PREGON DIOCESANO AÑO 2010
El día 20 de febrero, se realizó el tradicional pregón diocesano
en la localidad de Altura. La junta parroquial de cofradías de
Semana Santa, fue la encargada de organizar el pregón diocesano
en este año 2010, acto con el que comienza oficialmente la
Semana Santa para las cofradías en la diócesis de Segorbe
Castellón.
Sobre las 18.00 era recibido en las puertas de la Iglesia de San
Miguel Arcángel, por el párroco y la junta diocesana el
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de la Diócesis de
Segorbe Castellón Don Casimiro López Llorente. Comenzó el
acto con el primero de los cantos a cargo de la Coral de Altura,
bajo la dirección de Carlos Gracia López, acompañando la
entrada del Sr. Obispo, el señor pregonero don Miguel Navarro
Sorni, el Secretario Coordinador Pascual Luís Segura, el párroco
de la localidad Juan Manuel Gallent Olivares, el Sr. Consiliario
Don Federico Caudé Ferrandis, y los Hermanos Mayores doña
Amparo Máñez Martinez y Don Vicente Rodriguez Ors.
El presentador Miguel Martinez, realizaba la introducción al
acto explicando a los asistentes la Semana Santa que se realiza en
la localidad, historia de sus cofradías, imágenes y otras
particularidades, para pasar a darle la palabra al Hermano Mayor
don Vicente Rodriguez Ors, representante de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Capilla, que desarrolló un discurso sobre
el papel de los cofrades en la Semana Santa, alentando a que
debemos expresar nuestra adhesión a la fe y la pasión , no sólo en
los actos procesionales sino en el quehacer del día a día.
Para finalizar la primera parte del acto, el Secretario
Coordinador de la Junta de Cofradías, don Pascual Luís Segura
dirigió unas palabras a los asistentes.

A continuación la coral de Altura interpretó una de las piezas
sobre música sacra que habían sido escogidas para la ocasión
como el canto Coral nº 23 de Juan S. Bach.
El encargado de realizar el pregón diocesano fue Don Miguel
Navarro Sorni, Catedrático de Historia de la Iglesia, y doctor en
Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. Sus palabras se centraron en el papel que desarrollan las
cofradías en los 50 años de celebración de la Diócesis de Segorbe
Castellón. Recordando a todas las asociaciones públicas de fieles
que deben ser los predicadores de la fe de Cristo en todas las
manifestaciones en las que participen con recogimiento, y respeto.
Al finalizar recibió numerosos aplausos a su amena y brillante
exposición.
El último en hacer uso de la palabra fue el Sr. Obispo, dando
paso, tras su discurso a la interpretación de “O JESU CHRISTE”,
de Van Berchen, por la coral de Altura.
A continuación se realizó la entrega de obsequios de recuerdo
del acto, entregando un detalle del perfil de la Cartuja de Vall de
Crist, al presentador, pregonero y señor Obispo. El acto fue
clausurado con la interpretación del canto el ”AVE VERUM”,
de W. Mozart.
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