XVIII Procesión Diocesana
Segorbe 29 de marzo de 2009
Faltando media hora para las 6 de la tarde, los primeros autobuses llegaban a Segorbe con las
primeras Cofradías que iban a encabezar la VXIII Procesión Diocesana. En el parking del Seminario llegaban
las primeras autoridades que presidirían este acto tan esperado, el primero en llegar nuestro Secretario‐
coordinador Pascual Luis tras un saludo los dos miramos al cielo, las primeras gotas de lluvia llegaban
también.
Cinco meses transcurridos desde que la Junta Diocesana acepto la solicitud de la Cofradía de la
Verónica para organizar esta VXIII Procesión Diocesana, una decisión valiente por la juventud de nuestra
Cofradía, aunque abalada por la experiencia de las Cofradías de la Santísima Trinidad y De la Sangre‐Cristo de
San Marcelo y el apoyo incondicional del Ayuntamiento con nuestro Alcalde D. Rafael Calvo al frente.
Durante este tiempo trabajo, ilusión y muchas horas. Momentos de incertidumbre, cuando piensas
que no llegaremos a tiempo que lo que se había previsto no se cumple. Y de alegría, cuando las primeras
cartas, llamadas y correos llegaban al ordenador confirmando la asistencia de cada vez más Cofradías. Esto
es lo que nos estimulaba a seguir y por supuesto el apoyo de las personas que nos han ido animando, de los
Cofrades que llenaban las reuniones tan dispuestos a colaborar y las personas que sin tener que ver con el
evento han aportado su trabajo e ilusión para que todo fuera brillante, no puedo dejar de agradecer a José
Plasencia autor del cartel y de la mayoría de fotografías que han dado imagen a la XVIII Procesión Diocesana
y a Manolo Martín que con su mediación a permitido que ese cartel estuviera en todas las ciudades y
pueblos de nuestra Diócesis, al que deseamos una total recuperación.
La iglesia de San Francisco,
punto de partida de la
procesión y engalanada para
este acto, acogía los pasos que
iban a desfilar. Los más
numerosos correspondían a la
Cofradía de la Santísima
Trinidad, que incluía la imagen
de la Trinidad que no desfilaba
desde hacía muchos años.
La Junta Diocesana parte hacia
el palacio episcopal en busca
de nuestro Obispo, mientras
arreciaba la lluvia.
Los autobuses seguían
llegando y los Cofrades se
agolpaban en la iglesia y en los edificios habilitados, pendientes de una decisión que nadie quería tomar. Los
minutos pasaban y la preocupación y tristeza se reflejaban en los rostros de los cofrades, pero sobre todo en
el de las personas que se habían encargado de preparar y organizar el acto.

Una vez en el Palacio y en presencia de
nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Casimiro
López Llorente se decide para evitar daños en
las imágenes, vestimenta, estandartes y en los
bombos y tambores, que la procesión se realice
vestidos con ropa de calle. Y como se aprecia en
la imagen, acompañados de paraguas en lugar
de cirios.
Con la cruz alzada abriendo la procesión
alrededor de 1.200 personas, entre cofrades y
fieles que esperaban en las calles de la ciudad se
inicio la procesión, partiendo de la iglesia de
San Francisco realizándose el recorrido que estaba previsto hasta la Catedral. En el trayecto y a pesar de la
lluvia, gran cantidad de personas esperaban el
paso de la procesión.
Presidida por nuestro Obispo D. Casimiro
López, el Alcalde de Segorbe D. Rafael Calvo y
acompañados de
nuestro Secretario‐
coordinador D. Pascual Luis Segura y los
Hermanos mayores D. José Ventura y D. Vicente
Capilla representando a las Cofradías de
Alquerías del Niño Perdido como población
organizadora del Pregón y XIX exposición
Diocesana, el primero. Y a las Cofradías de
Segorbe como ciudad organizadora de la
Procesión Diocesana, el segundo.
Cuarenta y seis Cofradías confirmaron con
anterioridad, su asistencia, pertenecientes a diecisiete de las diecinueve poblaciones integradas en la Junta
Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, de la Diócesis de Segorbe Castellón. A todas ellas
gracias por vuestra presencia y apoyo. Gracias también a todos por las palabras de ánimo. No fue una
procesión con la luz y vistosidad que todos queríamos pero sí estuvo llena de sentimiento y devoción.
Llegados a la Catedral nuestro Obispo
celebro la Santa Misa. En un templo
abarrotado, tanto por los presidentes y
representantes de las distintas Cofradías
como cofrades y fieles que siguieron a la
Cruz hasta el templo.
Durante el acto se leyó un comunicado en
defensa de la vida y contra el aborto que
nuestro Obispo concreto y amplió en su
homilía. Animando a las Cofradías a mostrar
su apoyo a la vida con una oración antes de
las próximas procesiones o luciendo un lazo
blanco.

