura pendiente es alargar aún más
nuestras filas de nazarenos pero con los
padres de los alumnos.
-¿Qué elemento diferencial ofrece la
Hermandad a la Semana Santa
Alicantina?
-La identidad marista. La presencia de niños
y jóvenes con una gran seriedad y
rigurosidad. Una imaginería singular creada
por las manos de Remigio Soler, que integra
la obra de arte que es el paso del Stabat
Mater.
-¿Cómo percibe la valoración
colectiva del resto de Cofradías y
Hermandades de la ciudad?
-En general es buena. Reconocen el sitio
que se ha ganado la Hermandad con su
evolución, valorando nuestro estilo propio y
el buen hacer. Conseguir ese
reconocimiento es algo en lo que la Junta
que presido, y yo personalmente, hemos
trabajado en estos últimos años. Hemos
hecho un esfuerzo por estar presentes con
las hermandades porque ser conocidos es el
paso previo a ser reconocidos.
-¿Cuál es el reto a corto plazo que
más le entusiasma?
-Nuestra procesión de este año. Cada
semana santa es un reto: que la procesión
sea un momento y un espacio para la
religiosidad y la oración de la familia
marista. Que nos interpele a cada hermano
sobre la procesión de nuestra vida cotidiana.
Que llevemos a cabo nuestra misión de
ofrecer una catequesis callejera, de ahí la
necesidad del rigor y la seriedad. ¡Un gran
reto!

-¿Costalero, Capataz, Presidente ...
qué destacaría de su paso en cada
una de esas tres responsabilidades?
-Siempre he arrimado el hombro, aunque el
grado de compromiso y exigencia cada vez
han sido mayores. Como costalero destaco
una visión más íntima; mi vivencia personal
de esa experiencia, mucho más espiritual
pues se establece una conexión sin igual
entre el costalero y el Señor y la Buena
Madre. Es un privilegio, y quien ha sido
hermano costalero y ha sentido como tal,
como usted, lo sabe y no lo olvida. Como
capataz, junto a mi querido hermano José
María Gerona, creo que aporté las bases
para la creación del Cuerpo Fijo de
Costaleros. Siempre traté de reforzar en
ellos el sentimiento de grupo y quise ser no
sólo quien dirigía sus pasos, sino también
quien valoraba su esfuerzo, les alentaba y
les daba afecto; los sentía como mis
hermanos. Guiar el Trono por las calles de
Alicante, dirigiendo y alentando a nuestros
costaleros fue un honor, una experiencia
muy intensa y llena de emociones. Como
Hermano Mayor me ha importado mucho
velar por la religiosidad de la Hermandad,
para que sea la vía de expresión de un
testimonio de fe colectivo. Y por otro lado he
hecho lo que he podido para ilusionar a
muchas personas que en estos nueve años
han formado parte de la Junta de Gobierno o
han colaborado con ella, y que con su
trabajo han logrado que Stabat Mater haya
crecido.

"Queremos lograr una
mayor participación aún
y nos gustaría ampliar
nuestras filas con los
padres de los nazarenos
más pequeños
acompañando a sus
hijos"

-Nazarenos, Hermanos de Luz, Costaleros,
Damas de Mantilla ... ¿Considera óptima la
participación actual?
-Creo que tenemos una magnífica participación, pero
sería hermoso ganar Hermanos de Luz; lo que todo el
mundo conoce por nazarenos o capuchinos. Y no sólo
por el número y la belleza de la procesión, sino por lo
que significa de oración, de anonimato, de ser
penitente.
-¿Qué es lo que más le preocupa en estos
momentos con respecto a la próxima
Procesión?
-Algo muy mundano... Hay un andamio al final de la
calle Mayor que estrecha el espacio y va a poner a
prueba toda la destreza, de sobra confirmada, de
nuestros magníficos capataces Fer y Edu, y el buen
hacer de nuestros costaleros
-¿Alguna novedad que pueda adelantarnos?
-Incorporamos en la procesión unas nuevas galas
que lucirán en la sección infantil de Hermanos de
fila. Son dos lienzos pintados por el artista Vicente
Luján que representan las caras del Cristo de la Caña
y la Virgen Nuestra Señora del Stabat Mater, y que
con gran generosidad ha donado a la Hermandad.
-¿Para cuándo ese nuevo Paso tan
anhelado?
-En ello llevamos haciendo gestiones tres años. Es la
ilusión de la Junta de Gobierno que en este año del
xxv aniversario, se quede firmado el contrato para la
ejecución de una nueva imagen de la Virgen Dolorosa
para nuestro segundo paso. A partir de ahí, el tiempo
que requiera el imaginero.
-¿Qué ayudas precisa la Hermandad para
llevarlo a cabo?
-Lo que precisamos es encontrar al artista que capte
nuestra idea y pueda realizar la talla en un plazo no
muy largo. También precisaremos apoyo económico
para acabar de costearla, aunque en estos tres años,
de las cuotas de los cofrades hemos ido guardando
una dotación destinada al menos a poner en marcha
el proyecto.
-¿Tienen ya un cálculo aproximado del
número de costaleros que necesitaría?
-Todavía no hemos entrado en ese detalle aunque
será un trono más pequeño que el Stabat Mater. Hay
que ser prudentes y realistas; sumar a los 148
costaleros de nuestro actual paso los que precise el
segundo y contar con más de 200 costaleros no es
algo sencillo. Confío en que sigamos ilusionando a
las familias del colegio.

Los hermanos Brugarolas ataviados con
la camiseta de montaje del Paso.

-¿Iría también escoltado tal cual el
Cristo de la Caña?
-Pues la verdad es que sería muy bonito, y
hace unas semanas precisamente se
planteó una idea a este respecto que no
puedo desvelar; ojalá podamos
materializarla y continuar la tradición.
Nuestro paso de Stabat Mater fue
escoltado inicialmente por soldados del
GOE III con acuartelamiento en Rabasa,
hasta que el Ministerio de Defensa cambió
las normas de participación del ejército
español en procesiones religiosas. Desde
hace unos años llevamos escolta de
agentes de la Policía Local. Tanto el
primero como el segundo son Hermanos
Mayores de Honor de la Hermandad.
-Comienza la Procesión, suena el
himno nacional y el Trono sale a
hombros de Nuestra Señora de
Gracia arropado por la gran familia
Marista de Alicante ... ¿Qué
sentimientos le vienen a la
cabeza?
-Emoción, una intensa emoción; tan sólo
escuchar la pregunta hace que me
estremezca. Ahora que partimos del
interior del templo, cuando se abre el
portón y rompen a tocar nuestros
tambores se vive para todos los que vamos
a partir un momento muy especial. En mi
caso se mezcla fe, nostalgia, felicidad,
tristeza, responsabilidad, esperanza,
satisfacción.
-El desfile procesional avanza en su
recorrido por las calles de la ciudad
y el Presidente piensa: "por favor,
Dios mío, que no vuelva a pasarnos
..." ¿qué?
-Algún accidente. Hace unos años uno de
nuestros costaleros sufrió un accidente
durante el desmontaje del paso por el que
perdió un dedo, y aunque aquella vez fue
tras la procesión, siempre hay un cierto
temor a que pase de nuevo.

-Se escuchan los primeros quejidos del
alma desde un balcón cualquiera del
itinerario, ... ¿Le sigue emocionando?
-Por supuesto; es una manifestación muy
hermosa de fe, sensibilidad y arte.
-Alcanzamos la Carrera Oficial, 'Stabat
Mater' frente a frente con las máximas
autoridades de la ciudad, es el
momento en el que le gustaría que
sintieran ...
-El testimonio de fe que es la razón de ser de
nuestra presencia esa noche en la calle.
Respeto y reconocimiento hacia la
Hermandad. Y también hacia la institución
marista, pero no sólo "estético" sino
reconocimiento de la labor de formación de
niños y jóvenes que revierte en la sociedad
alicantina.
-Ya está próximo el final de otro Martes
Santo, el cansancio empieza a hacer
mella y hay algún tramo con menos
afluencia de público rodeando la
Procesión, adiós a la Rambla Méndez
Núñez, llegamos a la Calle Mayor y ...
-Procesionar por esta calle noble de la ciudad
era un proyecto acariciado desde hacía años
por los capataces del Paso y por mí. La calle
Mayor encierra la tradición de la Semana
Santa. Por su angostura frente a las
dimensiones de nuestro gran trono es
vistosidad, es recogimiento. Todo es más
intenso: la música, la luz, los olores... El año
pasado que pasamos por primera vez lo
valoramos como un buen cambio.
-Todo parece haber ido bien, gracias al
cielo y al duro trabajo y buen hacer
terrenal, la meta está ahí mismo y se
llama Plaza del Ayuntamiento. ¿Qué
sensación le transmite esa emotiva
escena final?
-En ese acto final está muy pronunciado el
sentimiento de familia marista: toda la
Hermandad formada, mirándonos unos a
otros, más quienes han acompañado a los
cofrades hasta el final - la otra procesión fuera
de filas tan marista y testimonial como la de
dentro-, arropando a Cristo y la Buena Madre
que ocupan el centro. Palabras de reflexión y
oración. Y la última levantada de los costaleros
subiéndonos a todos al cielo. Es un momento
precioso, intenso, emocionante y con algo de
épico en los brazos de los costaleros que se
alzan al aire.

-Es evidente que, pese al desgaste de
tantos años al frente de la Hermandad,
aún no le quedan fuerzas para
rendirse. ¿Coincide conmigo?
-Pues la verdad es que según el día. Hay
momentos duros; de cansancio, de sensación
de no dar abasto, de no tener fuerzas para ser
la locomotora del tren. Soy del pensamiento
de que no es bueno perpetuarse en los
cargos; hay que dar paso a nuevas personas,
nuevas formas, nuevos proyectos...
-¿Qué opina su esposa e hijos de todo
e s t o ?-Ellos comparten conmigo fe y vida, y
por lo tanto también este compromiso de
servicio en el que me apoyan, siendo además
parte pues todos son cofrades. Eso sí, a veces
les toca "sufrir" mi dedicación de tiempo a la
Hermandad, con reuniones que acaban tarde,
actos a los que debo asistir, y algún que otro
estrés.
-¿Volverá alguna vez bajo el varal?
-Es mi deseo. Espero que sí, cuando deje mi
servicio como Hermano Mayor. Siempre cae
algún ensayo en el que toco varal; son
muchas emociones. Y sigo siendo costalero
del paso de Jesús Resucitado, junto con un
nutrido grupo de costaleros de nuestro paso y
sus capataces, que cargamos desde hace
años en la procesión del Domingo de
Resurrección. Para mi tiene todo el sentido
pues no se entiende la Semana Santa sin la
culminación de la Pascua, nuestra gran
fiesta.
-Pues igual allí nos volvamos a
encontrar puede que incluso dentro de
otros 25 años más.
-Que Dios nos conserve las fuerzas entonces.
Será un placer.

"Hay momentos duros,
de cansancio, de
sensación de no dar
abasto, de no tener
fuerzas para ser la
locomotara del tren ...
Por suerte mi esposa e
hijos comparten conmigo
fe y vida y me apoyan en
este compromiso de
servicio"

Artículo del costalero
Alberto López

Artículo del costalero
Ignacio Capelo

O tro año más llega el momento, el momento

R ecuerdo que era martes tarde. No era un día

más importante para nosotros, los cristianos,
la Semana Santa. Como alumno de este
colegio maravilloso no pienso en otra cosa que
no sea el momento en el que llegue el Martes
Santo, cuando nuestro paso saque a relucir
los ideales y señas de identidad de los
Maristas. Es para mí un orgullo llevar el Cristo
de la Caña por primera vez en mi vida, espero
que no sea la última. Desde pequeños se nos
ha ido enseñando en qué consiste esto de la
Semana Santa, cada año aprendíamos algo
más, cada año crecía en mí las ganas de
llevar este paso, veía cómo la gente adulta por
aquel entonces, "disfrutaba" llevándolo, lo
sentían, se les hacía duro acabar el camino
pero siempre lograban el objetivo.
Los últimos años no he fallado a la cita y al
compromiso de ver a nuestros compañeros,
de la Hermandad de la cual hoy formamos
parte, sacando esta obra de arte por las calles
de Alicante. Este año es diferente. Nos hemos
hecho mayores. Como buen ejemplo para todo
el colegio, siendo los mayores, los alumnos de
2º de Bach, tendremos en nuestras manos
con antiguos alumnos, profesores y otras
entidades cumplir un sueño que otros muchos
por cursos inferiores tienen.
Será todo un placer llevar a Cristo, a la
Virgen, a una imagen que representa la historia
de nuestro pasado, de nuestra creencia, de
nuestro dolor y sufrimiento, cumpliré un sueño,
una misión que llevo deseando desde muy
joven. Este Martes Santo, 11 de abril de
2017, cuando nosotros, los costaleros,
enfilemos la salida de Nuestra Señora de
Gracia, al son del Himno de España, alzaremos
a lo más alto el Cristo de la Caña (solo de
pensarlo se me ponen los pelos de punta) y
nuestro calvario comenzará.
Será largo, intenso, sufrido, pero al saber de
la responsabilidad que llevaremos a nuestras
espaldas, lo conseguiremos, de eso estoy
seguro. Representaremos por nuestra bella
ciudad los valores que hacen grande a
Maristas y a Stabat Mater, sencillez, humildad
y modestia.

normal, y tampoco tenía mucho tiempo. Mi
madre corría de aquí para allá con una vesta
morada doblada cuidadosamente tras los últimos
ajustes de mi querida abuela. En breves, casi sin
darme cuenta, ya me cubría el cuerpo
acompañada de unos guantes blancos como la
nieve y unos zapatos negros como el azabache.
Frente a la puerta de Nuestra Señora de
Gracia, asomaba un trono repleto de flores
combinadas a la perfección para llamar la
atención de un niño de tan solo 6 años. Aquella
imagen me fascinó. Realmente no comprendía
nada, pero algo de todo aquello, no sé bien qué,
me encantó. A decir verdad, por aquel entonces
era un paseo, no corto, rodeado de mis
compañeros, mientras mis familiares
observaban y el redoble de los tambores
conseguía erizarme la piel. A lo largo de los
años fui creciendo, madurando poco a poco,
encajando piezas y comprendiendo lentamente.
Sin perder la tradición, procesioné cada martes
santo por las calles de Alicante, no sin dejar de
admirar la belleza y la magia que atesora nuestro
paso, además de la valentía y fuerza de sus
costaleros.
No hubo año que tras vivir en primera línea
cómo los hombres y mujeres vestidos con
chaqueta azul llevaban al cielo alicantino el
Cristo de la Caña, no soñara con ser uno de
ellos. Hoy, en mi última etapa como alumno
marista, estoy a un paso de ver realizado el
sueño que tanto ansío cada martes Santo. A
pocas semanas del 11 de abril se desbordan las
ganas de vivir las experiencias escuchadas, de
por fin poder descansar el varal sobre mi hombro
aunque implique sudor y lágrimas, así como
experimentar la sensación de bajar los escalones
de Nuestra Señora de Gracia mientras escucho
los aplausos de la gente y sobre todo, aquellos
tambores que desde bien pequeño me
emocionan de forma única.
En definitiva, estoy preparado para dar
testimonio de fe durante una noche tan especial
en la cual deseo acabar gritando al viento con
todos los cofrades:
¡Viva el Cristo de la Caña!¡Viva!

Vuestras fotos ...
...

Imágenes con alma
que explican el sentir
de la Hermandad

Sergio de Pedro: "Forjando mi relevo"

Antonio Irles: "XXV
años paseando por el
cielo de Alicante"

Cristina Ortega: "¿Qué puede haber
más emocionante para un Marista que
comprometerse en seguir a Jesús con
sencillez, humildad y modestia; y
elevarlo al cielo cada Martes Santo?"

Javier Soler: "... 'Nuestros
ojos' el día de la Procesión"

Yago ConesaSalguero: "Nuestro
esfuerzo no es nada comparado con el
cobijo que nos das año tras año, Señor"

Eduardo ConesaSalguero: "Oración y un
estilo de vida. ¡Viva el Cristo de la Caña!"

Paco y Marisa: "Tradicion, familia
y amistad" ...
En la imagen adjunta aparecen
las damas de mantilla Amparo
Llorens y Marisa Negrete, así
como los nazarenos Pepe y
Amparo Olcina Llorens y Fran
Canillas Negrete.

Marian Guijarro: "Familia, vida y fe"

Irene Valero: "Ganas de sentir el crujir de la madera bajo el varal, de disfrutar
del silencio a cada paso, de sentir con emoción cada aplauso, de perderme en
la mirada de la gente, de ser sus pies... Ganas, muchas ganas de Martes
Santo"

Marian Guijarro:
"La unión de un
sentimiento"

Elena Carrión: "Nunca he sentido tanto
orgullo y tanta devoción hacia algo como
hacia nuestra procesión. Unidad, pasión
y fe son para mi palabras características
de Stabat Mater"

Borja
Martín de
la Leona:
"Nunca
dejes de
iluminar el
cielo de
nuestra
ciudad""

Hermano Chano Guzmán: "Hace algún
tiempo titulé esta foto como: "CON OTRA
MIRADA". El lema del año hacía referencia
a la mirada y tras conocer a nuestra
Hermandad a fondo, puedo afirmar que
ayuda a ver la Semana de Pasión, "CON
OTRA MIRADA"."

Mariluz Domínguez: "Ha sido un
honor formar parte de todas las
Juntas de Stabat Mater desde su
fundación"
Junta Directiva: Actual equipo
de gobierno de la Hermandad.

Algo de todos: Si hubiera que destacar una característica de Stabat Mater
sin duda sería la calidad humana de cuantos la conforman y la han hecho
posible a lo largo de este su primer cuarto de siglo. La Hermandad de los
Hermanos Maristas no es redundancia sino viva muestra de su ejemplaridad.

Artículo de la Dama de Mantilla
Belén Gutiérrez Pérez

D esde pequeña, he vivido el día del paso como
algo muy especial por muchos motivos
diferentes. Recuerdo tener que subirme a las
espaldas de mi padre para poder ver la salida
desde Nuestra Señora de Gracia. Ver cómo los
costaleros alzaban "el Cristo de la Caña" con
fuerza y orgullo por primera vez, siendo
conscientes de la importancia que desempeñaban
en la procesión tras ser honorados con un
caluroso aplauso de los presentes. Recuerdo
rostros emocionados, ojos cerrados, oraciones al
aire... Recuerdo sentirme orgullosa de estar
viéndolo en primera fila (ventajas de ser
pequeña). Recuerdo fijarme en los capirotes de
los alumnos de mi curso para ver si encontraba
una mirada cómplice que me indicase que
conocía a esa persona, ponerme de puntillas para
ver lo guapas que iban cada una de las damas de
mantillas e irme a casa imitando a los
tamborileros mientras tarareaba la canción
principal de la cofradía.
Ahora, es cierto que ya no lo vivo de la misma
manera. Perdemos la alegría con la que vivimos
las cosas a la vez que maduramos, nos cuesta
más disfrutar de las pequeñas cosas y dejamos
de valorarlas. Ya no busco con ansias el punto
donde mejor pueda ver la procesión.

Está claro que ya no voy tocando por la calle una
trompeta imaginaria, ni tampoco busco miradas
cómplices.
Pero ahora entiendo algo que de pequeña era
incapaz de comprender, y es el porqué de las
lágrimas que se escurren vergonzosas de los
rostros de las personas más mayores que
presencian el paso: porque recuerdan.
Recuerdan a familiares y amigos con los que
compartieron estos días juntos y que ya no se
encuentran con ellos. Le recuerdan a Él, sienten el
significado de las imágenes que representamos con
las procesiones. Vuelven a recordar sus años de
colegio nada más ver a nuestro Cristo, y, al fin y al
cabo, recuerdan parte de su vida. Recordar es lo
que les hace emocionarse.
Y es que, no dudo cuando digo que, para mí, el
paso de Stabat Mater es el mejor del mundo,
porque es el único que me hace y me hará recordar.
No lo tengo que discutir con nadie, para mí lo es
porque sé que dentro de unos años, cuando lo vea
desde fuera, recordaré y hará que viva todas
aquellas experiencias. Es por eso que estoy
orgullosa de poder salir este año como dama de
mantilla, quiero vivir esta experiencia, para más
tarde, poder recordarla.

Artículo de las Damas de Mantilla
Claudia Baño y Candela Balboa
S onará a tópico, pero qué real es eso de que
el tiempo pasa volando... Hace "nada",
siendo unas niñas, íbamos a ver la
procesión del cole cogidas de la mano de
nuestros padres y siempre mirábamos a las
damas de mantilla con admiración. Las
veíamos tan especiales que ansiábamos
nuestro día, el día en el que seríamos
nosotras las que estaríamos ahí.
Parecía que nunca iba a llegar el
momento en el que formaríamos parte de
nuestra hermandad, teniendo el privilegio de
vivir la procesión desde dentro como damas
de mantilla y siendo las mayores del colegio.
Poder sentir la emoción al salir de Nuestra
Señora de Gracia envueltas en el redoble de
los tambores y el respetuoso silencio de los
espectadores, rendir luto con devoción al
Cristo de la Caña luciendo la mantilla que
años antes vistió a nuestras abuelas y
procesionar por las calles de Alicante, con la
ilusión que toda alumna marista ansía
desde pequeña y que nosotras estamos a
punto de vivir.

Es algo que nunca antes hemos tenido el
placer de sentir y que ahora, éste sueño que
parecía inalcanzable, está a punto de
hacerse realidad.
Serán sentimientos inolvidables que
quedarán para siempre grabados en nuestra
retina, volverán a repetirse las miradas de las
niñas de nuestro colegio que nos mirarán
con los mismos ojos con los que nosotras
mirábamos antaño, y las sensaciones
encontradas de alegría y de emoción
contenida sabiendo que ya somos nosotras
las que estamos ahí... y que esta etapa de
nuestra vida va llegando a su fin, pero que
nos marcará para siempre y recordaremos
como una experiencia única imposible de
olvidar.

"Serán sentimientos
inolvidables que
quedarán para
siempre grabados en
nuestra retina, ..."

Banda de Tambores y Cornetas, Textos enviados por Iago y Mari Paz
H ola, soy Iago Brugarolas, tengo 11 años y

... este tiempo me había hecho crecer.
llevo en la banda de tambores 2 años. Me C u a n d o l l e g a m o s a l A y u n t a m i e n t o ,
gusta mucho la banda porque no sólo tocas esperamos al trono y cuándo entró en la
un instrumento si no que también te diviertes plaza empezó a sonar el himno nacional...lo
con la música y con tus amigos. Los ensayos tocamos como nos lo habían enseñado pero
de tambores se hacen los lunes y viernes de además con la alegría de haber llegado al
13.30 a 15.00 horas en el Colegio Maristas de final todos juntos, con mis compañeros de la
Alicante, detrás de la capilla grande. No falto banda.
ningún ensayo para poder aprender más
marchas nuevas.
El año pasado, el día de la procesión, fue H ola, soy MariPaz González Simón, alumna
m u y e m o c i o n a n t e , c u a n d o n o s d i j e r o n : del colegio Maristas Alicante, llevo 3 años
"Preparaos para tocar que empezamos", en formando parte de la banda de tambores.
Ensayamos lunes y viernes, desde enero
ese momento me puse muy nervioso pero a la
hasta
unos días antes de la procesión,en los
vez muy contento de haber podido llegar hasta
a q u e l d í a c o n t o d a l a e m o c i ó n d e e s e ensayos lo pasamos muy bien mientras
momento y con la fuerza que me habían dado aprendemos a tocar la marcha real u otras.
los numerosos ensayos y el gran día de la Llega el día de la procesión, Martes Santo,
tamborrada. Cuando empezamos a tocar las estamos todos muy nerviosos, se hace la
puertas de Nuestra Señora de Gracia se salida desde la Iglesia Nuestra Señora de
abrieron majestuosamente y salimos todos Gracia, una sensación increíble que te pone
frente a miles de personas que nos miraban los pelos de punta.
con emoción. Cuantos más pasos dábamos D u r a n t e l a p r o c e s i ó n h a y q u e e s t a r
más me dolían las piernas por el cansancio, serios,porque sabemos donde estamos y lo
las manos por el tambor, el hombro por el que estamos haciendo. Finalmente llegamos
peso...Pero quería llegar hasta el final. Al a l A y u n t a m i e n t o , n u e s t r o d e s t i n o , y
cabo de un rato me dí cuenta de que ya se escuchamos una saeta que le cantan al
estaba acabando y se me había hecho muy Cristo de la Caña. Es una experiencia muy
corto, como una hora y media me quedé emotiva que se la recomiendo a cualquier
pensativo recordando mis años en el corralito persona que pueda vivirla.
dónde sí sentía las 3 horas de camino ...

Loli Ríos Belvis
Pregonera

Cargos
de Honor
2017

Aurelio Santamaría
Barriocanal
Hermano Mayor de Honor

Joaquín Sala y Emiliano Cánovas
Familias necesitadas en el
entorno Marista

Hermano de
Honor
Obra Social

Insignias de Oro de la Hermandad
a título póstumo
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