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LAASUNCION: La
Misterio,' Voto y Dogma ¡IB III
Elebe ceI~ra Ios f~idejos d~ f4znio) fu6 para ere~»=r ¡w buLo por rito Iflozaral>e, eO~Serva ~a To4ovía ~a conscrvb f~rcfercn
JvPatr~ma exCeIS&, comenzado~S (~1Uerte), ~íno aSunCióO ~ coro-~ toda. su pureza ia tradicióu apo~ ternonte. Y creo, seguro estoy,
el 13 con ¿1 ensayO g¿nerai de raeó<~ en viaa. Pero espiguemus tólica Ée Santia~ ~` Sar). Pa- que ¡o misma
 que ¡u go, en una
~a Festa",' con bds espL~iéor Un poco, muy pc~ y b'as[a, en blo y ~.prueba qu~ Espalia COny
 solomtida~, inundaodo de bi la historia eclpsiúisfica ~` en la memoraNa -lá sibida ci CiWo
ces~ y estrellas Ci&0'S N tier~j, d¿ vuestra b~enamada Espafia... e:~ CUerpO y alma de lk Safltien
 ofrenda a Sant). lelaría ~n Juvenal, obispo de, Jerusalén, sima Virgen, dC0a~ un pr? ~i.~i
 Asunción corporai a la Gb- cs ifltors-oga~o en 451
 por el bu- plo.
gar don~o estaba el Cl~t5'~o V]C Ea la historia de la RCconY
 mientras, viene el recui~r- ~inal ~- ifleo;rt~ptO de Santa Ma quist~ esr~o:~tramos nuevos y
~o materno d~ las tardes del ría, que quería cO~oc~r <1 cm- abundan'és testimo-~ios de esta
x~ ¿le' agosté de la[ rfancia... Mi perador de Oriew~e. Su CoiitC&' ír~dieión* c~flst5~ntC y unánime,
santa ifladr~, com~ l"uepa smc!- tación histórlc~ es qu~ sólo SC devoeiéei . pro
badameate en la
da de Elche-la ciudad del pa'i- `colserva el sepulcro `,aC10 y qUe CrItico, con Ordofio lii en ~P-ei
£~je palestino. que v!vé y sien- la trad~Ci4a apostúlica afirmaba no de~ Li~ófl. La `fi~sta dril i~ de
te en piariano co1no'~ nioginia subió al Girio'en cuerpo y alma, agosto era celebrada, según cone
oti4-tos hacia postrar a 1a fa- a lo~ tres dlas cite mu<~rta. ta es). los ealendartos niá~ a~ti*fl~ilia
 ent¿ii'a c~i~ ~a iInag
en~ No sC puede negar, sin fe~ gUos de la Santa Iglesia Cale#
 lá Asunción de María h~ist9. mcridad escapr.dalosa y sospecha dral di Leda (siglos IX y X)
s~~irs~os ilicitaii«~ en el core- ~p hereja, dado0 1os v~tigios cuar~do al menos. T¿mbién hay ¡
~&n Y hervir en el mismo la antiquísimos. y tradi~Win apos- CódiC~ `c las iniamas fechas,
sangre her~da'1a de tan hi~Jalga 1 t¿dd~~ Constante, fa re~didad- d¶e copias de Úros ~ ti~mpo5 del
otudad
., -- e~t~ Misterio como. dogata <~ann' s'ey Wamba - (anterior a la ir:cóe
 la firme y trail4on&l que tal no 8e haya declarado vasión áralc>. Actualm¿nte, la
*~bre ysolera de la -le que aún), pero ComOqU!era qun en *clí6~esis de León íiens 8~ parrO-~
~ el modo de s~r e~paíiol., 705- los siglos XII y `~omie'zos d~i quias que prueban sr Conisagratradc
 ante Santa Maria. des- XIII el l~artirolOgio dú Usuar- ción y dedicaolórs ~ este Mi~t~g'r~bam
os
 ~ precos Oc l~ Sal do (uno de -los tres qa~- se uSa- ~ ~
 4esde lo más íPtmo dd fletes ban) antes di2 un~f!carlo Roma El Farto Rosario. y la Coro~
 eorazón y eleváñdolo acep- y i~cpurgarlo de ciertas la4nen- fla franciscana rezan este l(~Iistet¿~
 como el sfl~rifIcio de Abel tablea consignaciones basadas ~` ris en Eu~ Gozos; r~cogicndo la
atslAa con fortalza y Cotifiantas datas nO exa9tos (que hííb~ que Co~v~'-a la traidicic5'i i3e bab~r

~liiofl6das uros d~5 cO'3Se- t~~tificar), tuviese cies-tas pala- vívi4 la Virgen 72 ai~US, y en
gUIr u~a de las ~i~'s cosas `~u~ brM no- muy rev~r~ktea Ifisí'. sut memoria de ajsi las 72 Av~
en. tak~ cosvjkjor.es. ferba, lio~' nuando po~bílklad at~ó0rIfa que marías que cc~on~ sus Goit
 y eircun~íaae2~as pdiéramos fi e8tifllaima cabía.. ta pi-opi.a Vir- zo~ o Ale gri5s d e a Virgen.
la que ~ Virgen y Madr~, Me gen Sfintisima dió tes-imoilio 
de Elchi~, la ciudad. ~flariana por
UWcra <le t*das lii gra<iae Y si. Estas expr~oia's incofive- excelencia, todos los aiios reviSef~ora
 Nuesta. ni~4'~s tenían he~ida la Jsoneien NC íriu~ifalmerte SU ya <amosi- Y - es, sin embargo - lejos de
I~oy qu6 e~ mux~do !vlsea' ala cia y conviccionffi del san~ doc SiflO <`Misterio", C nmemcKa nzi 1ot~a idea blasf em-a ---- cosi
¡lOSamente, ecu an~s~a¶i~ren.. toe ~ taipnaturgo Antonio de clón úflica, m
onuifl~nts r.scional tcIIt,
 Padua, y ha~lés~oias esquivado <le Elsestra música y arte dra- sea. $~ ~
ti~, <ese no puede <neontrar. por' eoni ha lectura ~e Ps~isna del máticia de originalisht supe~éma Se,-la ansar3ltenfa si teo tuviese
qn~ Paz y Blen" ~óbo v~1en ~ ¡4 de SgOS'o, púsose el:1 Ora- y sin comparación en ~u valor ~,, p-on~>~ago co¡or a humo
Dios a~ eflpel5fl ~si lo- histórico <`desde
a su~ e~palda~ y en pachos lia#~s `seW~len- e.r
peso 4e chavolas; (es bordes,
9I~ #I 4IáblO, bueno ~s reec,r¿!ar to~ aí~os) ~&;~ ¡por ~ dcl continuado roce,
.f~'xr:lx fi-nka nos 1u4 ~j
~a4 pór los ACgel~ mism-)s supremo dé~ la ;.t4n e.stro¡'edaas; y yo no sé,
I~ TiZY~ea Nochebuena & draumtnrka eu casi creo que es aprensión mío,
~opea Cuya
i'a' `GlnTJa a Dio~i Cii las Lititra par~ pero casi también me atrevería a
~`;z ~n la t~t~a a les actU~ll es hOIpbrC~
 `I-~ buena voluntad", el expon
ente (l~ szfirmor que su rostro, la cal-ita
V~'ames pu'~s, ca-mo ~ca ~<- la técnica pal:- de la Virgen de la 4sunció; fr~tá
t@ecillo; ~-~í'ai~i. a 1 ys~ de fo~Vs1a d~l ~lglo algo gastada a fuerza de mirarla.
Maria. v'i'~x r,~s C'mo a XVI. - Y yo, yo e~.stoy ead~s día filoS
~us fle-b-~s hii-~ ~ari que Era - E'~ este ngps- admrado 4c la belleza de mi fea
Se ~sueda mostrAr cc-mo nf~l?~!ra fo no sea
aUnque estampa
Madre y nos dé a ~u mjo pasa 
de renovaciónrid - stlfli>ré.
 Voto,. `con ~ I2egó ~ mí a través de muEl
 Santo Padr. en en Encí- tivo del dia de l,~ chas Postas de Europa; porque
Chica de mayos del riasado 5110. -ASuííciófl, CUO ini primera carf a a la Patria - y
a to4os ho,I ~tÑxs4 del
mundo entdro ha siguiente pr¿l. sagrémef os a a les madre - l.abíasidó pidiendo
guna: "Si jnega~ rnie se dehe ~itrn. Madre ` urgente y antes que nadú una esP~'OPQ~
 y dcf.'nir enmo r%~mn
 Sefio-.~ mientras
~kmn f~ la Asun¿h«=n rOI'pórea 4o nuestra uli~a, tawqfa de la Virgen.
-la Biewiv~istu'-ada Vir~é~i Ma~. invadida <te temí Y e~ la-hora ea que se funden
almo5 sCntiiii~efl la~' luces dcl ctfii con las sombras
ría, y si esto lo d'-s~-sn con ~1 t~ y abr-~n2~darai
Cler4 y el i~b~o"7 `~` las rea- de la noche, el tasio dc m35 depí~sta~
 llegan. íí~"a3 de ~`ervor ansias de-am~r dos la ~divqó a través del sobre,
~ im,pacienc:a e
n un anlielir san ~lí~l ~ María
fo que enoabeza nuestra Caló- maculada en su s el a, que se iba, amantejó en
ilea E~t9-iia, t<íihas cuya-s sus As-unción, apOya~. sai alma. $
diócesis Y `muiclp'ns han - ido ~U dos ~n la Tra- Aqgl¡a noch~1 cuando muy,
~.ndoo -snldmncne--nte a los diciñil y en la u¿ los labios el ¿rl0k8
 de 1a SCI'iora, y eheviindloio~ ~ Historia, en el quedo, más q lis~~a
 Roma. Francisco l~ranco, ción y-poco íWspués-se 1e ap
a SOC<ip- d1~ -ha nación, lustoriKiadea ma ofrec-íun la diaria oración, en
Caudi'~s' dc EI.~q por la gr0.- TSCíó lu SníxtLs-ima Viagen y con del Estado y d~3 la Iglesia, Clic- la oscuridad vela resplandeciente
ei~ kl~ D!os, reit~ó no ha flul- -dulzura incnaXrabl~, le dhi~: ro y pUeblo, `r~spetuo'samer.te ante mí, como es sss camarlii, a
~hd sólcmt'em~ntc es'{3 sentir Tt~it la segu;idad, hijo mio. ~Ó postrados ante los pies del Vi~~ ¡a Vir~¡en,
 que habla lleg<~do Pay
 deseo nuestro unánime. En el ~ue este cuí~rpo. Ares- viva del cajio ~e ~isto, lu's ~limamos ~a peompañarme' y que no me
concilio Vaticara, rome"zado Verbo - encascado 5ír~ preservado i:na vez m~s al clamar mun~ alon4onaria ya hasta volverme a
cl ~ XIX 1' ~oiavia 5n tI la COrTupciúp~.y que LI tepeír dfal e E~íafla Cnca'beza 1servar,
 s~ pidi¶ sn ~rochama- d~a ~ traííspúrtad<, por ~ díen la prcf~a ~ííni~~ ~ mi madre.
~
lón y definbsióc: así lo cree- dó ice ángeles a `a derecha del
mas, aSí l~ esperatflos y así lo hijo de Dios, dorde teilgo mi d<,gma que pmoeíame que es Dios te- sa?'ve~ María ~¿is4
dc~eamos. - ` - r rano". ` d~agsua de íd la Asunción nor- acabase <5 quE ¡a oración y unos
El rito pspaíiol ll.imado ia1do~ poral de- Ii. Santisima Virgen t<i ~rimas, Purisimo amor a la
ruFo o Isiedoriflo por ~er San María, Nuestra S íhOía.
IsidorO su ordenad~,r 
y mxiii- ANTONIO LUIS CAM- urgen-Madre y a la. madre mía,
cador, conocido pos !eríoríflente 1 tos PENALVA' que me la enviaba, elevaron al -
 deis,> todo mi Pensamiento.
Llegaron con el inuierno las

la Made il~e Dlo~ sealirn'nte
 expiró, tránsito lla:11.udo -pta"
dOsaflente `dornlicíú-í" por los
~ por Ser su rAuerte cau14la
 por el amor y et .2cEeO de
tínjise c<1~ su divino ~ijo~ ~.
>ndiante a dulclaim'u sueíW. 1~,cr
3nassció 1-es día
s Su eu.4o en
~ ~ ~sas5dos los Ss
 verificó la reuni¿n de a1ma
y cuerpO como s~n ch Sspertar en
r~uIreC~~,. Y cner~o y alUna,
 acompífitdce che lnnUmrr~tules
 tingehes, oca el anexo dc su
~llviiso Hijo. sub~é, n les ci~los
p~a sCC cOronada Reina y Emp~ratríx
 de lo~ Angríes d~l Cielo
 y d~ la Tierra.
Ura clara conci~nc-ia d~l aí- *anCO
 de l~ Autoridad eclesiástica
 1508 veda ~dt pretensión
do~q~iatizadora. Sóho - a l~í Ae,toridal

 de 1a Iglesia corr~pon~
¿4 su defiflicida. Oremos y cíe~Iiemos
 para ser consolados ~r
la S~fiara, ~fí5~iéíi~bose este su
dogma y ensalzándoselar más y
en su brlh&n, santidad y
pUreza, su virginidad y matrmni
-d~d. - r ¡ Mara, la más l<'lla Cria
flíra que Dio-a pudp c:i~l!
Reahment~ no hay problema
~a t~st~ dogma, 31i hay escis-on
24e opit4iOrieS como' hoho en tiem
pni'utre nresee-vacipni5'~5s y San
tlfioacionistsas en el dogm0. de 
e
la
 Irmaculada Co'1Cep~iói, Cl
fre los teñiegois ~hasia que cl L»1A ILSURTIDO EN
Santo l?adre lo definió y be pro rARJ~ A'S, "FO~1a
 Vir~n Sanisima lo eccin- T
~ó en algiras apíriciones, cemo QUE DEL PARpor
 ejemplo ~)a de Leordes). "M'ISTERI",
Lo.s padres y ~doetOres cíe nues P A~SAJ ES, E T O.
trá ~a' ta Iglesia noord~roí~ / ~lPiflpre
 en este Mste'-io, y 511 Paíaie del ~
alguíio distntla ~cO~lma Sai E-pl-. ~EUhUI

Cooperativa Ag
rícola
Ilicitana-- ABONOS
 `QWM100S Y ORG&t.41CqS
Mdq.¡ina& itilladoras cen iraclor marca uFOIMOIL,
Ver íeder,s es¡iecialesipara la labranza de Carrizales
NIO[INf LE- I'I[NSÚS Esto.,
 ser~(cic.s se le fac4iíard a los se&~res socios
con I~da gararitia y-proníilud que .~l taso requiero.
Áienida Primo ¿eR~yew, 1

ELCHE
AUtIICUL&$ IOTOGRAIICO$

nieves y las noches etcrnas; y
luego, can ubérrima exubera,wia, la
 kisnavera la laundó todo
 de

Y in Isna estación y en otro
~í,s¡eran días difíciles. Hubo cena-
 bla 1< posiciones, pero siempre,
apenas llegados, sobre la 1dmPara
 de aceite o la mariposa de
aera. a~i la chavola, para que nos
(Co~4inúa en la Pá DIECIOCHO>
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partirde la Liberaci~n, el

isteri» ha mejorado mucho en. los ¡
trozos de interpretación polifóni&a
«Orge :01 DODhliraIfliOntO flO un Drolesor ~e canto seo
ensene4 Ih1-Osica~ ~ lo
s actores de ¡a «FOSIO»

~Virgen «
-ti


Interesante charla con D. Caimelo Setrano
Sánchezb elemento destacado del"
íní~rpretación d~í "~íst~ - Ternari"~
las tragejias fam-, forcejeo cs terribp y compí~fa~ ¿~
rio <`e Elohe'' ofreCe sUs difi- lares, porque ~s esposa:; e tu:- mote auténtico, tal es ej calen
Cultades que los ma~tros dc sO las apeil-tal para qUe SC salga Aparte dC nu ~St< n :~ st-Sfdes ~
puta vicie SopeCanZo iheuSlmo
te 
con la mi~jor volttnlZd, pí-~sentando
 ufla acalbasla y artís
tí~a v5~are5eittactóo del faiTi~s-i
dram-a sacro-tíxicO. Mc~umcwo
Nacional. .
E5 siempre intertsa*~te ceneCier
 la opinión del eternesíto ca~
ta'-tC ~cÉt'ta ~e las representaíciOne5-actU~.les
 de la `Fc5t~',
aman ecidu ~-ua jada de unción re y aborle4amo5 a u~O de l-s can
topes da "Cocal Illeltafla", don
ligiosa, emprendió calíníigo, con Carmelo Serrano Sánchez, demi
 olmo,
 los caP,dnos y ~atajos pO5it~XiO de Fondo5 mu0icipa.hs
de la ciudad tte Elda y actor
que' lleva» al Pilar de Zaragoza, destac~¿o del famoso e insupe[
 caisftv~nq~~e. repito, que siempre. rabIa " Teman ", uno d~ los
en sinsabores- y alborozos, com más bellos trozos del "Misten".
~rtír6 todos nn~ afanes. Con la fi.mabilidad p:ov¿i~bial
y C0.ructerjstíQa, responde a
nuestras preguntas s 
z~i;
 una- lástima que e1 c~
tor no rinida todo lo 
que pueda.
 Be la liberación acá ~s Cvi
dente que la interpretación de
cs.estro iflcctflparawe Orama ha
mr~ckado ~xt raeffdjneríalneflte.
Tiene más conjunto, sobre todo
cia tas partes polifónicas. en los
coree. Iceluso se pone más alma
 en el cneo ya ~ij¿5 ).o~s
los-acto~es y c~fltores nos lic.mos
 percatado y dado cuesta
Ida la trascendencia del `Misle..
ri ". PdrO, ~erdar¿'erament.,, Cs
u' `a lástima que el cantor no
tenga ma3or p
rC,N3IaCt-'..'s1)ítís~
tlcO al Objeto de maL«=a: mel
roe Seis palr~tes Es~to~ces ser5a
reíaodo s~ emhv'l1rc~ria el dinrsa
s~ero loí'-rando to.tOs los eICCtos.
 Así recordamos totlcn celan
do ea el Gran Teat-~b acto 6 la
"Capilla Sixtina" iaee u o o

a paseo y. .. ~ktrO, e~o PStá ya
"el hio~po para bollos". El hor-.
no lo tuvimos ya ew la rOpresentaclón.
 `~


-¡Jamás!.........Nádie
 podrá
cre5r55~ con qué entusiasmo, cc'~
qué f~
 y f2ariíio encarnamos
nuestros papeles : con qeíé satisfacei6n
 sufrifl~S ~-a5~ calvario,
por la Patrona de Elche, 1a Vir
~ de -la Asunción. Y, solire
todo. en el liistant~ cumbre de
la COronación. e1a fe ddhie'asite
se Convierts etc (osot~os en cx*plo5íón
 de. júbilo, n~sp nos hace
derrama).' lúgrimas ies~luso.
--¿...?

-Uno dd los iosta:t~s n~s
sublimes para ` ~5ÓVi'n~ e~ el etc
la "Judln~a". Porque l11c~).alflns
con pasión. coo
 r~lsnen. FI

La Virgen asciende en el "AraceLi' para ser co~ona~a por
la Santísima Trinidad.-(Foto MONFERVAL),

CUSfltOs alios, que, con poCo TM~
~iempo de eí~5ayOa interpretaron
la 58.1v-E ¿~e 1a "Fes5a" de 1110- 4
do tan magistral y maravilloso
 que <)os dejó atónitos a lOs
oyentejs. Esto sil iOgrari~ para
casa si en Elehú hubiese ufl prefesor
 de canto.

-El cantor en la <`Festa " ha
ejil un Sacrificio que el público
dl~oCOce,
 q5i~ no trasciende a
61. pero que ~a muy gratide. Por
que "Odie puedé SOsp,ich&r el
trabaja 1tee.ho desrs~nte tOdOS lós
~~%as por ~l actor ; O~ fla~oe3 ratO~
 que pasa, con ~n calor horflhle
 ~ O~lsa de la Icluca, bar
ha, túnioas y el esfuerzo. apIle-te
 d~ elia. al cantar <u lugar
a María repleto de
la repre~n- 1
taciéii de la "Festa" llegaIneAS ¡
a C'Sa conipletam~ne pasados ~de
 sudOr y agotados, y Enton
y


-4

-E

que

 paremos en la con~je'.dii.
son teascenden ales, ai1' ~n el
c)rden teo' ógico asw'eionist-U. ¡a
prueba está eZl lo ngiiiente ~ -Al
querer los Jeidios imp.«=chir Ci ci).
tierro de 1a Virgen-a mi juicio
el prini~~rO de los iuxticii'os <atólicos-quedan
 cleg3s y pxrail..~
ticos. Canfas hi~~ jUdícis. ¿ntonces.
ae'reper;idos el .
"O Deu ad~ray
qui formis natura
aiil<iiTh sabday - savisssa
 pura. . f
Som no pefledits
d~ lot nostre Cor pr
egallite
 Seilor / nos
 vufles guarir. - --e--'
~ rnay
eteatura. , Ayii<lar-~
 Se' 1 Pere
qul tesis 1-a p-Ocusa
A.~ lo quC San -Pdro replica
si prometen eh cre-e ? quS la M~
dre del 1-lijo dc Dios "`te-5
 te¡flp5 fonch verdv sCnB
(duptar
aus e apres de infa4tjr"
fué Virgen 5-lo duda alguna gn-.<
tes y ([espilés (1~ ra"r y los
judís~s replican:
" Mosatres Ints ereem
-ene la Mare deh FItí C$.t Deu.
Batojanmos t0ts en br-n
que en 
tal £` viuro' ~Olepl".
Era i~ tilia de ~as inú~ be'
lías páginas dcl "Co:1sueta"~.
Carmelo Serrano llenO qU'cese
 a &`ssvar, y no Le qOerCflloG
~ole~tar más. Le - d-jamos, y
hacemos pnrto f!nal por hoy.
A. 5.
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