Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón
Murcia
SECRETARIA GENERAL
MEMORIA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADIA DEL STMO. CRISTO DEL
PERDON.AÑO 2009

Señoras y Señores Cofrades:
En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras vigentes Constituciones,
seguidamente paso a exponerles las actividades más relevantes sucedidas a lo
largo del pasado año 2009 en el seno de nuestra Cofradía.
En la Junta de Gobierno celebrada el día 12 de Enero el Sr. Presidente D.
Miguel Rosique Serna informó que había sido aprobada la subvención solicitada
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como ayuda para la
restauración del paso titular del Santísimo Cristo del Perdón. El importe
concedido asciende a 27.760 euros y ha sido aprobada con fecha 29 de Diciembre
de 2008 por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Dado este ingreso extraordinario, se tomó el acuerdo de cancelar el saldo
restante del préstamo que tenía la Cofradía en la entidad Cajamurcia y que
ascendía a 18.070’75 euros.
Con fecha 19 de Enero el Sr. Presidente D. Miguel Rosique Serna nombró
Comisario de Tronos al Cofrade D. Rafael Leiva Sánchez ya que este puesto en la
Junta de Gobierno estaba vacante.
En la Junta de Gobierno celebrada este mismo día fueron aprobados por
unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones para el año 2009:
Nombrar Mayordomos de Honor a Dª Carmen González Campisano, D.
Juan de Dios Hernández González, D. Joaquín Esteban Mompean, D. Francisco
J. Martínez-Escribano Gómez, Dª Josefina López Estrada, Dª Cristina Rodríguez
Sabater, D. Mariano Velasco García y D. José Alberto Acebes Ariño.
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También se entregarán las siguientes Menciónes Especiales:
A la familia Albacete López-Mesas en agradecimiento por la cesión de la
imagen de la Virgen de La Soledad.
Al joven cofrade D. Diego Avilés Correas por su nombramiento como
Nazareno de Honor por el Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.
Y al Cofrade D. Angel José Muñoz Pérez en atención a los vínculos de
afecto y colaboración entre esta Cofradía y los internos-residentes del Sanatorio
del Dr. D. Raimundo Muñoz.
También se aprobó por unanimidad conceder la Insignia de Oro de nuestra
Cofradía al Cofrade D. Francisco Javier Meseguer Martínez como
reconocimiento a su amplia trayectoria como componente de distintas Juntas de
Gobierno y también como responsable de la mesa de redacción Magenta a lo
largo de mas de veinte años, así como el compromiso y entrega demostrado hacia
esta Cofradía.
La Junta de Gobierno deja constancia en este acto de su mas sincera
felicitación a todos los galardonados.
Para dar cumplimiento a lo recogido en nuestras vigentes constituciones, el
día 26 de Enero se celebró Cabildo General Ordinario, donde entre otros acuerdos
fueron aprobadas las cuentas referentes al año 2008 y el presupuesto que ha de
regir para el año 2009.
Con fecha 9 de Febrero quedó aprobado el horario de Secretaría y atención
al cofrade y que será de 11’30 a 13’30 todos los sábados del año excepto los
meses de julio y agosto.
El grupo de carros-bocina de ésta Cofradía se hizo presente en el
monumento al nazareno situado en la Glorieta de España, con motivo de
amenizar el acto con bocinas y tambores en el momento de la ofrenda floral que
cada año se hace por parte de todas las Cofradías de Murcia en el referido
monumento.
Por otra parte y como es tradición desde hace muchos años, una
representación de la Junta de Gobierno asistió con el estandarte de la Hermandad
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Sedera, a la procesión y Eucaristía celebrada en La Alberca de Las Torres con
motivo del acto de bendición de la simiente de seda.
El día 15 de Marzo, el Cofrade Mayordomo D. Joaquín Buendía Gil fue
designado para realizar la presentación del número veinticuatro de la revista
Magenta, viéndose el templo de San Antolín completamente lleno de fieles y
cofrades. Todos pudimos presenciar un acto lleno de fervor. En este acto también
participó el coro parroquial al cual agradecemos su asistencia.
Esta misma semana se empezó a distribuir a los domicilios de todos los
cofrades, así como a instituciones religiosas, civiles y socio-culturales. La
Cofradía ha recibido distintas felicitaciones por la calidad que muestra en todos
los sentidos la revista Magenta.
Los días 23, 24 y 26 de marzo se mantuvo una reunión de carácter
espiritual y organizativa con todos los Regidores de las distintas Hermandades.
Todo ello fue dirigido por nuestro Consiliario Rvdo. D. Rafael Ruiz Pacheco y
coordinado por el Comisario de Procesión D. Juan de Dios Hernández González.
También el día 27 de marzo, a los nuevos cofrades, se les impartió una
charla de acogida en el seno de nuestra Cofradía abarcando distintos temas.
Asistió nuestro Consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, el Comisario de
Cultos D. Joaquin Medina Fernández y el Secretario General D. Diego Avilés
Fernández.
La Delegación Episcopal de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida invitó
para el día 28 de marzo a participar en una marcha de oración con el rezo del
rosario y celebración de la Santa Misa con el único motivo de expresar nuestro
total apoyo a la defensa de la vida. Todo ello fue presidido por el entonces,
obispo de la diócesis, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla. Asistió el
Sr. Presidente acompañado de algunos componentes de la Junta de Gobierno.
La tarde de este mismo día 28 de Marzo tuvo lugar el esperado traslado de
pasos desde los locales de la Cofradía hasta la iglesia de San Antolín siendo este
acto, un año más, un día muy esperado y que pone en movimiento a nuestros
Cabos de Andas y Estantes. Al traslado, además de los nazarenos estantes,
también asistió gran número de cofrades y vecinos del barrio de San Antolín los
cuales deseaban vivir de cerca y estar presentes para este acto, que cada año
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congrega a mayor número de público. El acompañamiento musical fue encargado
a la Agrupación Musical de Guadalupe.
Con nuestros jóvenes cofrades de edades comprendidas entre ocho y once
años, la Vocal de Juventud Dª Ana Belén Sánchez Avilés organizó el día 29 de
Marzo, en la Casa de Hermandad, un taller de manualidades consistente en que
los niños hicieran un determinado número de capuz de nazareno en cartulina y en
su interior depositaran caramelos. Una vez terminado este trabajo, los niños
participantes, acompañados de la Vocal de Juventud y algunas madres que se
hicieron presentes, se desplazaron hasta el colegio La Milagrosa, en calle Santa
Teresa, para entregárselos a los niños mas desfavorecidos que se encuentran allí
internos. A esta actividad asistieron un total de veintitrés jóvenes cofrades.
Siguiendo con las actividades entre nuestros jóvenes, para el día 30 de
Marzo se convocó un concurso de dibujo en el templo parroquial de San Antolín.
Asistieron un total de casi treinta niños. A todos los participantes se les entregó
una medalla como recuerdo de su paso por esta actividad. Seguidamente, a todos
los niños se les invitó a una esplendida merienda en la Casa de Hermandad donde
pudieron compartir un tiempo estupendo de amistad.
Los jóvenes de edades comprendidas entre los doce y dieciséis años, en la
semana de celebración de cultos prepararon y participaron un día en la Santa
Misa.
Quiero dejar constancia en este momento de la ilusión puesta por la Vocal
de Juventud Dª Ana Belén Sánchez Avilés para que estas actividades fueran un
éxito. Por todo ello la Cofradía ha recibido numerosas felicitaciones y también
muestras de ánimo para seguir en ésta línea.
Por otra parte y con motivo de la despedida como Obispo de la Diócesis de
Cartagena del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla, la Junta de
Gobierno de ésta Cofradía le agradece el trato exquisito y cariñoso que siempre
ha mostrado a esta institución religiosa y le desea un futuro feliz como pastor de
la Iglesia en su nuevo destino.
La Semana de cultos se celebró entre los días 29 de marzo al 4 de abril en
la iglesia de San Antolín revestida solemnemente para la dignidad de estos actos.
Los predicadores para este año 2009 fueron: Rvdo. Sr. D. José Carlos Esono
Asumu, D. José Luís Garre Rodríguez y D. Rafael Ruiz Pacheco.
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El día 30 de Marzo, fueron entregados los diplomas de reconocimiento por
su fidelidad y permanencia en la Cofradía a los señores cofrades que han
cumplido los 25 y 50 años de antigüedad. La referida entrega se realizó en la
celebración de la sagrada Eucaristía.
El martes día 31 de Marzo, nos honraron con su presencia, todos los
componentes del Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, para
acompañarnos en la celebración de la sagrada Eucaristía.
El miércoles día 1 de Abril, los jóvenes que fueron inscritos en esta
Cofradía siendo muy niños, renovaron su promesa a nuestras constituciones.
Como novedad este año, aprovechando las celebraciones de cultos, el día 2
de Abril se invitó a asistir a todos los niños y niñas que hacían la primera
comunión próximamente en la parroquia de San Antolín y se les obsequió con
una foto enmarcada de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, tratando así
de acercarnos a los jóvenes del barrio para suscitar en ellos el interés por esta
Cofradía.
Para finalizar las celebraciones de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión,
día 4 de Abril, prestaron promesa a nuestras Constituciones los nuevos cofrades
del año, a quienes se les impuso el escapulario de nuestra Asociación Pasionaria
y se les entregó un ejemplar del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
Al día siguiente, Domingo de Ramos, tuvo lugar la tradicional
Convocatoria de nuestra Cofradía en la que participaron seis grupos de
Mayordomos y que acompañados de otros tantos grupos de música fueron los
encargados de anunciar por toda la ciudad y algunos senderos de la Huerta, la
salida de la Procesión de Lunes Santo. Uno de esos grupos de convocatorias,
participó en la bendición de las palmas realizada en la ermita del Pilar y posterior
procesión por las calles del barrio de San Antolín.
El día 6 de Abril, Lunes Santo, día grande para nuestra Cofradía, y como
no, para todo el barrio de San Antolín, inició sus actos como ya es tradicional a
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las ocho de la mañana para celebrar la Sagrada Eucaristía en memoria de todos
los cofrades fallecidos. Seguidamente se empezó a preparar el templo para el acto
del besapié.
A las doce en punto del medio día se encontraba completamente llena la
iglesia de San Antolín con motivo del besapié a nuestro titular el Santísimo
Cristo del Perdón. Este acto suscita cada vez la asistencia de mas gente que
muestra así su devoción y respeto hacia esta imagen. A este acto asistió el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis de
Cartagena y el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, acompañados de distintas autoridades
civiles y eclesiales, así como los componentes del Iltmo. Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia. Debido a la gran cantidad de cofrades y fieles que deseaban
besar los pies al Cristo del Perdón, se prolongó este acto hasta bien entrado el
medio día.
Seguidamente los distintos profesionales continuaban con los arreglos
florales y eléctricos de los distintos pasos. Todo estaba dispuesto para que fuera
una gran tarde en Murcia. Hacía un tiempo magnífico de primavera y por la
calle se podía observar muchísimo público que esperaba el paso de nuestra
procesión. A las
siete en punto de la tarde, el Comisario de Procesión D. Juan de Dios
Hernández González autorizaba el inicio del desfile procesional. Fueron abiertas
las puertas del templo para que los diez pasos que configuran nuestra procesión
de Lunes Santo salieran a la calle y fueran admirados por miles de personas que
se concentraban a lo largo de todo el recorrido para contemplar la belleza de
nuestro cortejo procesional magenta. Queremos agradecer a todos los cofrades
que han participado en la procesión su ejemplar comportamiento y seriedad, ya
que gran parte de que nuestra procesión se gane el respeto del público se debe a
ellos.
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La Plaza de San Antolín quedó completamente abarrotada de personas que
esperaban presenciar la recogida de nuestra procesión. Conforme iban llegando
los pasos a la puerta del templo parroquial se hacía por megafonía una reflexión
sobre la escena bíblica que representa cada paso en los momentos de la vida de
Jesús. Todo ello corrió a cargo de D. Alberto Castillo Baños. Como ya es
habitual, antes de entrar nuestro titular a la Iglesia, el Coro de San Antolín cantó
el Himno al Cristo del Perdón, resultando también unos momentos
verdaderamente emotivos.
El fervorín que cada año se hace como despedida en éste día tan
emblemático lo realizó el Rvdo. Sr. D. Javier Crespo.
Por último, la Banda “Averroes” desfiló y rindió honores a nuestro titular
el Santísimo Cristo del Perdón antes de la siempre emocionante entrada del paso
del Calvario a la Iglesia.
Les hago partícipes de las numerosas muestras de felicitaciones que ha
recibido la Cofradía por nuestro desfile procesional, por la belleza de nuestro
patrimonio artístico y la devoción que suscita año tras año. Todo ello nos debe
animar a todos a trabajar, si cabe aún mejor, para engrandecer nuestra Semana
Santa.
Al día siguiente, Martes Santo, a las 10 de la mañana, se recibió como ya
es habitual, a un grupo de Convocatorias de la Archicofradía de La Sangre junto a
una banda de música que interpretó la marcha pasionaria denominada “Cristo del
Perdón”, mientras tanto, se procedía a descender de su paso la imagen del
Cristo del Perdón. Las personas presentes pudieron manifestar su cariño y
devoción participando en un sencillo besapié antes de la subida de la imagen a su
camarín.
El año 2009 nuestra Cofradía ha participado con una representación de
Mayordomos Regidores en la procesión del Santo Sepulcro de Murcia y en la del
Santísimo Cristo del Perdón de La Alberca.
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El 30 de Abril, en el Hotel Silken Siete Coronas, tuvo lugar la Cena
Nazarena de la Cofradía, en la cual se entregaron los nombramientos y
distinciones a los cofrades y personas que habían sido significadas por la Junta de
Gobierno, por su entrega, dedicación y especial cariño hacia esta institución.
En la Cena del Nazareno del Año celebrada el día 8 de Mayo y que
organiza el Cabildo Superior de Cofradías se entregó la distinción de Nazareno
de Honor de nuestra Cofradía al joven Don Diego Avilés Correas, por lo cual le
felicitamos por tan merecido galardón.
El día 4 de Mayo el Sr. Presidente D. Miguel Rosique Serna da a conocer a
la Junta de Gobierno la dimisión presentada por D. Francisco Medina Fernández
en el puesto de Comisario de Convocatorias. Se agradece al Sr. Medina
Fernández el buen trabajo realizado a lo largo de varios años. Ese mismo día
presenta a la Junta de Gobierno al cofrade D. Juan Antonio López Abadía quien
desempeñara el referido puesto de Comisario de Convocatorias y como adjunto
estará el cofrade D. Antonio Hurtado.
La Hermandad Juvenil de Nuestra Señora de Fátima organizó para el día 9
de Mayo una procesión por las calles del barrio de San Antolín precedida de la
celebración de la Santa Misa. A dichos actos asistió una representación de la
Cofradía.
En la festividad del Corpus Christi un numeroso grupo de componentes de
la Junta de Gobierno y acompañando al estandarte titular asiste a la Eucaristía y
posterior procesión solemne organizada por el Cabildo Catedralicio.
La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio de
los cofrades fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día 15 de
Junio.
Haciendo uso del privilegio de la Parroquia de San Antolín de la “octava
del Corpus”, se celebró su Procesión el día 21 de Junio, contribuyendo la
Cofradía, como ya es tradicional, en la preparación del Trono de la Custodia y
participando en la procesión con una representación de la Junta de Gobierno.
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Les informo a todos Vdes. que el Cofrade D. Mariano Velasco García ha
presentado un proyecto de nuevo paso con el deseo de incorporarlo a nuestro
desfile procesional. Las imágenes estarían talladas por el escultor D. José
Hernández Navarro y el trono sería obra de D. José Lorente. Dado que es un
proyecto de notada envergadura y que de aprobarse implica la reorganización de
la procesión, y por otra parte teniendo en cuenta que en menos de un año se
producirán elecciones a Junta de Gobierno, se decide no entrar a valorar este
proyecto y que sea la nueva Junta de Gobierno quien considere su conveniencia o
no de llevarlo a cabo.
Con motivo de las celebraciones por la festividad de San Antolín, un
nutrido grupo de la Junta de Gobierno se hizo presente tanto en el pregón de
fiestas como en la celebración de la Sagrada Eucaristía celebrada el domingo día
20 de Septiembre en honor del Patrón para posteriormente participar en la
procesión que se desarrolló por las calles del barrio.
En Junta de Gobierno celebrada el día 5 de Octubre el Sr. Presidente da
cuenta de la dimisión presentada por la Sra. Vicepresidenta Dª Elena Alemán
Laorden por motivos estrictamente profesionales y que le impiden desempeñar su
función tal como siempre ha deseado. Quiero dejar constancia en este momento
del agradecimiento a Dª Elena Alemán Laorden por su extraordinario trabajo y
entrega a lo largo de muchos años en los distintos puestos que ha ocupado en la
Junta de Gobierno de esta Cofradía, así como en la mesa de redacción de
Magenta, de la que, no obstante su dimisión como vicepresidenta, seguirá
formando parte, y como no, por la lealtad y respeto que siempre ha mostrado
hacia esta institución.
Debido a la campaña de recogida de dinero que llevó a cabo Caritas en
todas las parroquias de Murcia, y con la finalidad de paliar en parte las
necesidades que tiene para ayudar a los mas necesitados, el día 31 de Octubre,
una representación de la Junta de Gobierno, acompañó el traslado de la antorcha
solidaria de Caritas desde la iglesia parroquial de San Andrés hasta la iglesia
parroquial de San Antolín.
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Por otra parte, los días 2 y 5 de Noviembre se desarrolló un ciclo formativo
que tuvo como ponente al Cofrade D. Antonio Barceló López. Los temas
desarrollados fueron “Historia de la Cofradía desde sus orígenes” y “Arte
Pasionario
de la Cofradía paso a paso”. Fueron dos días en que los asistentes pudieron
disfrutar de unas magníficas exposiciones sobre nuestra historia y patrimonio. El
salón parroquial, lugar donde se celebraron estos actos, se vio los dos días
completamente abarrotado de público. Por el estupendo trabajo presentado,
queremos agradecer desde aquí al Cofrade D. Antonio Barceló López su gran
aportación didáctica.
Nuestra Cofradía se hizo presente el día 7 de Diciembre a las 20’30 horas
en la Iglesia de San Nicolás para asistir al pregón de La Inmaculada que como
cada año organiza la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María
Santísima de los Dolores. Una vez finalizado este acto, participamos en la
procesión hasta la Plaza de Santa Catalina donde se realiza una ofrenda de flores
ante el monumento a la Santísima Virgen.
Con motivo de las fiestas de Navidad la Vocalía de Juventud organizó el
día 12 de Diciembre, entre nuestros jóvenes, un concurso de dibujo sobre
Christmas de Navidad. Participaron un total de 17 jóvenes. Una vez finalizado el
concurso compartieron una merienda en la Casa de Hermandad. Se premiaron los
tres dibujos mas votados por el jurado, no obstante a todos los participantes se les
obsequió con un regalo. La Cofradía está recibiendo bastantes felicitaciones por
estas iniciativas.
El mismo mes de Diciembre, concretamente el día 14, a las 8 de la noche y
en el templo parroquial de San Antolín, se celebró la Sagrada Eucaristía en
sufragio de las almas de los Cofrades fallecidos en el segundo semestre del año
2009.
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El censo actual de Cofrades es el siguiente:
Cofrades al 31-12-08…………………….
Altas en 2009…………………………….
Bajas en 2009……………………………
Cofrades al 31-12-09…………………….

2.784
66
98
2.752

Concluyo la presente Memoria, Señoras
agradeciéndoles la atención que me han dispensado.

y

Señores

Cofrades,

Murcia, 31 de Diciembre de 2009.

Fdo. DIEGO AVILES FERNANDEZ
Secretario General
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