
      
 
       APUNTES HISTORICOS DE LA COFRADIA Y SU PASO PROCESIONAL 
 

Tal y como se indica en el libro que se publicó en el año 2006 (VIDA Y LUZ DE LA 
ASOCIAON DE EXALUMNOS LA SALLE DE BENICARLO escrito por D. José Manuel Avila 
Bosch) se sabe, por numerosos testimonios directos y las anotaciones en el Histórico del 
colegio, que el 1 de Diciembre de 1963, bajo la presidencia de D. Emilio Cerdá Peinado, se 
celebró  Asamblea Ordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle, en la que 
entre otros temas, se decide la Fundación de la Cofradía, denominada "LA ORACIÓN DE 
JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS". 

 
Se encarga la talla que había de presidir el Paso de La Salle a D. Carlos Román, 

artista valenciano de renombre, que recrea la escena de la Oración de Jesús en el Huerto 
de los Olivos, su figura, que es arropada por el ángel que guía sus oraciones. Está 
claramente inspirada en la Imagen ORACIÓN EN EL HUERTO del imaginero murciano, 
D. FRANCISCO SALZILLO.  

Se acuerda asimismo que los gastos necesarios para la realización del ansiado 
proyecto serán sufragados por los asociados y simpatizantes, mediante aportaciones 
voluntarias en suscripción popular, organizándose comisiones al efecto de realizar visitas 
a los asociados y simpatizantes, para informarles y solicitar su colaboración, en 
cumplimiento del mandato de la Asamblea.  Es de elogiar el empeño de aquellos antiguos 
alumnos y su Junta Directiva  

El objetivo económico fue logrado, y en breve plazo se reunieron los fondos 
necesarios para su consecución, siendo generales las aportaciones de los socios, y 
numerosas las de simpatizantes de la ciudad, que sin ser socios demostraron de esta 
manera el cariño que los hermanos y La Salle se habían ganado en Benicarló 

. 
El 25 de Marzo de 1964, Miércoles Santo, fue bendecido el nuevo Paso de "LA 

ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS", por el párroco Mosén Salvador 
Duart, Son padrinos D. Ignacio de Prada y su señora, (D" Josefa Bengoa de Prada) en 
agradecimiento por su eficaz colaboración para poder conseguir el Paso en buenas 
condiciones económicas. 

 
El traslado del Paso a la parroquia fue solemnísimo. Presidieron las autoridades 

locales y la Junta de Antiguos Alumnos, acompañados de la Banda Municipal. 
 
En ese primer desfile procesional unos 30 cofrades vistieron las nuevas vestas de 

co lor granate, ceñidas por c inturón de raso blanco. con ant i faz igualmente en raso 
blanco con el emblema de "La Salle " en granate y blanco y guantes blancos. 

 
Fue su pr imer Hermano Mayor, Don José Sancho Teresa, al que le han ido 

sucediendo D. Luis Piñana Edo, D. Francisco Bayarr i Ramón, D. Gabriel Jesús 
Cerdá Escuder, y actualmente D. Manuel Vi l larroya Montía. 

 



Durante algunos años, y ante la imposibilidad física de hacerlo en el Hogar, tanto 
la Imagen como el paso fueron custodiadas por las familias Palau, Fontcuberta y Belda en 
dependencias de su propiedad.  

 
En los años 1989 y 1990 respectivamente, bajo la presidencia de D. Tomás Roca, 

se acuerda realizar las obras necesarias para albergar el paso y la Imagen en los locales 
de la Asociación, y en el año 1995 se habilita una sala del Hogar como sede oficial de la 
Cofradía.  

En el año 1991, se real iza una comp leta res tau rac ión de la imagen, que 
fue l levada a cabo por D. MIGUEL ENRIQUE PITARCH SANCHIS. 

 
En 1994 se crea la Banda de Bombos y Tambores de la Asociación La Salle 

para acompañar a la Cofradía en los desf i les procesionales de Semana Santa. 

En 1997, se crea la sección de la Cofradía, formándose una Junta de 
Gobierno de la misma, que desde hace unos 10 años, es la que preside los 
desf i les procesionales.  En la actualidad la forman las siguientes personas. 

Manuel Vil larroya Montía 
José María Marzá Gascó 
Jaime Tena Llorach 
María Jesús Tena Llorach  
Juan Miguel Montía Fresquet  
Ventura Roig Martinez 
Claudina Querol Fabregat 
María Dolores Zaragoza Alonso , 
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