Asociación de Barreros

“Mare de Déu del Lledó”
Castellón,
24 de septiembre de 2017

Boletín nº11

2

Asociación de Barreros “Mare de Déu del Lledó”
Boletín nº11

Castellón, 24 de septiembre de 2017

Sumario
EDITORIAL por D. Ignacio Pérez de Heredia y Valle ..........................................3
Prior Real Cofradía del Lledó
SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA REAL COFRADÍA DEL LLEDÓ......................4
Por D. Ferran Barberà i Agut
SALUDA DEL OBISPO..........................................................................................5
Por Monseñor Casimiro López Llorente
SALUDA DEL VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BARREROS .............6
Por D. Guillermo Lleó Pastor
SALUDA PRESIDENTA CAMARERAS DE LA MARE DE DÉU DE LLEDÓ ............7
Por Dña. Laura Albiol Barella
EL CENTENARIO DE LOS GOZOS DE LLEDÓ (1917-2017) ................................8
Por Mossén Josep Miquel Francés – Prior del Lledó
OFRENA .............................................................................................................11
BARREROS DE L’ANY 2017 ...............................................................................13
PROCESIÓN GENERAL......................................................................................15
ACTIVIDADES DEL CORO DE LA ASOCIACIÓN DE BARREROS ......................20
LISTADO DE BARREROS 2017 .........................................................................23
ACTO ENTREGA DONATIVO CARIDAD .............................................................24
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE BARREROS ...............25
ACTOS CELEBRACIÓN XII ANIVERSARIO ........................................................26
Autor Portada: Lorenzo Ramírez Portolés
Imprime: Gràﬁques Color Imprés, s.l.u.

Asociación de Barreros “Mare de Déu del Lledó”

3

Editorial
Por D. Ignacio Pérez de Heredia y Valle
Prior de la Real Cofradía de Lledó

Nos quedan ya lejos los días grandes de nuestras actuaciones en las ﬁestas patronales y es hora de que un año más no solo iniciemos nuestras actividades, como
entidad colectiva, sino que retomemos en nuestro interior aquel pensamiento que un
día nos movió a querer ser portadores de Santa María de Lledó. Fue seguramente
un pensamiento por una parte muy sencillo y por otra parte profundo y complejo.
Sencillo porque uno es de aquí, está aquí aﬁncado, y si algo hay de aquí y aquí como
ninguna otra realidad aﬁncado es Santa María de Lledó; ella lo ha visto pasar todo, no
solo las personas y las generaciones, también las casas, las murallas, las plazas, los
conventos e iglesias, también las suyas, vio nacer al Fadrí y a la Catedral (deshacerla
y volverla a ediﬁcar), los caminos convertirse en avenidas o autovías, transformarse
playas y el puerto. Y yo también estoy aﬁncado aquí. Pero es que además “Lledó” afecta a mi modo de estar en el mundo, soy creyente y Santa María de Lledó es uno de los
sostenes de mi fe y, si ella me sostiene a mí, surge en mi interior el afán de poder yo
de algún modo sostenerla a ella: ser portador de su peaña. Eso podrá parecer o considerarse algo elemental pero es un acto claro, testimonial, personal y comunitario.
Ahí está: soy barrero, porque amo a la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, y espero
y confío que Ella me ayude a recordar quien soy, qué hago en este mundo y quien es
Jesucristo su Hijo y mi Señor. La vida, es decir mi vida, ciertamente, da mil vueltas y
tan pronto puedo estar aquí como en la otra parte del mundo, tan pronto me siento
muy tranquilo y lleno de seguridades, como me invaden las confusiones y mi vida da
mil tumbos o voy como despistado por ella, pero lo cierto es que yo soy quien soy y no
puedo evitar que tengo un “aquí” y tengo como un poso casi inconmovible en lo profundo de mi ser o de mi corazón. Me importa muchísimo no perder, ni desﬁgurar ese
fondo de mi ser que es quien matiza todos los avatares de mi vida. Ahora que termina
el verano y socialmente se normaliza nuestro vivir, percatémonos, en esta celebración
anual nuestra, de cómo existe y opera la inﬂuencia de nuestra Señora en nuestra vida:
Vos Virgen Santa de Lledó que “sou la dorada mansiò en que Deu complagut mora” haced que también en nuestra vida se asiente la complacencia de Dios nuestro Padre,
que la Paz presida nuestro vivir cotidiano y la esperanza el porvenir. Visca la Mare de
Deu de Lledó.
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Saluda Presidente
de la Real Cofradía del Lledó

Por D. Ferrán Barberá i Agut
Amigos Barreros.
Aprovecho la ocasión que me brinda el boletín de la Asociación para transmitiros un cordial saludo y al mismo tiempo
despedirme de vosotros como Presidente de la Real Cofradía
y de la Asociación de Barreros.
Han sido dos años de trabajo y de emociones, tan llenos
de satisfacciones que puedo decir con total sinceridad que en
ningún instante me he arrepentido de haber aceptado el compromiso de estar a vuestro servicio y al de la Cofradía.
Quiero daros las gracias por vuestra disponibilidad, en especial en el primer domingo de mayo, ﬁesta grande de nuestra
madre la Verge del Lledó, ¡con cuanta emoción, respeto y devoción lleváis a la Virgen
sobre vuestros hombros!
Mi reconocimiento al magníﬁco equipo directivo de la Asociación, Guillermo Lleó,
Francisco Jaúregui, Victor Carceller, Virginia Bueno, Manolo Romero, Nino Turch y Alberto Lumbreras. Sobre vosotros cae la responsabilidad de llevar a buen puerto a la Asociación. Doy fe que hemos mantenido una relación muy cordial que ha dado como fruto
una sincera amistad.
No me olvido de la Coral de la Asociación de Barreros con Augusto Belau como director. Gracias por vuestro entusiasmo, no es fácil en nuestros días mantener la ilusión por
un proyecto, ensayar una o dos veces por semana llegando tarde a casa y un sábado o
un domingo ir a cantar en lugar de estar con la familia.
No puc deixar de mencionar un fet important i signiﬁcatiu. En la processó d’enguany
ha participat per primera vegada una dona com a barrera, Conso Jóvena, enhorabona.
Un record molt especial al Barrero de l’Any 2017, l’artista Lorenzo Ramirez. Hi ha vegades que la vida et dóna “sorpreses” i la seua inesperada defunció ha sigut una d’elles.
Quants dibuixos, gravats, taulellets, pintures, etc. dedicats a Lledó han nascut de les
seues mans! La seua última obra, no podia ser una altra, encarregada per la Real Confraria, ha sigut un dibuix què enllaçava la Nova Jerusalem de Borriol amb La Mare de Déu
del Lledó; la Passió del Nostre Senyor amb la Festa de Lledó en la plenitut del temps
pasqual. Poc puc parlar d’ell, la seua família, els seus molts amics i la seua obra són la
seua millor biograﬁa. Descanse en pau.
Per ﬁnalitzar sols dir-vos que recordeu que el Cant del Barrero expressa amb encert
que “som portadors de ﬁdel devoció”. Aquesta devoció signiﬁca que a la nostra Mare cal
portar-la sobre els muscles, però també en el cor i acostar-la als ambients en què estem
vivint: família, amics, treball i sobre tot als més desfavorits. La nostra societat està molt
necessitada de María i del seu exemple com a mare i primera deixebla de Jesús. Maria
va buscar en tot moment la voluntat de Déu i la va complir amb ﬁdelitat. Eixe es el nostre
camí.
Fins sempre, Visca la Mare de Déu del Lledó.
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Saluda Obispo
Por Monseñor Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos hijos en el Señor,
Os saludo de corazón a todos los que formáis la Asociación de los Barreros, y que por ello tenéis el gran honor de
llevar sobre vuestros hombros, con gran amor y devoción, a
la Mare de Déu del Lledó.
Con la Virgen María estamos invitados a ﬁjar nuestra mirada en el que sufre y en el que padece. Ella, que acompañó a su Hijo desde su nacimiento hasta la muerte en cruz,
nos invita a acompañar con fe a todo aquel que nos necesita. Como Ella estamos
llamados a recibir y a trasmitir el amor de Jesús cruciﬁcado. Nuestra Madre ilumina
nuestro camino con la Luz de su Hijo e Hijo de Dios para poder decir como San Pablo:
“Que -Dios- nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos
consolar a todos los que sufren con el consuelo que nosotros mismos recibimos de
Dios” (2 Co 1, 4). María, como una madre, nos ayuda para que nunca perdamos el valor
ante las adversidades de la vida, nos da fuerza ante nuestra debilidad para que nunca
perdamos la esperanza.
Cada vez que miramos a María, nuestra Madre, volvemos a creer en la fuerza de
la ternura y del cariño. Cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre,
la Luz de Dios mora en nosotros y nos cubre. Cuando nos dejamos alcanzar por su
dulcísima mirada recibimos la consoladora caricia de su sonrisa.
Los Barreros, con vuestro compromiso con la Mareta, hacéis visible el fervor y la
fe de todo un pueblo. Un pueblo que sale a la calle con fe y alegría para recibir a la
Lledonera, para poder vitorearla y decirle cosas hermosas con ese profundo y sincero
sentimiento de amor y de devoción, tantas veces con lágrimas en los ojos y siempre
con la certeza de su intercesión ante el Señor por nosotros.
Os animo a seguir con esta loable y admirable labor, a que sigáis siendo testigos
del Amor de Dios. No tengáis miedo a abrir vuestro corazón a Jesucristo, a ﬁaros de Él
para ediﬁcar el Reino de Dios que es verdad, justicia, amor y paz.
Que la nostra Patrona, la Mare de Déu del Lledó, nos ayude a todos a dar testimonio del amor misericordioso que hemos recibido en Jesucristo.
Con mi afecto y bendición

6

Asociación de Barreros “Mare de Déu del Lledó”

Saluda Vicepresidente
de la Asociación de Barreros

Por D. Guillermo M. Lleó Pastor
Benvolguts Barreros de la Mare de Déu:
Un any més ens trobem en la confecció d’un nou
butlletí. Un altre any que hem enfrontat i superat amb
il.lussió,tenacitat i entrega per fer que la nostra devoció i
amor a la nostra Lledonera siga coneguda per allà on anem.
Un any en què hem perdut un entranyable amic, Lorenzo
Ramirez, Barrero de l’Any 2017, al qual li devem moltes obres
d’art que ens recordaran sempre el seu amor a la Mare de
Déu del Lledó i al poble de Castelló, i la seua col.laboració
desinteressada per a tot allò que li demanàrem per a la nostra Mareta.
Des d’ací, bon amic, vaja per a tu tot el nostre reconeixement i la nostra estima,
segurs de que el mantell de la Mare de Déu et guardarà per sempre.
I un any en què hem seguit sumant actes amb el suport de la Reial Confraria de
la Mare de Déu del Lledó i, per això, vull agrair al seu president, En Ferran Barberà, i a
la seua Presidenta de Cambreres, Na Laura Albiol, tot el suport que ens han donat i
l’estima que ens han demostrat fent així molt més fácil la nostra tasca.
Recordem , entre d’altres actes, la representació que hem tingut de la nostra associació a la Missa Pontiﬁcal gràcies a la excel.lent actuació del Cor de Barrers, la qual
cosa constitueix un orgull per a tots nosaltres. No cal dir que va tindre un èxit rotund
i que els donem l’enhorabona pel seu treball continu que els està situant en un nivel
molt alt. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per al Cor de Barrers!
Els Barrers que enguany portàren a la Mare De Déu han tingut l’honor de fer història, ja que comptaven amb la presència d’una persona molt entranyable i volguda
per a tota l’associació per la seua condició de membre del Cor i barrera: Conso Jóvena
“la almassorina”. Amb tots els drets que esta condició li atorga, Conso ha estat la primera “dona barrera” en portar la Mare de Déu en la seua processó solemne. Eixim així
al pas d’alguns dubtes i comentaris, ja que l’únic requeriment per portar la peanya de
la Mare de Déu és pertànyer a l’Associació de Barrers.
Així,doncs, estimats socis, barrers i amics us envie una entranyable abraçada i us
emplace per a que seguiu estimant i venerant a la nostra Mareta, i que seguiu també
respectant les nostres tradicions marianes amb la vostra participació activa per a que
puguem sentir-nos sempre orgullosos de pertànyer a la nostra Associació i de ser
dilectes ﬁlls dela nostra Mare.
Lloat siga Déu i Madona Mare de Déu del Lledó.
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Saluda Presidenta
de la Junta de Camareras

Por Dña. Laura Albiol Barella
Agradezco a la Asociación de Barreros de la Mare de Deu del Lledo que nos permita desde aquí hacer una reﬂexión de estos cuatro intensísimos años dentro de la
Junta de Gobierno de la Cofradía.
Desde un principio y como punto de inﬂexión el primer cambio de manto a nuestra querida Virgen, supe y como todas mis compañeras, que el ser camarera de la
Virgen era un regalo de nuestra “Mareta” a cada una de nosotras y que por suerte se
extrapolaba a todo nuestro entorno. Es cierto cuando tus antiguas compañeras te
maniﬁestan que en esos momentos de plegaria y gratitud ante Ella transmiten con
sorpresa inﬁnidad de calma y serenidad, pues así es, es difícil expresar la emotividad
y sentimiento en los rostros de tantos devotos y que nosotras seamos testigos y a la
vez conﬁdentes junto a Ella. Sin duda, estos momentos junto a mis amigas camareras
de son los que ya estoy añorando.
No me puedo olvidar del resto de actividad de la Cofradía, que cada día incrementa, es una satisfacción para todos que se consiga llevar la devoción y culto a nuestra
Madre a tantos lugares, eso sí, para ello necesitamos formar un gran equipo, todo
miembro de junta es imprescindible y nuestra querida Asociación de Barreros es su
prolongación siempre dispuesta y en especial la Coral de Barreros, que con su voz nos
han acompañado en tantos momentos.
Es por ello que solo tengo palabras de gratitud y satisfacción al haber formado
parte activa de la vida de esta Cofradía, ha sido fácil, la Virgen me ha rodeado de grandes personas que han compartido conmigo tantos actos de devoción y fe que siempre
me acompañaran.
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El Centenario de los
Gozos de Lledó
1917 - 2017
Por Mossén Josep Miquel Francés
Prior del Lledó

Se cumple este año el Centenario de la composición y el estreno de los bellísimos Goigs, que con letra de don Luis Revest Corzo y música del canónigo mossén
Vicent Ripollés Pérez, se cantan en honor de nuestra Patrona.
Los Goigs de Lledó son sin duda la composición musical mas antigua de Castellón, junto con la Salve Popular, entre cuantas no han dejado de cantarse durante
cien años.
ENCARGADA POR EL PRIOR DE LLEDÓ
En 1897 se nombra a uno de los grandes priores de Lledó del siglo XX, Mossén
Manuel Pascual Pérez. El prior, que estará 28 años en el cargo, muere en 1925, el año
después de la coronación. Pero durante su priorato, justo el año 1900 se encarga la
actual peana procesional al escultor Viciano, se cambia el pavimento, se derriban
las casitas adosadas al santuario, se esculpen los ángeles músicos para las columnas y se restaura el camarín. Pero sobre todo el dinámico prior de Lledó activa las
gestiones para que el papa Pio XI proclame a la Virgen como patrona de Castellón
en 1922 y se corone en 1924.
Mossén Manuel Pascual Pérez, a parte de ser un sacerdote ejemplar, era un nombre ilustrado. Podemos intuir porque se componen unos nuevos gozos de Lledó, a
quien se encarga la letra y la música y el porqué de la polémica de su estreno.
LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
La vida cultural de la Ciudad desde principios de siglo era muy rica, dinámica y
activa. Se vive todavía de la herencia y la continuación del movimiento de la “Renaixença” literaria y del romanticismo que aparece en la segunda mitad del siglo XIX,
con un interés por lo antiguo, por la historia, por la arqueología, por las ruinas. El
prior de Lledó don Juan Cardona Vives encarga el monumento al rey Jaime I, para
que la ciudad recuerde a su fundador.
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Todo ese caldo de cultivo del siglo XIX desemboca muy vigoroso en la primera
mitad del siglo XX, hasta el punto que en 1920 se constituye la Sociedad Castellonense de Cultura. Quien la funda?: El médico y gran humanista, historiador del Lledó
don Ángel Sanchez Gozalbo, Mossén Manuel Betí, el pintor y escultor Juan Bautista
Porcar Ripollés, don Luis Revest Corzo, el geólogo Vicente Sos Baynat, don Salvador
Guinot, don Carlos Gonzalez-Espresati y don Casimiro Meliá Tena. Con ese grupo
de intelectuales estaba no solo relacionado, sino muy vinculado el prior de Lledó
mossén Manuel Pascual Pérez.
No conocemos los detalles, pero en 1916 don Luis Revest Corzo, que apenas
contaba con 22 años de edad, escribe unos Goigs a la Sacratíssima Verge María de
Lledó. No los ﬁrma, pero pone al ﬁnal: Castelló, abril 1916.
Seguro que estaba detrás el prior de Lledó y el núcleo de la futura Castellonense
de Cultura, porque cuando estalla la polémica tras su estreno, por estar escritos en
valenciano y no nombrar a Perot de Granyana ni a la “Troballa” de la imagen, es gente de este grupo de intelectuales, sobre todo Salvador Guinot quien sale en prensa.
“NO SIN INSPIRACIÓN DIVINA”
El prior mossén Vicente Pascual Moliner, cuando hablaba de los Gozos de Lledó
expresaba una idea, que entre los sacerdotes de su generación describía la misma
palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Decía que los gozos Revest se habían escrito no sin inspiración divina. No hay texto de gozos comparables con el
texto de los gozos de Lledó. No es pasión. Conozco centenares de textos de gozos
de toda España. Hay algunos muy bellos, pero los gozos de Lledó no son tan solo
poesía inspirada en un muchacho de 22 años. Son teología profunda, son sentimiento, es amor desbordado, en una métrica perfecta. “D’amor puríssim la mel, en Vós
trobem dolça mare.. Sou l’escut qui nos ampare i sou la porta del Cel”.
LOCALIZADA LA LETRA Y LA MÚSICA ORIGINALES
No conocíamos la existencia del original manuscrito de los Gozos. Pensábamos
que después de la guerra, de la persecución… se habría perdido. Se conocía ciertamente por copia de copias, desde aquel mismo año de 1917 cuando Almarche
los publicó en Valencia, en un libro titulado “Goigs Valencians. Segle XV al XIX. Y
después por la publicación que hizo la Imprenta de Armengot en 1924, por la Coronación. Desde ahí se fueron copiando y alterando la grafía y los párrafos hasta la
decadencia.
El manuscrito fue descubierto recientemente en la Biblioteca de la Universitat
Jaume I por el archivero Juan José Porcar y quien ﬁrma estas notas.
LA MÚSICA DE RIPOLLÉS
El canónigo mossén Ripollés compuso en principio la música para una sola estrofa, la primera: Sou l’hort tancat on creixia la flor de Déu humanat”. Y la tornada. De
l’amor nostre, Senyora. Y ﬁrma esa hoja con la partitura en Valencia, el 10 de febrero
de 1917.
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Probablemente fue lo único que se cantó aquel año en la Novena que se celebraba en Santa María, pasadas las ﬁestas del Santuario. Posteriormente compuso las
otras dos estrofas, porque al ﬁnal solo tienen música tres de las once estrofas. Y
las orquestó, a toda orquesta, redactando las partituras para los solistas, Un alarde.
Se sabía que la partitura original estaba en el Archivo del Real Colegio del Corpus
Crhisti de Valencia, pero solo conocíamos la existencia de esa hojita ﬁrmada por Ripollés y fechada en 1917. Fue ahora, cuando investigando en los fondos musicales
del Real Colegio del Corpus Crhisti de Valencia, me encontré con la gran sorpresa de
localizar mñas de sesenta partituras de los gozos, para órgano y voces, para solistas pero también para gran orquesta de percusión, de cuerda y de viento.
Pero no solo esto sino también un Himno dedicado a la Virgen del Lledó, inédito
hasta ahora y la antifona O Gloriosa Virginum, que se cantó en el momento mismo
de la coronación de la Virgen el día 4 de mayo de 1924.
La Basílica celebró solemnemente el centenario con una misa y un concierto,
donde más de trescientas voces cantaron por vez primera todas las estrofas de los
Gozos. Asimismo, en colaboración con la Diputación Provincial se ha editado, en
edición facsímil, los manuscritos de la letra y la música. Que su canto y su audición
eleven nuestro espíritu hacia lo más alto, y que Santa María del Lledó por seis centurias venerada en este sagrado lugar, nos lleve a su hijo Jesucristo.
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Ofrena
Como en años anteriores nuestra Asociación se sumo con la participación de Barreros y familiares, a la tradicional Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó en su
Basílica que se celebro el sábado 25 de marzo en el transcurso de las Fiestas de la
Magdalena, acompañados gratamente por la Colla El Soroll que brindo melodías de
Fiesta durante el recorrido, así como tuvimos la agradable compañía de Anta Teresa
Murgui Gonalez Fallera Mayor de la Falla Malvarrosa Pons Cavite.
El acto contó con una notoria participación de castellonenses que llegaron a
rendir su admiración y devoción, ofreciendo ﬂores y oración ante su imagen.
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Lorenzo

Barrero de l’any 2017
QUE EN PAZ DESCANSE
Por Prior de la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó
Escribo esto hoy el 10 de Agosto día de S.
Lorenzo Mártir y quiero que sea un sencillo y
afectuoso homenaje, en el día de su santo, a
alguien que desapareció de nosotros quizá en
los mejores momentos de su vida. Era Lorenzo
Ramírez este año el “Barrero del Any”, distinción merecida por su profunda devoción a la
Mare de Deu de Lledó, que llevaba grabada en
su alma: en cualquier situación, era capaz de
plasmar con dos trazos la imagen o la silueta
de la Virgen, Santa María de Lledó, inconfundible en mil formas, sencillas o complejas, siempre viva y próxima. De una manera especial
plasmó esa devoción y amor a la Virgen en sus
láminas y cuadros: la ﬁgura, la expresión de la
Virgen, los colores, el paisaje que la rodeaba,
todo era una explosión de belleza, de arte, de dominio del lápiz o el pincel y el reﬂejo
de un sentimiento estético y potente, reﬂejo de su espíritu. Y murió con la mano
puesta en un cuadrito de la Virgen de Lledó, pintado por él, que llevaban sus hijas;
éstas, nunca mejor dicho, eran las niñas de sus ojos y últimamente su nieto, hubiera querido estar siempre cerca de ellos. Quizá sus últimas obras pictóricas fueran
precisamente de los cuadros relacionados con Lledó, una lámina para el Perot y el
cuadro que la Real Cofradía entregó a Rafael Lloret, pregonero en el Certamen Literario que tuvo lugar durante las Fiestas Patronales de este año, en el que Lorenzo ideó
una composición lledonera-borriolenca. Rafa y Lorenzo son ambos dos personajes
que encarnan notablemente cualidades y virtudes que distinguen a los borriolencs.
Hizo sus estudios de comercio, de marketing y relaciones públicas y se empleó en
la Caja de Ahorros, pero su mundo estaba en el lápiz y el pincel, y aquí fue un autodidacta. En su inquietud cultivó un tiempo el canto y llegó a grabar un disco, pero
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“Carrasca” no resistió a la gran pasión de su vida. Fue amigo y salió a pintar con
algún pintor castellonense ya consagrado, pero no fue un alumno de academia: facilidad y creatividad fueron dos cualidades que lo acompañaron desde el principio.
Su sentido estético fue conduciendo a mayores exigencias de precisión en el dibujo
especialmente en los retratos de personas, y a un mayor dominio del color, sobre
todo en paisajes, donde llega a veces a ambientes sutiles; pero no se trata aquí de
hacer un análisis de su obra, que pertenece a otros. Lo nuestro y aquí es su paso
fugaz entre nosotros como el “barrero del any”: como tal pasó, casi desapercibido,
porque se lo llevó el Señor, que lo tenga en su gloria, gozando de la Belleza Inﬁnita y
la dulce mirada de la Virgen Santa María. Murió apenas pasados diez días después
de las Fiestas, no pudo estar en la Procesión General, ni ponerse bajo el peso de la
peaña de la Virgen, ni vivir junto a Ella la entrada solemne en la Basílica bajo la lluvia
de ﬂores que el representó, ni vivir tantos acontecimientos de hermandad de los barrerros. La Real Cofradía le contará siempre entre su barreros, y reconoce y le agradece su trayectoria artística y su disponibilidad: Lorenzo Ramírez descansa en paz.
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Procesión General
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Actividades del Coro
De nuevo escribimos nuestro particular trocito de boletín, donde redactamos
nuestras hazañas musicales, nunca mejor dicho, ya que este año 2017 nos aguardaba una gran sorpresa y mayor reto. Gracias a la conﬁanza depositada en nosotros por parte del Clavario de la Virgen del Lledó, Alvaro Ferragut Alegre y su
familia, hemos podido cumplir un gran sueño, cantar la misa pontiﬁcal del día
grande de nuestra patrona en la Basílica, el 7 de mayo. Muchas horas contadas
de esfuerzo e ilusión de todos los miembros pero sobre todo paciencia, constancia y fe de nuestro gran maestro, Augusto Belau, quien no dudó un ápice que sería
todo un éxito. Aprendimos mucho también del talento de Juan José Peláez Vilanova, director coral, que aún exprimió más al grupo, al que ya nos une una gran
amistad e incluso futuros proyectos.
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También estuvimos presentes en las ﬁestas mayores en el Canto del Magniﬁcat el de Mayo y en el canto de Gozos y Salve el segundo día de tríduo. Así como
en la festividad de la Virgen del Lledó en la Iglesia de Santa Catalina en Valencia,
el 2 de octubre 2016 y 4 de junio 2017.
A lo largo del año hemos mantenido nuestro compromiso de ofrecer y cantar
las celebraciones de cofradía en Concatedral los sábados, menos el 14 de enero
que se nos contrató para una boda en la Iglesia de Santo Tomás de Valencia que
no podíamos rechazar. Participamos en las celebraciones dominicales de la Real
Cofradía de Lledó los días: 19 de noviembre,19 de febrero y 17 de septiembre.
Acompañamos las ordenaciones sacerdotales de David y Fco. Javier el día
10 de diciembre y la celebración del Corpus Christie el 18 de junio junto al coro
parroquial de Santa María en la Concatedral.
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Ofrecimos a la Basílica, como viene siendo habitual, nuestro canto en la misa
solemne del día de la Immaculada.
Contaron con nuestra presencia un año más los Clavarios de San Nicolás el 6
de diciembre, la Asociación de Panaderos el 15 de octubre y San Roc del Raval el
23 de octubre, en sus respectivos días grandes.
Viajamos hasta Barcelona el 13 de noviembre, donde tan bien nos cuidan Pilar
y Ricardo, los presidentes de la Cofradía en la Bonanova, y si Dios quiere no faltaremos en unos meses a la nueva cita.
Este verano no hemos hecho vacaciones, estando presentes en la celebración
de Santa Marta desde el coro de la residencia de 3ª edad Ntra Sra de los Desamparados de Castellón; subimos al pico más alto de la provincia el primer domingo
de agosto y en el santuario de Sant Joan de Penyagolosa participamos musicalmente en la celebración de la Virgen del Lledó; y ya como primicia nos solicitó el
cabildo de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta cantar en la celebración
de su tradicional ﬁesta, el 14 de agosto , San Francesc de la Font, luego disfrutamos de una gran velada entre risas y música todos juntos.
Estamos muy satisfechos, un año más con mucho trabajo e ilusión, así que os
animamos a participar de esta actividad de la asociación y no nos queda más que
agradecer a la Virgen del Lledó su amparo y protección.
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Barreros 2017
Portadores de la Mare de Déu de Lledó
en las ﬁestas de 2017
Aguilar Ruiz, Francisco Javier
Agut Gregori, Cesar Joaquin
Ballester Betí, Vicente
Barbera Andrio, Manuel
Barbera Badia, Rafael
Benlliure Pascual, Juan Manuel
Carceller Llago, Enrique
Cerveró Escuder, Pascual
Casanova Beltrán, Cosme (*)
Clausell Pons, Juan Enrique
Collazos Martín, Raul
España Marzá, Arturo
Fabregá Mata, Ivan
Garcés Edo, Benjamín
García Abad, Juan
Garrote Contreras, Miguel Ángel
Gil Pitarch, Joaquín
Giménez Menéndez, Moises
Giner Martí, Manuel
Gregorio Ariño, Rafael
Hernandez Muñoz, Fermín
Ibañez Castellet, Antonio Manuel
Ibars Dordó, Francisco Javier
Jovena, Maria Consolacion
Lafuente Galmes, Ramon
Llorens Marzal, Mario
Lopez Edo, Manuel
López Hernández, Antonio
López Safont, Manuel

Marín Gragera, José Manuel
Martí Obiol, Jorge
Martinez Bardoll, Daniel
Martínez Cabedo, Aurelio (*)
Martinez Pastor, Javier
Mingol Mundo, José
Mon Carro, Agustín
Montañés Anglés, Rubén
Montañés Marzá, Juan José
Moreno Perez, Francisco Javier
Omar Sales Lleó
Ortiz Planchadell, Jose
Peréz Izquierdo, Fernando
Pérez Sampedro, Juventino
Queral Lopez, Juan Manuel
Queralt García, Sergio
Ramón Moreno, José Vicente
Romero García, Manuel
Sáez Fernández, Miguel Angel
Sanahuja Salvador, Joaquín
Sánchez Morales, Manuel (*)
Tarrega Rubert, Juan
Tirado Belles, Oscar
Tomás Guía, José Pascual
Torrent Guillamón, Joan
Torres Bausá, Ramón
Vaquer Almela, José Vicente
Viciano Segarra, José María

(*) Barreros portadores de Estandarte, Campanil y Sombrilla Basilical
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Acto entrega
Donativo Caridad

La Asociación de Barreros de la Mare de Déu de Lledó, es ya una asociación de
entidad religiosa consolidada en la sociedad castellonense; llevamos más de 10
años organizando la posibilidad que los devoto/as y cofrades de Nuestra Patrona
puedan en varias ocasiones sentirla y portarla en sus hombros en las procesiones
organizadas por la Real Cofradía de Nuestra Señora de Lledó. Colaborando con esta
Cofradía cuantas veces hemos sido requeridos por ella, de forma desinteresada y
con gran entusiasmo por nuestra parte.
En el transcurso de nuestro recorrido como asociación cristiana, nos faltaba una
parte importante entre nuestros actos, ejercer la “caridad”, atendiendo a la característica que deﬁne a los cristianos y nos diferencia del resto de religiones.
Pues bien, desde la Asamblea del pasado septiembre de 2016 se acordó por
unanimidad que los barreros entregaramos en la medida de nuestras posibilidades
una aportación económica, para aquellas entidades religiosas que ayudan a los más
necesitados en el ámbito de nuestro término municipal. Dicha cantidad será aprobada en cada junta general que celebramos de forma anual.
En el presente año 2017 ha sido designado a las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, porque desde su residencia en esta localidad prestan cuidados y atención
sanitaria a las personas más necesitadas, que su testimonio nos sirva de guía en
nuestro comportamiento cotidiano.
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Asociación
BARREROS MARE DE DÉU DE LLEDÓ

Junta General Ordinaria
Lugar:
Domicilio:
Día:
Hora:

Salón de Actos de la Cámara Agraria
Avenida Virgen del Lledó, nº16
21 de Septiembre de 2017 (Jueves)
19:00 horas Primera Convocatoria
19:30 horas Segunda Convocatoria

ORDEN DEL DÍA
1º)
2º)
3º)
4º)
5ª)
6º)
7º)
8º)
9º)

Preces.
Lectura y aprobación, en su caso, Acta última Junta General celebrada.
Informe Presidente.
Aprobación, en su caso, de la rendición de cuentas a fecha 31 de julio de
2017, y del presupuesto del ejercicio 2017-2018.
Elección entidad caritativa de carácter religioso de ámbito local para entrega Donativo 2017.
Altas y bajas de los asociados.
Elección siguientes cargos Junta directiva: Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y 3 vocales.
Organización Fiesta celebración XII Aniversario de la constitución de la
Asociación de Barreros Mare de Déu de Lledó.
Ruegos y preguntas.
En Castellón, a 5 de Septiembre de 2017

EL PRESIDENTE: D. Ferran Barberà Agut
Nota:
Al objeto de agilizar la asamblea se ruega que si algún socio desea formar parte de la nueva Junta directiva, deberá indicar su candidatura antes del lunes 18 de septiembre, antes de las 20h,
enviando un correo electrónico a secretario@barreros.com. O comunicarlo al Presidente o Secretario de la Asociación antes de la fecha indicada para habilitar la formalización de la misma.
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Actos
Xll Aniversario

Asociación de Barreros
Mare de Déu de Lledó
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2017
11.00 horas Celebración Eucarística

En la Basílica de la Mare de Déu del Lledó.
Oﬁciada por el M.I. Monseñor Ignacio Pérez de Heredia y Valle,
Prelado de Honor de Su Santidad y Prior de la Real Cofradía
del Lledó.
La parte musical estará a cargo de la Coral de Barreros “Mare
de Déu del Lledó”, bajo la dirección de D. Augusto Belau
Cabrera.

Porrat Popular

A continuación de la Eucaristía en la Explanada de la Basílica.

Asociación de Barreros
Boletín nº10

“Mare de Déu
del Lledó”
Castellón, 25 de septiembre de 2016
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