
LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES RELIGIOSAS EN LA VILLA DE PATERNA

En su origen, las cofradías estaban constituidas por gremios que agrupaban distintos sectores
profesionales. Hoy en día y según la Real Academia de Lengua Española, si consultamos el término
cofradía,  nos  encontramos  con  que  existen  distintos  tipos  en  función  de  su  finalidad.  No
obstante,  el  que  lo  define de un  modo general  dice:  Congregación  o  hermandad que  forman
algunos devotos, con autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad.

La iglesia católica lo aplica a grupos de creyentes a una advocación de Cristo, la Virgen o los
Santos, con fines asistenciales. Se regulan por estatutos y culminan su fiesta celebrando el día
del Santo Patrón en actos religiosos, principalmente procesiones acompañadas por los cofrades y
bandas de música interpretando himnos procesionales.

En  cuanto  al  término  Hermandad,  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  entre  otras
acepciones, lo define como: “Cofradía o congregación de devotos” o bien “ Fraternidad, liga,
alianza o confederación entre varias personas “. Al hilo de estas definiciones y para el caso que
nos ocupa, podemos concluir que se trata de una institución que se organiza en torno a unos
mismos valores de compromiso, sociales y religiosos.

Sorteando  las  dificultades  propias  de  nuestro  tiempo,  afortunadamente  todavía  sobreviven
algunas  Cofradías  y  Hermandades  en  nuestra  Villa  de  Paterna.  Con  la  inestimable  ayuda  de
testimonios  de personas  que lo  han  vivido desde dentro,  voy  a  tratar  de hacer  un  pequeño
recorrido por ellas, de manera que tengamos algo más de información a este respecto y demos
impulso, a la labor que con tanto cariño desempeñan.

COFRADÍA DE SAN NICOLÁS – Parroquia de Santa Rita

San Nicolás, también conocido por San Nicolás de Bari,  es famoso por su santidad y por su
intercesión ante el trono de la divina gracia. Aunque nació en Turquía y nunca llegó a visitar Bari,
sus restos mortales descansan en la ciudad italiana y de ahí el sobrenombre. 

La Cofradía de San Nicolás en Paterna, tiene su origen a partir de una clavaria y éste es además
un denominador común, en las cofradías dependientes de la Parroquia de Santa Rita.

Así  pues,  después  de una fiesta en  el  año 1998 surge esta Cofradía  que ya participa en  la
procesión del día del Cristo de 1999, aunque dada su reciente creación, todavía no dispone de
guión, el cual ya pudieron lucir en la procesión del año 2000.

En sus comienzos tenía doce componentes y en la actualidad son cinco personas las que el 6 de
diciembre de cada año, rindiendo honores al Santo, celebran su fiesta que, principalmente se
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basa en un Eucaristía en la que ofrecen una rosa y una estampa conmemorativa, a los fieles que
asisten a la misa.

COFRADIA DE SAN BLAS – Parroquia de Santa Rita

Según fuentes consultadas, San Blas fue médico y conocido por obtener curaciones milagrosas
con su intercesión. Parece ser, que salvó a un niño de ahogarse por una espina que se le atravesó
en la garganta, y de ahí el acto de bendecir las gargantas de los fieles que acuden a conmemorar
su festividad.

En la Parroquia de Santa Rita, celebran su fiesta el 3 de Febrero y como es costumbre, con una
misa que los cofrades preparan con mucho detalle y cariño. Entregan a los asistentes, además de
una estampa, un pan que previamente ha sido bendecido en la misma ceremonia.

GRUPO CRISTO DEL AMPARO – Parroquia de la Virgen de los Desamparados.

Es un grupo de oración que surge en el año 1996, formado entonces por catorce mujeres y con el
noble objetivo de mantener la devoción al Cristo del Amparo. Inicialmente, se le puso nombre de
Grupo  7  que  posteriormente  en  1999  se  formalizó  como  Grupo  Cristo  del  Amparo.  En  ese
momento, aumento a veinte el número de componentes y siempre con la intención de mantener y
crecer en la Fe de Cristo y con Cristo.

La imagen del Cristo pasó la guerra oculta para evitar su destrucción. Fue un militar quien hizo la
donación a la Parroquia de la Virgen de los Desamparados, regentada en aquel momento por Don
Julio. El Cristo, fue recibido con mucha alegría en la Plaza del 2 de Mayo de Paterna, un día 7, es
por ello que los componentes de este grupo, se reunieran todos los días 7 de cada mes. Una vez
finalizada la misa, se rezaba una pequeña oración.

En los comienzos, las reuniones eran esporádicas o cuando puntualmente se tenía que preparar
alguna celebración concreta. Posteriormente, se fijaron las reuniones quincenalmente pasando
luego a ser mensuales, los primeros miércoles de cada  mes.

Las reuniones, que presidía el Sr. Cura Párroco, eran muy constructivas pues daba formación
como comunidad a vivir el Reino de Dios. En otras ocasiones, se comentaban temas de actualidad
como; caritas, inmigración, crisis de Fe, transmisión de Fe, divorcio, aborto, eutanasia. El curso
de 2005 tuvo como tema principal La Eucaristía.

Cito a continuación un pequeño, pero muy bonito apunte del 19 Octubre de 2005, que he podido
recopilar gracias a la ayuda de mis amigos Paco y Lola, y que se transcribe en una libreta escrita
a mano, por una de las componentes del grupo y con una caligrafía excelente. Dice así: Esta es
nuestra corta historia y queremos seguir viviendo en comunidad al servicio de la Iglesia.

2



En la actualidad, el grupo está compuesto por once mujeres que celebran su fiesta anual, en el
mes de Mayo, el día después del tercer triduo a la Virgen de los Desamparados.

COFRADIA  VIRGEN  DE  LOS  DESAMPARADOS.  Parroquia  de  la  Virgen  de  los
Desamparados.

Fundada en 2002. Está constituida formalmente y se rige por Estatutos aprobados el 14 de abril
de 2003, por el Arzobispo de Valencia, Ilmo. D. Agustín García Gascó.

También está inscrita en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Paterna, como entidad
sin ánimo de lucro.

Tradicionalmente las clavarias se iban turnando para hacer la fiesta a la Virgen. Sin embargo y
durante  unos  años,  hubo  un  vacío  en  el  que  no  había  clavarios.  Afortunadamente,  esta
circunstancia cambió y de la clavaría del año 2000, surgió un grupo de amigos que continuaron
manteniendo la amistad. En una excursión a San Vicente de Liria, tras la celebración de una misa,
observaron que iban nombrando a los cofrades y les entregaban un obsequio. De algún modo, este
hecho les causó tan buena impresión, que les sirvió de modelo para fundar la Cofradía, iniciado su
andadura, como he comentado, en el año 2002.

Todos coincidían en un objetivo común, que siempre fue, encontrar un lugar digno donde alojar a
la Virgen, pues en su origen había sido una pequeña imagen que había peregrinado por las cuevas
de Paterna, hasta que quedó en una de ellas, y tras esa andadura, posteriormente fue hallada en
la sacristía de la Parroquia, de modo que pensaron en encontrar el sitio adecuado. Fue entonces
cuando se trasladó al local que fue iglesia, en la calle San Francisco de Borja. Para ello, contaron
con la colaboración de los vecinos devotos de la Virgen.

En ese momento la Cofradía estaba solo compuesta por hombres aunque ya en el mismo año 2002
entraron a tomar riendas de la fiesta, cinco mujeres: Maruja Roig, Susi Puig, Encarna Peiró, Mari
Carmen Cuenca y Mari Angeles Maestro.

Con el apoyo de sus maridos y con la ilusión de formar una Cofradía que pudiera atender a las
necesidades de la festividad de la Virgen, así como de su mantenimiento a lo largo del año, la
idea fue creciendo. Se amplió el número de componentes de pleno derecho, hasta llegar a contar
con dieciséis mujeres y nueve hombres.

El 30 de octubre de 2002 ya se elabora el Acta de Constitución de la Cofradía “ Mare de Deu
dels Desamparats “ con 3 puntos como objetivos principales.

 Atender y cuidar la imagen de la Virgen así como de sus pertenencias.
 Organizar y fomentar la celebración de su fiesta en el mes de Mayo.
 Atender y participar en celebraciones de carácter religioso o social, tanto de la Parroquia

como del entorno de Paterna.
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Con el  interés  y  dedicación  que  prestan a  toda  esta nueva etapa,  ese  mismo año consiguen
inscribir a un total de 89 cofrades simpatizantes. Éste, ha sido un capítulo muy importante, para
la consecución de los objetivos de la Cofradía.

Durante los años 2003 / 2004 entran a formar parte de la cofradía diecinueve mujeres y once
hombres, todos ellos nuevos miembros de pleno derecho y entre los que se distribuyen las tareas
para llevar a cabo las actividades que se programan.

Siguiendo  con  el  cumplimiento  de  sus  estatutos,  participan  en  diferentes  actos  tanto  de
carácter  social  como  religioso,  así  como  también  en  aquellos  en  los  que  es  requerida  su
colaboración. Cabe destacar en este apartado y en el ámbito inter-parroquial, su contribución en
las Fiestas Mayores de Paterna y de manera especial con la Real Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe y San Vicente Ferrer, ya que el primer día del triduo la parroquia recibe con todos los
honores la imagen del Cristo que pernocta esa misma noche en su templo.

En la actualidad, el último sábado de cada mes, se celebra una misa en honor a la Virgen en la que
al final se canta su himno.

COFRADIA CORPUS CHRISTI. Parroquia de San Pedro Apóstol

Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, fiesta que nació con la principal
finalidad de acercar a los fieles la presencia real de Jesucristo, en el Santísimo Sacramento.

Al parecer el Papa Nicolás V fue el impulsor de esta festividad en el año 1447, cuando salió
procesionalmente con la Hostia Santa por las calles de Roma. 

A partir del Concilio de Trento, la Iglesia introduce la costumbre de que todos los años, el
Santísimo  Sacramento  sea  llevado  en  procesión  por  las  calles  y  en  la  actualidad  en  las
celebraciones del Corpus, el pan consagrado se exhibe en una custodia y bajo palio.

Cito ahora un dicho popular, que recibí de mi madre y creo es de todos conocido. Tres jueves hay
en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión.

La  Cofradía  del  Corpus  es  la  más  antigua  en  Paterna y  también  es  conocida  como Cofradía
Minerva.

Se  llaman  minerveros  los  miembros  de  la  Cofradía  de  Nuestro  Señor,  cuyo  nombre  es  la
abreviación de La Lloable Confraría del Santíssim Cos Preciós de Nostre Senyor Déu Jesu Christ
Supra Minerva.

El origen de esta Loable Cofradía se remonta al siglo XVI, el año en que fue fundada Roma y
aprobada por el Papa Paulo III,  mediante la bula Dominus Noster Jesus Christus del 30 de
noviembre. Su nombre se debe a que la cofradía se estableció en la iglesia de Santa María Sopra
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Minerva  que  se  cree  construida  sobre  el  templo  de  Minerva,  y  regentada  por  los  frailes
dominicos, que habían recibido la propiedad del papa Alejandro IV en el siglo XIII.

En Paterna,  estaba tradicionalmente vinculada  a  doce familias  que anualmente celebraran la
fiesta, de manera que iba pasando de padres a hijos.

El día de la fiesta, la solemne procesión, que por lo que tengo entendido, es la más importante de
las procesiones, partía de la Iglesia de San Pedro Apóstol y la Custodia con el Cuerpo de Cristo,
era portada por el sacerdote que bajo palio, llevado por un representante de cada una de las
familias,  procesionaba hasta el domicilio de la familia que ese año era la titular de la fiesta y el
que sufragaba los gastos de la misma.

Hoy en día, esta Cofradía está compuesta por seis familias que son las que, entre todas se hacen
cargo de los gastos derivados de la fiesta. La procesión parte desde la Iglesia de San Pedro
Apóstol  para  dirigirse  al  Centro  Parroquial,  donde  hace  una  parada.  Un  pequeño  altar
debidamente vestido con inmaculados manteles y con adornos florales recibe la Custodia con el
Cuerpo de Cristo y con todos los honores. A la vez que suena la marcha real se dispara una traca
y seguidamente  reza una oración. Tras esta parada, continua la solemne procesión para finalizar
en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

COFRADIA DE SANTA RITA. Parroquia de San Pedro Apóstol

Celebran su fiesta el 22 de Mayo con una misa mayor y al finalizar la ceremonia, entregan una
rosa a los  feligreses  asistentes y  con la  estampa numerada que reparten en la celebración,
sortean una pequeña imagen de la Santa.

Las  componentes  hacen  una  aportación  mensual  para  el  mantenimiento  de  las  flores  que  se
colocan en el altar de la Santa, así como también para los gastos del día de la fiesta.

Esta Cofradía también dispone de una pequeña imagen de la Santa, que alberga en una pequeña
capilla  de madera y que circulaba por los domicilios  de los cofrades,  con el  tiempo dejo de
peregrinar por las casas.

COFRADIA INMACULADA CONCEPCION – Parroquia San Pedro Apóstol

En un principio, esta cofradía la formaban chicas jóvenes, en honor a la virginidad de María y
entonces también se les denominaba como “ Hijas de María “. Estaban lideradas por una de ellas
que ejercía de presidenta. Durante el año de su presidencia, alojaba en su domicilio a una imagen
de la Inmaculada, del tamaño de una persona.

Las doce componentes que actualmente forman esta Cofradía, inician su fiesta con un triduo y
posteriormente la celebran el 8 de Diciembre. El altar lo adornan de forma especial, interviene
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el  coro  de  la  Parroquia  y  durante  la  ceremonia  de  la  misa,  se  entregan  una  estampa  que
conmemora la festividad de la Virgen. Las estampas están numeradas pues tras la bendición
tiene lugar un sorteo, que como premio entrega una pequeña Virgen.

El altar que acoge a la imagen de la Virgen, que fue restaurado y sufragado por la Junta, está
situado en un lateral al ábside de la iglesia y creo que estratégicamente frente a la capilla del
Santísimo Cristo de la Fe, de manera que tiene siempre enfrente a su Hijo.

El mantenimiento del altar se reparte mensualmente, de modo que existe un turno para limpiar y
adecuar los manteles, así como también para adornarlo con flores.

Asimismo, en los días de ahora, disponen de una virgen peregrina que cada año se hospeda en
cada una de las casas de las componentes de la Cofradía.

HERMANDAD DE SAN ANTONIO ABAD. Parroquia de San Pedro Apóstol

San Antonio, cuyo nombre significa “ floreciente “ nació en Egipto y pronto repartió sus bienes
entre los pobres y marchó al desierto a hacer penitencia. También se le atribuye el nombre de
Sant Antoni del Porquet, pues en muchas estampas se le representa al lado de un cerdo. San
Antonio es por excelencia, patrón y protector de los animales, pero también lo es de cesteros y
cepilleros.  Según la tradición, San Antonio en su tiempo libre, confeccionaba cestas con cañas
de juncos y cepillaba su ropa con cepillos que él mismo había fabricado con cañas.

Habitualmente la iconografía del Santo hace referencia a un anciano con larga barba y hábito
oscuro, báculo en su mano derecha y un gracioso cerdito a sus pies, todo ello ha sido fuente de
inspiración para pintores y escultores a lo largo de los siglos. Cuenta la tradición que el animal
representa a Satanás vencido por el Santo, al que tantas veces había tentado. Otra versión, nos
dice que una jabalina tuvo su camada enferma de ceguera y al parecer, San Antonio intercedió
para que recobraran la vista. La jabalina en prueba de agradecimiento, nunca abandonó al Santo.
Cabe pensar, que dado el parecido entre el jabalí y el cerdo, diera lugar a la confusión entre
algunos pintores y escultores que tantas veces han representado al Santo.

La Hermandad de San Antonio Abad en Paterna, se constituye
formalmente  y  según  consta  en  su  libro  de  actas,  el  22 de
marzo de 1992. 

Desde  entonces,  cada
año los hermanos se reúnen para preparar las fiestas en
honor  del  Santo  y  reviven  la  fiesta  con;  la  hoguera,
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símbolo de purificación, la matanza del cerdo, embutido, brasas y bocadillos. Como fin de fiesta
se celebra una Eucaristía y posteriormente bendición de los animales en la plaza del pueblo.

El 3 de Abril de 1992 se reúnen los componentes en sesión extraordinaria. Por una parte se
aprueban los estatutos de la hermandad que han sido confeccionados por José María Álvarez y
en  esta  misma  sesión,  se  da  bienvenida  a  Arturo  Barres,  como  nuevo  componente  de  la
hermandad.

El 12 de febrero de 1993 se renueva la junta directiva y sometida a votación, sale elegido como
presidente Ernesto Guillem Montaner, como secretario Manuel Giménez Roldan y Tesorero José
Manuel Molina Balaguer.

No  podía  faltar  en  una  entidad  tan  paternera,  su
devoción al Santísimo Cristo de la Fe, el cual es portado
por  los  hermanos,  al  paso  por  su  sede en  uno  de  los
triduos que tienen lugar durante las fiestas de Agosto.

A 2 de Noviembre de 2018, la junta que preside Arturo
Barres Rubio, la forman siete componentes que siguen
trabajando para mantener la tradición y organizar con
mucho cariño, la misa y posterior bendición de animales. 

COFRADIA VIRGEN DEL CARMEN. Parroquia San Pedro Apóstol

Muchas son las advocaciones marianas, y cada una de ellas adquiere una determinada iconografía,
de manera que permite a los fieles su identificación. Una de ellas es la de Santa María del Monte
Carmelo, denominación que procede de la ciudad de Haifa en la actual Israel. No obstante, la más
conocida es la de Virgen del Carmen, que suele estar representada con el hábito carmelita con
túnica y un manto blanco. Normalmente acompañada por el Niño Jesús pero siempre con el Santo
Escapulario de la Orden Carmelita.

Al  parecer,  en el  siglo XVIII un almirante de origen mallorquín,  impulsó entre el cuerpo de
marina que dirigía, la devoción a la Virgen del Carmen. Es por ello que a partir de entonces, se
convirtió en la patrona de la marina española.

Esta Cofradía tiene para mí un carácter especial, en primer lugar por ser un nombre muy común
en mi familia y al mismo tiempo, porque tengo un grato recuerdo de la estancia de la Virgen en la
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casa de mis padres. Recuerdo perfectamente una virgen peregrina que habitaba en una pequeña
hornacina  de  madera  protegida  por  unas  puertas.  La  Virgen  semanal  o  mensualmente,
peregrinaba por las casas de los cofrades y tengo en la memoria cuando la dejaban a mi madre
que le decían: després li la pases a……. normalmente era la vecina de enfrente o la de al lado, de
modo  que  peregrinaba  de  casa  en  casa.  Esta  costumbre  desapareció  pero  hete  ahí  que
investigando, he localizado que la Virgen en uno de esos traslados, quedó definitivamente en casa
de Fina La Nina, quien la conserva con ferviente devoción.

En  los  días  de  hoy,  la  junta  directiva  de  esta  Cofradía  la  regentan  catorce  mujeres,  cuya
principal tarea es el mantenimiento del altar donde se encuentra la imagen en la iglesia, lo que
implica cambiar, limpiar y planchar los manteles, cambiar también las flores y sobre todo hacer
la fiesta cada año, el día 16 de Julio. El acto más importante es la misa que se celebra el día de la
fiesta y triduo que ofrecen a la Virgen.

HERMANDAD DE ECCE – HOMO. Parroquia San Pedro Apóstol

Fundada en 1957. Casi paralelamente se creó la Hermandad de la Santa Faz, aunque su existencia
fue breve y los componentes restantes se unieron a la Hermandad del Ecce-Homo. 

En sus orígenes, solo estaba compuesta por hombres y hace tan solo unos años entraron también
las mujeres a formar parte de la Hermandad.

Se rige por Estatutos y al frente siempre un Hermano Mayor presidiendo.

Intervienen en las siguientes fiestas:

Desde hace aproximadamente 15 años, presiden la misa que celebra La Sangre de Cristo.

Su principal actividad tiene lugar durante la Semana Santa, comenzando el domingo de ramos,
cuya bendición se produce en el Calvario y a continuación salen en procesión con los fieles que
acuden, hasta la iglesia de San Pedro Apóstol donde se culmina el acto con la celebración de una
Eucaristía.

El martes santo, organizan una procesión acompañada por la banda de cornetas y tambores que
parte desde el Colegio de La Salle en Campamento y recorre las calles de Paterna, hasta llegar a
la Parroquia de San Pedro Apóstol. Durante el recorrido las imágenes son honradas con alguna
saeta.  En esta procesión suelen venir hermandades de las vecinas poblaciones de Manises y
Quart de Poblet, de igual modo que los hermanos del Ecco-homo acompañan a estas poblaciones
en la celebración de sus procesiones.

A lo largo del recorrido del Via Crucis,  se encargan de marcar mediante un pequeño estandarte,
las  14  estaciones  donde se  detienen  y  se  da  lectura  a  un  episodio  de  la  Pasión  del  Señor.
Mientras se va de una estación a otra, se introducen cantos adecuados al acto. Me cuenta Fina
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“La paquetera” que inicialmente cuando no había estos pequeños estandartes, Paco, su marido,
colgaba  unas  cruces  de  madera  en  las  rejas  de  las  casas,  para  marcar  las  paradas  de  las
estaciones  y  cuando  llegaban,  el  monaguillo  hacía  sonar  un  llamador  de  madera,  para  que
efectuaran la parada y la correspondiente lectura.

La  solemne  procesión  del  Santo  Entierro,  que  en  la  actualidad  está  coordinada  por  la  Real
Cofradía de Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, también se ve acompañada por la
Hermandad.

Finalmente el domingo de resurrección, conducen a Cristo Resucitado al encuentro con su madre,
la Virgen de los Dolores. En el momento del encuentro los hermanos como signo de alegría para
compartir, reparten caramelos que llevan en delantales con grandes bolsillos que esconden bajo
sus capas.

También me cuentan que cuando la fiesta del Stmo.Cristo estaba organizada por los clavarios, la
Hermandad tenía la costumbre de ir a desayunar a casa de la primera clavariesa de la Virgen de
los Dolores y desde su domicilio, se dirigían a la Iglesia acompañando a las clavariesas para
celebrar el encuentro glorioso.

La Hermandad forma parte de la Junta de Hermandades de Valencia y cada año, unos días antes
de la Semana Santa, todas las hermandades de los distintos pueblos que componen la Junta,
procesionan con sus imágenes y guiones. En el año 2007 le correspondió a la Hermandad del Ecce
Homo como titular del acontecimiento.

COFRADIA DE SAN JOSE. Parroquia de San Pedro Apóstol.

Actualmente la componen nueve señoras que cada 19 de marzo,  se encargar de organizar la
celebración de una Eucaristía en honor al Santo.

También sufragan una misa mensual por los difuntos.

Choca por lo cariñoso, el hecho de que una de las componentes lo es, por mantener la tradición de
su suegra y alguna más por proceder de su madre.

Se ocupan durante todo el año de mantener limpio y cuidar el altar donde se encuentra el Santo
y lo hacen de manera especial el día de San José, adornando el altar mayor para celebrar el día
de su fiesta grande.

COFRADIA VIRGEN DE FATIMA. Parroquia de San Pedro Apóstol

El inicio de esta Cofradía tiene su origen hacia 1950 y fue fundada por Carmen Contelles.

En la actualidad tiene once componentes y su presidenta es Carmen Aledo.
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Celebran su fiesta, con triduo y misa solemne el día 13 de Mayo.

Una lista de cofrades que hacen una pequeña aportación anual, supone una ayuda para sufragar
los gastos derivados del día de la fiesta.

Se ocupan regularmente de mantener, lavar y planchar los manteles que adornan el altar de la
Virgen y de manera especial, cuando se aproxima el día de la fiesta.

Hay una pequeña réplica de la Virgen, que se aloja también en una capillita con puertas de madera
y que podemos llamar peregrina pues, semanalmente se traslada a casa de las personas cofrades.
En ocasiones se ha dejado durante tiempo indefinido, cuando se ha tratado de alguna persona
enferma y que ha solicitado tener en su domicilio a la Virgen.

En  2016 conmemorando  los  100 años  de  la  aparición  de  la  Virgen,  hicieron  una  celebración
especial en la cual se vistieron 3 niños pastores, que presidieron la misa y que representaban a
los que se les apareció la Virgen.

COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA FE Y SAN VICENTE FERRER. Parroquia de
San Pedro Apóstol.

En Agosto de 2000 queda vacante el cargo de Clavario Mayor para el ejercicio de fiestas y en
Enero de 2001 la Federación de Intercomparsas realizó una Asamblea General Extraordinaria en
la que por unanimidad, se acordó que, dado que el Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer son
los Patrones de la entidad "que la Federación sea Portadora, custodia y responsable económica
de la fiesta religiosa, en estrecha colaboración con el Sr Cura Párroco... ofreciendo respecto del
resto, nuestra colaboración al M.I. Ayuntamiento de la Villa en lo que respecta a la organización
y  coordinación  del  resto  de  los  actos  Programados  por  una  posible  Junta.  Este  acuerdo  se
traslada a Don Bernardo Aparisi, Párroco de San Pedro en aquel momento y éste lo comparte con
el resto de Parroquias del Casco Urbano de Paterna.

En este escenario y con el inestimable impulso de Don Bernardo Aparisi se pone de manifiesto la
necesidad de que la fiesta en honor del Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, debía ser
asumida por la iglesia a través de los Cofrades.

La Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer con la configuración actual, ostenta
un Acta Fundacional de fecha 6 de febrero de 2001, redactada por D. Bernardo Aparisi  y se
constituyó oficialmente el  26 de julio  de 2001,  según documento acreditado por D.  Agustín
García-Gascó Vicente, arzobispo metropolitano de Valencia. Ahora bien, esta fecha supone la
consecución de una larga trayectoria de los Cofrades del Cristo de la Fe de Paterna que en estas
nuevas  circunstancias,  requería  otorgarle  un  carácter  corporativo  y  en  consecuencia  la
elaboración de unos Estatutos por los que regirse, el nombramiento de una Junta Directiva y la
solicitud para la correspondiente aprobación arzobispal.
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De igual forma, necesitaba apoyo municipal, de modo que siendo alcalde del Ayuntamiento de
Paterna D. Francisco Borruey, la Cofradía se integra en la Comisión de Fiestas Mayores como
miembro de pleno derecho. De esta forma, queda consolidada la continuidad de la Cofradía.

Con  fecha  11  de  febrero  de  2001  se  nombró  una  Junta  Directiva  integrada  por  D.  Ramón
Martínez Andreu como Presidente.

El 15 de Junio de 2001 y acordado por la Asamblea General Ordinaria, se establece una cuota
inicial de 1.500 pesetas que pronto pasó a ser de 8 €, a la vez que se aprueban los Estatutos que
regían la Cofradía, ratificados el 26 de Julio de 2001 por el Arzobispo Agustín García-Gascó.

El 2 de Octubre la Generalitat Valenciana, confirma la inscripción en el Registro Provincial y el
Ayuntamiento  de  Paterna  lo  consigna  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  Vecinales.  A
partir de aquí en marzo siguiente, la Cofradía inicia sus actividades y junto con la Hermandad del
Ecco Homo, dan comienzo a los preparativos para los actos de Semana Santa.

A fecha 13 de diciembre de 2001, se encontraban ya inscritos 1.568 Cofrades.

Se crea el  grupo de portadores y también el Coro de la Cofradía,  los cuales ya tuvieron su
primera  intervención  en  las  fiestas  de  2001.  Ese  mismo  año  la  Junta  Directiva  acuerda  la
entrega de la Medalla al Cofrade, cuya bendición e imposición tuvo lugar en la Parroquia de San
Pedro Apóstol el 28 de Julio de 2001. Los cofrades que han ido incorporándose posteriormente
la han recibido al formalizar su inscripción.

En Agosto de 2005, se bendice nuevo guión de la Cofradía que realiza y dona el pintor Antonio
Vicente Poblador y donde, cómo no, aparecen al fondo la torre y las cuevas.

El  21  de  Julio  de  2006 tienen  lugar  las  primeras  elecciones  y  resulta  elegida  nueva  Junta
Directiva presidida por D. Antonio Baviera Martínez, bajo cuya presidencia y a principios de
2007, se acuerda solicitar a la Casa Real, la concesión de Título Real a la Cofradía. Junto con un
estudio  realizado  por  Camilo  Segura,  Cronista  Oficial  de  la  Villa,  se  remite  toda  la
documentación acreditativa y el 24 de Abril de 2008 se hace realidad la petición y a partir de
esta fecha cambia su denominación a REAL COFRADIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
Y SAN VICENTE FERRER DE PATERNA.

En 2009 la Real Cofradía ya figura como entidad inscrita en el Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia y ese mismo año, se restaura y acondiciona la Capilla de los Santos
Patronos con el patrocinio de la Real Cofradía así como también, de la de muchas otras personas
a título individual.

En  2010 se  restaura  el  Cristo  peregrino  con  un  presupuesto  de 4000 €,  rehabilitación  que
sufraga en su totalidad la Real Cofradía a la vez que se adquiere para la imagen del Cristo del
camarín, un faldellín nuevo que fue realizado por las dominicas del Convento de la Consolación de
Xàtiva y adquirido por un total de 1.600 €.
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Las hermanas carmelitas del Colegio Regina Carmeli de nuestra localidad, son unas fieles devotas
del Cristo y en 2015 celebraron su 50 aniversario. Entre otros actos, solicitan que el Cristo
presida los actos conmemorativos. Increíble la magnífica acogida que tuvo el Cristo a su llegada
al Colegio y con mucha alegría, cantos y música las hermanas acompañaron de vuelta a la imagen a
la capilla del Rosario.

En 2015 y conmemorando el 800 aniversario de los Padres Dominicos, es requerida la presencia
de nuestro Morenet y de San Vicente Ferrer por el Altar Vicentino del Mercado de Colón y es
por ello, que ambas imágenes visitaron la Basílica Menor de los Dominicos.

Es preciso nombrar la visita a Paterna de Nuestra Señora de los Desamparados que tuvo a bien
realizar los días 10, 11 y 12 de Junio de 2016. Recibida con todos los honores en el Ayuntamiento
de Paterna con 21 salvas, música y una gran multitud de fieles. En los días posteriores visito y
pernoctó en  las  Parroquias  de la  Virgen de los  Desamparados  y  en  la  de Santa Rita para a
continuación celebrar un encuentro en las 4 esquinas con su Hijo el Santísimo Cristo de la Fe.
Comparsas,  peñas,  fieles  devotos  y  Paterna entera salió  a la  calle  para agasajar,  vitorear  y
venerar a la Mare de Deu. Con la misma majestuosidad con que fue recibida, fue despedida y
acompañada a Valencia.

En Noviembre de 2016, nuestro Cristo peregrino se desplaza al Monasterio de Santa Catalina de
Siena de las Madres Dominicas y visita a la vez la Parroquia del Barrio de la Coma. Tanto en el
Monasterio como en la Parroquia quedó patente la fe a nuestro Morenet.

El 11 de Noviembre de 2016, se celebra Asamblea General Extraordinaria, en la cual sale elegida
la nueva Junta Directiva que preside D. José Barres Gabarda.

La  Real  Cofradía  está  asociada  a  la  Cofradía  del  Santo  Cáliz  de  Valencia  y  desde  2017,
anualmente ofrecen una eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Fe.

El 29 de Junio de 2018, la Real Cofradía recibe de la Policía Local de Paterna, la distinción de
ciudadano ejemplar.

Cabe destacar que tal y como había sido el objetivo de la refundación de la Cofradía, ésta sigue
manteniendo los actos y festejos procedentes de las Clavarias. Es decir, que las fiestas Mayores
dan comienzo con los triduos, que como es sabido, nuestro Morenet se acerca al pueblo visitando
las  parroquias del  núcleo urbano.  Partiendo de la  capilla  del  Rosario,  primero la  de Nuestra
Señora de los Desamparados donde descansa una noche para continuar al día siguiente hacia la
Parroquia  de  Santa  Rita,  ahí  también  permanece  una  noche  y  siguiendo  la  tradición,  al  día
siguiente parte hacía la Parroquia de San Pedro Apóstol.

En el trayecto de los traslados, se muestra el fervor y la devoción del pueblo por su Cristo que
ponen de manifiesto los  fieles  en  general  adornando con sus  mejores  galas  sus  calles  y  las
comparsas, peñas, entidades que a su paso por las distintas sedes, lo reciben con flores, cohetes
y música que convierten el ambiente en una emoción constante.
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La víspera de la fiesta mayor, se hace honor a San Vicente Ferrer y para conmemorarlo se
celebra una misa solemne. En los últimos años, hemos tenido el privilegio de contar con algún
padre dominico para la homilía.

Pero la explosión final de respeto,  cariño y devoción al Cristo, tiene lugar el día de su fiesta.
Normalmente a las 8 de la mañana se celebra la misa de descubierta, al mediodía una misa mayor
y al anochecer la solemne y multitudinaria procesión, a la que acuden fieles de las poblaciones
limítrofes a Paterna. El Santísimo Cristo y siguiendo la tradición, viene acompañado por fieles
devotos, representantes de las distintas cofradías de las tres parroquias del núcleo urbano de
Paterna y  entidades  de distinta índole  pero devotas al  Santísimo Cristo.  No podía faltar  la
Virgen de los Dolores, la Junta Directiva de la Real Cofradía, autoridades civiles y religiosas y
como viene siendo tradición, escoltado por un piquete militar.

Con motivo del Año Santo Jubilar, nuestra Parroquia de San Pedro Apóstol ha sido declarada
templo  jubilar  con  motivo  del  VI  centenario  de  la  muerte  de  San  Vicente  Ferrer.  Esta
conmemoración ha desencadenado una serie de actos amparados por la Junta Central Vicentina
de Valencia, en muchos de los cuales, han sido requeridas las imágenes del Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer. Es por ello, que nuestro peregrino  ha viajado en varias ocasiones a Valencia. En
su primer desplazamiento presidió la Eucaristía del 21 de Octubre de 2018 en el Altar de San
Vicente de la calle del Mar.

Siguiendo con los actos vicentinos, en aras a propagar la fe a nuestro Santísimo Cristo de la fe y
San Vicente Ferrer, las imágenes de nuestros patronos se han desplazado a Valencia, siempre
que  han  sido  requeridas  por  los  distintos  Altares  Vicentinos,  quienes  han  manifestado  su
devoción  al  Santísimo  Cristo  de  la  Fe  y  su  especial  admiración  por  nuestra  imagen  de  San
Vicente, considerando que es la única, parece ser que en el mundo, que está representada en
actitud orante frente al Cristo.

El 27 de Enero de 2019 la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados solicita la presencia
de nuestros patrones y las imágenes del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, se
desplazan de nuevo con el fin de presidir la Eucaristía programada, a cuya finalización la imagen
de San Vicente tuvo el honor de  visitar el camarín de la Mare de Deu y situarse a los pies de la
Virgen.

En abril de 2019, la Real Cofradía recibe invitación para la misa que se celebra en la Basílica de
San Vicente, Altar de Mercado de Colón. Al finalizar el acto tuvo lugar una procesión que nos
llevó hasta la casa natalicia del Santo, sita en el Altar del Mar. En esta ocasión fue el guión del
Santísimo Cristo el que procesionó por las calles próximas al Altar.

Estos acontecimientos forman parte de la puesta en práctica del artículo 3 de los Estatutos, que
reza como sigue: El fin primordial de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer de Paterna, es venerar, propagar y consolidar la devoción al Stmo. Cristo, creyendo y
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confesado  públicamente  que  Cristo  es  el  Hijo  de  Dios  y  en  la  Santidad  del  Padre  Ferrer,
consiguiendo por medio de Ellos la felicidad suprema de todos sus cofrades, así  como dar a
conocer y popularizar nuestro amor al Cristo de la Fe.

La Real  Cofradía participa activamente en la procesión que organiza la Hermandad del  Ecce
Homo, así como también en el Vía Crucis y coordina la organización de la solemne procesión del
Santo Entierro. El sábado santo y tras la misa de resurrección, ofrece una xocolatá en el Centro
Parroquial,  para todos los cofrades y como culminación a la Semana Santa,  el  día de Pascua
acompaña a la Virgen de los Dolores al encuentro con su Hijo, en ese momento se dispara una
traca y con mucha alegría acompañadas por la banda de música, procesionan las dos imágenes
hasta la iglesia de San Pedro Apóstol, donde tiene lugar una Eucaristía.

Además  de  mantener  la  tradición,  la  Real  Cofradía  trabaja  fomentando  cultura  y  religión
ampliando su campo de acción más allá de las Fiestas Mayores, de manera que participa no solo en
los  distintos  actos  de  Semana  Santa,  sino  que  también,  en  el  concierto  de  Navidad  que
anualmente se celebra en la iglesia de San Pedro Apóstol y en conferencias de temática social,
cultural y religiosos, en los que cabe destacar los actos de Música y Liturgia que se celebran el
lunes santo y que inicia las celebraciones de Semana Santa.

En 2019 ha tenido el privilegio de contar con el ponente dominico Dr. Fray Alfonso Esponera
Cerdán  que  desarrollo  su  conferencia  basada  en“  Los  últimos  días  de Jesucristo  según San
Vicente Ferrer.  En el  ejercicio anterior, el  Profesor Catedrático de Historia del Arte en la
Universidad de Valencia,  Dr. Daniel Benito nos ilustró tanto, desde el punto de vista artístico
como religioso sobre “ La imagen de Cristo crucificado en la historia del arte”.

La  aportación  de  los  cofrades  y  la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Paterna,  son  la  base
fundamental  para  la  continuidad  de  la  Cofradía  que,  estructuralmente  se  compone  de  3
segmentos:  Junta Directiva,  grupo de portadores y  coro.

 La Junta Directiva regida por  sus  Estatutos,  se encarga  de administrar,  coordinar  y
preparar todos los actos que se programan a lo largo de todo el año, está formada por 30
componentes de las 3 Parroquias del núcleo urbano de Paterna; Parroquia de San Pedro
Apóstol,  Parroquia  de la  Virgen de los  Desamparados  y  Parroquia  de Santa Rita,  que
organizan las celebraciones de las Fiestas Mayores y siguen trabajando con tesón, en la
propagación de la fe a nuestro Santísimo Cristo.

 El grupo de portadores desempeña una labor primordial para la Real Cofradía. En los días
previos a la fiesta, se encarga de limpiar y preparar las andas. Durante los traslados, el
coordinador del  grupo,  Fernando Lezcano,   se ocupa de que tanto entidades como el
pueblo, tengan acceso a portar la imagen del Cristo y en la solemne procesión del día del
Cristo, son los portadores los que con todo el rigor y decoro portan la imagen durante
todo el recorrido, hasta su entrada en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

14



 El coro, aunque con alguna voz varonil, en su mayoría está compuesto por voces femeninas.
Supone  igualmente  una  aportación  substancial  que  complementa  las  celebraciones
religiosas con la interpretación de sus cantos, que van preparando con los ensayos durante
todos los jueves del año. La coordinación de los cantos que se interpretan en las distintas
celebraciones, está a cargo de José Liern.

No podemos olvidar, la imagen de la camarera del Cristo, cargo que ostenta Carmen Esteve y que
se ocupa de mantener el altar en la capilla del Cristo, así como de acompañar a la imagen del
Santísimo,  en  todas  las  celebraciones  que  se  suceden,  tanto  en  Paterna  como  cuando  es
requerida fuera de nuestra localidad.

Mencionar que la Real Cofradía tutela a la Virgen de los Dolores, sufragando los gastos que se
derivan  de  los  actos  en  los  que  interviene,  tales  como  los  que  acontecen  durante  las
celebraciones de Semana Santa y en la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Fe.

La Virgen de los Dolores, dispone de un grupo de portadoras que se encargan del traslado de la
Virgen  en  las  procesiones.  Socorro  Romero,  como  camarera  de  la  Virgen,  se  ocupa  del
mantenimiento de la imagen y de sus pertenencias.

ARCHICOFRADIA DEL SAGRADO CORAZON – Parroquia de San Pedro Apóstol

Tienen  una  presidenta  fija  y  sus  nueve  componentes   que  se  ocupan  mensualmente  del
mantenimiento del altar, de su limpieza y de adornarlo con flores.

Es  una  de  las  cofradías  más  antiguas  que  tradicionalmente  pasaban  de  madres  a  hijas.  Se
mantenía mediante cuotas de abonadas pero en la actualidad, hacen lotería para sufragar los
gastos.

Encargan la celebración de una misa todos los primeros viernes de mes y su fiesta mayor la
conmemoran además con 9 días de triduo, al final del cual sortean una pequeña imagen.

En la procesión del día del Cristo, el guión que la representa siempre va delante del Cristo y la
presidenta es la que tiene la custodia del mismo.

COFRADIA VIRGEN DEL PILAR – Parroquia SAN PEDRO APÓSTOL

La primera  referencia  que he encontrado parece
que tuvo lugar en el año 1952 cuando Don Francisco
Peris,  párroco  en  ese  momento  de  San  Pedro
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Apóstol, organiza una peregrinación a Zaragoza y consigue fletar nada menos que 3 autobuses de
la empresa “ La Saguntina “ y allá que se dirigen. 

La imagen original de la Virgen del Pilar, es una escultura atribuida a Juan de la Huerta, que
descansa  sobre  una  columna  cubierta  por  un  manto  desde  los  pies  de  la  Virgen.
Iconográficamente vemos a María coronada que contempla a su hijo y digo todo esto, porque es
fácil  pensar  que,  el  grupo de peregrinos  quedo impactado por  la  imagen,  tanto fue  así,  que
decidieron comprar una para traerla a Paterna y ésta, es la que sigue hoy en día, en su altar de la
Iglesia de San Pedro Apóstol.

Fundan así la cofradía, Milagros y Ramona, ésta según he podido constatar, ejercía de contable.

 Actualmente la regentan, Milagros (hija), Tere y Rosita, quienes con mucho cariño siguen cada
año, el 12 de octubre, ofreciendo una misa mayor en honor a la Virgen, adornando de manera
especial su altar y ofreciendo una estampa conmemorativa a los fieles que asisten a la misa.

COFRADIAS DESAPARECIDAS

No puedo dejar de mencionar a dos cofradías que aunque desaparecidas, en su momento fueron
muy activas en la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

La que rendía homenaje a la Virgen de los Dolores, cuya fiesta estaba siempre organizada por
siete mujeres solteras, representando a siete dolores de la Virgen. Celebraban su fiesta el 15 de
Septiembre y tenían mucho protagonismo en las celebraciones de Semana Santa, sobre todo en
la  procesión  del  Santo  Entierro  y  en  el  Encuentro  Glorioso  el  día  de  Resurrección.  Era  la
costumbre de entonces, que en el momento en que la Virgen se encontraba con Jesús Resucitado,
la quitaba el manto negro a la Virgen. Hoy en día este gesto corre a cargo de la Reina de las
fiestas de cada año.

La otra cofradía, hacía la fiesta a la Asunción de la Virgen, llamada también Virgen de Agosto y
en este caso, inicialmente eran mujeres casadas. Aquí tengo también una anécdota personal y es
que  mi  madre,  cuando  hizo  esta  fiesta,  estaba  embarazada  de  7  meses,  y  llegada  esta
celebración siempre me contaba que en la procesión alguien le dijo : La Mare de Déu li donarà una
xiqueta.

Quiero pedir disculpas pues es muy probable que haya dejado de mencionar alguna cofradía que
todavía  existe y  que  me hubiera gustado contemplar  en  esta  recopilación  pero,  con  algunas
limitaciones por mi parte y el tiempo de que he podido disponer, han sido un condicionante para
poder compilar información de la totalidad de cofradías. 
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No puedo  dejar  de  mostrar  mi  enorme  gratitud  a  la  colaboración  que  con  tanto  cariño  he
recibido de Paco Arnau, Milagro y Amparo Pascual, Paco y Lola, Angustias, Rosa Barres, Carmen
Aledo, Marina y Lola, Fina la Paquetera, Tere, Abel y Paco. Sin ellos, no hubiera sido posible este
pequeño histórico de algunas de nuestras Cofradías y Hermandades, así que desde aquí mi más
sincero agradecimiento por los testimonios que han facilitado mi trabajo.
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