INTRODUCCION
Cuando repaso lo acontecido durante este año en el que fui elegido
como Hermano Mayor ante nuestra Diócesis, la voz, la imagen y como
en este caso el cronista, del sentir de las Cofradías y con toda humildad
también de mi amado pueblo de Segorbe.
No puedo contener una lágrima y un cierto sentimiento de vacio
por no haber podido completar la tarea que vosotros a través de la
Junta

Diocesana

me

habíais

encomendado.

La

XVIII

Procesión

Diocesana de Cofradías, Hermandades y asociaciones de Semana Santa
de nuestra querida Diócesis de Segorbe Castellón.
Cierto es que fue la lluvia quien impidió que la procesión tuviera
la vistosidad y el realce de otras ocasiones y que el número de
participantes y de publico fuera mayor. Que el esfuerzo de tantas
personas no se culminara con la fuerza de los bombos y tambores y la
brillantez del paso de las Cofradías con sus estandartes.
Ha sido esta del 2009 en Segorbe una procesión pausada,
tranquila, reflexiva como también lo es la Pascua. El recuerdo y la
vivencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Al rescatar los documentos y las fotografías archivadas de los
distintos actos, reuniones y celebraciones, para editar esta memoria
vuelven a la mente todas las emociones y sentimientos vividos en esos
momentos. Que nos han llenado a todos los que hemos trabajado durante
esos meses para preparar un acto tan importante para todas las
Cofradías de la Diócesis como es la Procesión Diocesana.
En primer lugar:
¾ Emoción: confirmada la organización del acto.
¾ Compromiso; y en algún caso las dudas, por si seriamos
capaces de llevarlo a buen fin.
¾ Alegría: cuando los cofrades acudían a las reuniones en un
número mayor del esperado y con mucha ilusión por
participar en todo y las instituciones nos apoyaban y
animaban.
¾ Nerviosismo: al dar la cara en los distintos actos que había
que presidir.

¾ Ilusión: por ganarnos vuestra confianza presentando a
través de reuniones escritos carteles y folletos las ganas y el
esfuerzo de un grupo de personas que trabajo duro para
preparar esta XVIII Procesión Diocesana.
En esta memoria se recogen los artículos y las fotografías con las
que hemos querido que conocierais un poco la larga historia de la ciudad
de Segorbe y con ella la de nuestra antigua Diócesis y también
mostraros nuestras procesiones y la historia de nuestras Cofradías.
¾ El cartel anunciador. Obra de José Plasencia.
¾ Boletín Diocesano 2008.
¾ Librito anunciador de la procesión.
¾ Artículos de prensa sobre la procesión.
¾ Boletín Diocesano 2009.
¾ Imagen del obsequio recordatorio de la Procesión.
Agradecer a las instituciones que nos han apoyado y ayudado
en especial al Excmo. Ayuntamiento de Segorbe con nuestro
Alcalde, D. Rafael Calvo al frente.
A las entidades colaboradoras destacando a Bancaja.
A las Cofradías de la Santísima Trinidad y De la Sangre-Cristo
de San Marcelo.
A las 46 Cofradías que confirmaron su asistencia.
A todas las personas que colaboraron con nosotros de un modo
u otro, muy especialmente a José Plasencia. Creador del cartel
anunciador y de la mayoría de fotos que ilustran los textos.
A todos los cofrades de la Verónica que trabajaron con tanta
ilusión y cariño.
Pedir disculpas por los errores cometidos y animar a todas las
cofradías a seguir trabajando por mantener la ilusión en los
cofrades para mantener más viva que nunca nuestra Semana
Santa.
Un saludo.
Vicente Capilla Zarzoso
Hermano Mayor

