Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo
Cristo del Perdón
Memoria año 2015

SECRETARIA GENERAL
MEMORIA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA REAL,
ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN.

AÑO 2015
En Junta de Gobierno celebrada el 12 de enero de 2015 fueron aprobados por
unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones para el año 2015:
Nazarenos de Honor: D. Pedro Ignacio Beltrán Riquelme; D. Angel Hoyos Ortuño (T.P.);
D. José Ignacio Cerezo Hernández; D. Fernando Florit Hernández; D. Francisco Leal
Sánchez; D. Diego Fernández de los Reyes García; D. Juan Manuel Navarrete Montoya.
Menciones especiales: Dª Mª José Franco Valera por su nombramiento como nazareno
de Honor del Cabildo Superior de Cofradías; D. Francisco Javier Muñoz Hernández, por
su nombramiento como Nazareno del Año por el Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia; D. Manuel Fernández Delgado y Cerdá, por su nombramiento como pregonero de
la Semana Santa 2015; D. Juan López Caravaca; D. José Navarro Vivancos.
Camarera de Honor: Dª Mercedes García Pardo (T.P.)
La Junta de Gobierno deja constancia en el mismo acto de su mas sincera felicitaci ón a
todos los galardonados.
En Junta de Gobierno de 19 de enero se aprueba por unanimidad la celebración oficial de
la efeméride que representa el 120 aniversario de la Fundación de la Cofradía que habrá
de cumplirse en el año 2016, los actos conmemorativos se iniciarían este mismo año y
podrían concluir, si así fuera concedida, con la Coronación Canónica de la Virgen de la
Soledad en fechas cercanas al 15 de junio de 2016.
El día 26 de enero se celebró el Cabildo General Ordinario donde, entre otros asuntos, se
dio lectura a las cuentas de 2014 y se aprobó el presupuesto del año 2015; de igual modo
fue aprobado el Reglamento de Estantes y el Reglamento de Régimen Interno y
sancionador.
El día 20 de febrero, en la Sala de Exposiciones de El Corte Ingles, se realizó la
inauguración oficial de la Exposición “Nuestras Raíces”, sobre fondos documentales y
fotográficos de la Cofradía del Perdón. Exposición enmarcada dentro de los actos de
celebración del CXX Aniversario de la Cofradía.
El primer domingo de marzo, como es tradicional desde hace muchos años, una
representación de la Junta de Gobierno asistió, con el Estandarte de la Hermandad
Sedera, a la procesión y Eucaristía celebrada en la Alberca de las Torres con motivo de la
Bendición de la Simiente de la Seda. Cabe destacar que este año en concreto, la
institución se congratula en esta celebración ya que la Peña de La Seda, organizadora de
este acto, tuvo a bien otorgar al Presidente de la Cofradía D. Diego Avilés Fernández. el
cargo de embajador de la Simiente.
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El día cinco de marzo, una representación de la Junta de Gobierno, con el Consiliario a la
cabeza, fue recibida por el Sr. Obispo de la Diócesis D. José Manuel Lorca Planes para
recibir de sus manos el Decreto de aprobación de Coronación Canónica de la Virgen de la
Soledad, que se celebrará, D.m., el domingo 22 de mayo de 2016 en la Plaza del
Cardenal Belluga. Del mismo modo, la Cofradía asume para la Corona Solidaria de la
Coronación la colaboración con el proyecto que la diócesis tiene en la Casa Cuna la
Anunciación en Sucina.
El día 6 de marzo, a las 20.30 horas se realizó el Via Crucis cuaresmal por el interior del
Templo de San Antolin ante la imagen del Cristo del Perdón a fin de poder reflexionar y
profundizar en la meditación y preparación espiritual de cara a la Semana Santa.
A lo largo de toda la Cuaresma, tal como consta con pormenorizado detalle en las actas y
archivo de la Cofradía, se celebraron distintas Charlas, conferencias y Mesas Redondas
sobre distintos temas culturales, formativos y Espirituales.
El domingo 15 de marzo, en el transcurso de la celebración de la Santa Misa, fue
bendecido el Trono restaurado de Getsemaní. Al final de la Eucaristía fue presentado el
número 30 de la Revista Magenta que dirige D. Alberto Castillo Baños. Dejar constancia
de la extraordinaria presentación de esta publicación a cargo de D. Rafael Cebrián
Carrillo. Al término de dicha presentación la Agrupación Musical Cabezo de Torres ofreció
un Concierto de Marchas pasionarias a todos los asistentes. Al día siguiente de su
presentación, Magenta comenzó a ser distribuida en los domicilios de todos los Cofrades
así como en instituciones religiosa, civiles y socio culturales vinculadas con nuestra
Cofradía.
El sábado 21 de marzo, se llevó a cabo el traslado de pasos desde los locales de la
Cofradía hasta la Iglesia de San Antolin, donde permanecieron expuestos toda la Semana
de celebración de cultos. El acto se inició en la Parroquia con una breves palabras de
nuestro Consiliario, Comisario de Estantes y Presidente, el cual cerrando las
intervenciones, invitaba a todos los presentes al tradicional Carajillo Nazareno. Asistieron
al Traslado gran número de Cofrades y vecinos del Barro de San Antolin para presenciar
esta labor que, año tras año viene congregando a mayor número de personas. El
acompañamiento musical en esta ocasión estuvo a cargo de la Agrupación Musical de
Guadalupe.
Los cultos en honor de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de
la Soledad se libraron entre los días 22 y 28 de marzo en la Iglesia de San Antolín
revestida solemnemente para la dignidad de estos actos. Los predicadores del año 2015
fueron nuestro consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y el Rvdo. Sr. D. Francisco
Alegría Ruiz, Vicario Parroquial de la Iglesia del Rosario del Ranero.
El primer día de los Cultos, domingo 22 de marzo, ofrecido tradicionalmente a Nuestra
Sra. de La Soledad, se procedió a la Bendición de la Nueva Saya de La Virgen que lució
en su vestimenta durante la Semana de Cultos y procesión. A la finalización de la Santa
Misa se procedió al besamanos de la sagrada imagen.
El Lunes 23 de marzo, fueron entregados los diplomas de reconocimiento por su fidelidad
y permanencia en la Cofradía a los Cofrades que han cumplido los 25 y 50 años de
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antigüedad en nuestra institución. La referida entrega se realizó en la Celebración de la
Sagrada Eucaristía.
El martes 24 de marzo, nos honraron con su presencia todos los componentes del Ilmo
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, para acompañarnos en la celebración de los
Cultos. Este mismo día, en el transcurso de la Eucaristía D. Pedro Ignacio Beltran,
presidente de la Cofradía del Perdón de Alberca de las Torres, acompañado por su
esposa hicieron entrega del embojo de Capullos de seda a la camarera del Paso del
Prendimiento a fin de que acompañe como es tradicional el adorno floral de dicho trono en
el próximo desfile procesional de Lunes Santo.
Para finalizar la celebración de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión día 28 de marzo,
prestaron promesa a nuestras Constituciones los nuevos cofrades del año a quienes se
les impuso el escapulario de nuestra asociación pasionaria. Es de justicia reconocer un
año mas la colaboración inestimable que la Cofradía recibe por parte del Coro Parroquial
de San Antolín en la celebración de los Cultos, colaboración que sin duda engrandece y
contribuye a la solemnidad de los mismos.
El Domingo de Ramos tuvo lugar la tradicional Convocatoria de nuestra Cofradía en la
que, tras la laboriosa reestructuración acometida por el Comisario de Convocatorias en
pro de una mayor y mejor distribución de las distintas zonas y barrios de la Ciudad,
participaron cinco grupos de mayordomos que, acompañados de otros tantos grupos de
Música, y el de bocinas y tambores de nuestra Cofradía se encargaron de anunciar por
toda la ciudad 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 la
posterior procesión por las calles del barrio de San Antolín.
El día 30 de marzo, Lunes Santo, se iniciaron los actos como es tradicional a las ocho de
la mañana con la celebración de la Sagrada Eucaristía para pedir a Dios por el eterno
descanso de todos los Cofrades fallecidos desde su fundación. Seguidamente se procedió
a preparar y condicionar el templo para el acto del Besapie. A las doce en punto del medio
día, el Templo parroquial de san antolín se encontraba completamente lleno de feligreses,
cofrades y vecinos que esperaban el inicio de los actos que se llevan a cabo con motivo
de la bajada de la imagen de nuestro Titular el Santísimo Cristo del Perdón desde su
camarín y posterior besapie. Son miles las personas venidas de todos los rincones de
nuestra Ciudad y de fuera de ella las que año tras año muestran su devoción y respeto
hacia esta venerada imagen, esperando el tiempo necesario para poder acercarse al
Cristo del Perdón. Contamos en esta ocasión con la presencia de numerosas autoridades
religiosas, civiles y militares, encabezadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jose Manuel
Lorca Planes Obispo de la Diócesis que presidió el acto. Pasaban las 14:30 horas cuando
tuvieron que cerrarse las puertas del templo a fin de poder colocar al Titular en su trono y
comenzar los trabajos de floristas y otros profesionales de cara al cortejo procesional.
A las siete en punto de la tarde, el comisario de procesión autorizaba la apertura de las
puertas del templo parroquial para iniciar el desfile procesional Magenta. Aparecía en este
momento en el umbral del templo el Pendón de cabeza de la Cofradía y tras él el paso
“Ángeles de la Pasión” de la Hermandad juvenil. Iniciaba el desfile su recorrido
encontrándose la plaza de San Antolín así como todo el itinerario completamente lleno de
público. Es de destacar a los efectos de dejar constancia de ello la elevada temperatura
que durante la noche de esta jornada se produjo en la Ciudad de Murcia, absolutamente
inusual para estas fechas, hecho que dio lugar a varios incidentes de lipotimias de cuyo
3

detalle queda constancia en el archivo de la cofradía en el amplio informe elaborado por el
Comisario de Procesión. No obstante lo anterior, el Cortejo discurrió ordenado y a un
ritmo constante favoreciéndose el lucimiento de los tronos y contribuyendo al
cumplimiento del fin primordial de nuestra asociación pasionaria. Este año, al igual que en
años anteriores, desfilaba en nuestra procesión junto al Titular, una escolta de Marinería
del Tercio Levante junto a su Banderín y un Oficial.
Pasaba la media noche cuando el Titular regresaba a las puertas de San Antolín
siguiendo la Virgen de la Soledad y con la plaza d nuevo repleta de Fieles se procedió al
breve acto que es tradicional realizar con carácter previo a la entrada en el Templo. Este
año tuvimos el honor de poder escuchar el precioso fervorin que con tanta devoción
realizó D. Ramón Sanchez-Parra Servet, presidente del Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia. Tras el fervorín, la Virgen de la Soledad entraba en el Templo Parroquial, y a
continuación la Escolta de Marinería desfilaba rindiendo honores a nuestro Titular
acompañados por la Banda de Música OJE de Cieza interpretando la marcha militar
Ganando Barlovento, arrancando aplausos de la multitud que se encontraba en la plaza.
De nuevo se hacía el silencio y al repique de campanas y el sonido del Himno Nacional, el
Santísimo Cristo del Perdón entraba de nuevo a su Templo entre aplausos y vítores del
público congregado en la Plaza. Eran las cero horas cuarenta y ocho minutos del martes
santo cuando se cerraban los altos portones de la la Iglesia de San Antolín y se daba por
finalizada la procesión del año 2015.
Queremos dejar constancia en esta memoria del agradecimiento institucional a todas las
personalidades religiosas, civiles y militares que nos acompañaron este año en la
Procesión del Lunes Santo así como en todos los actos organizados durante la Semana
de Cultos en honor de nuestro titular y su madre la Virgen de la Soledad.
El Martes Santo día 31 de marzo, a las 10.30 horas se recibió como es tradicional a un
grupo de Convocatorias de la Archicofradía hermana de la Sangre junto a una banda de
música que interpretó la marcha pasionaria “Cristo del Perdón” mientras se procedía a
descender de su paso la imagen del Cristo del Perdón para regresarlo a su Camarín en el
Altar mayor.
Durante la Cuaresma y Semana Santa del año 2015, la Cofradía participó 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. De igual modo nuestro presidente
participó en nombre de la cofradía en cuantos actos y desfiles procesionales fue invitado.
El viernes 17 de abril tuvo lugar la Cena Nazarena de nuestra institución en la que fueron
entregados los nombramientos y distinciones a los cofrades que habían sido significados
por la Junta de Gobierno por su entrega, dedicación y especial cariño a nuestra cofradía.
A la semana siguiente se celebró la Cena del Nazareno del Año organizada por el Cabildo
Superior de Cofradías de la ciudad de Murcia en ella se entregó la distinción de nazareno
de honor a Dª María José Franco Valera, a la cual felicitamos por tan merecido galardón.
El día veinticuatro de abril de dos mil quince, la Peña Huérfana la Seda de Alberca de las
Torres concede a la Cofradía del Perdón la Insignia de Oro 40 aniversario habida cuenta
de los lazos de amistad, hermandad y colaboración que nos unen. La entrega de dicha
distinción fue materializada el día 16 de mayo en la sede de dicha peña. Se deja
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constancia en esta memoria del agradecimiento unánime de toda la Junta de Gobierno en
nombre de la institución a la que representamos.
En sesión de junta de Gobierno de cuatro de mayo de 2015 se procede al nombramiento
y constitución de la Comisión encargada de los preparativos de los actos de la Coronación
Canónica de la Virgen de la Soledad. Quedando esta formada del siguiente modo:
Presidente: D. Diego Avilés Fernández
Director espiritual: Rvdo. D. Rafael Ruiz Pacheco
Secretaria: Dª Elena Alemán Laorden
Liturgia y Ceremonia: Dª Ana Belén Sanchez Avilés; D. Alejandro Romero Cabrera y D.
José Alberto Fernández
Pasos, material y camarera: D. Vicente Sánchez Avilés y Dª María Eugenia Albacete
López-Mesas
Procesión: D. Juan Carlos Fernández Aragón y D. Antonio Gambin González
Comunicación y Medios: D. Alberto Castillo Baños
Protocolo: D. Diego Avilés Correas y D. Cecilio Martínez Jiménez.
Caridad: Dª María José Franco Valera.
La primera reunión de trabajo de dicha comisión tuvo lugar el día 26 de mayo de 2015.
El día 16 de mayo finalizó el plazo de presentación de fotografías del I Concurso de
Fotografía Memorial Juan Pedro Hernández organizado por la Cofradía. El día 28 de
mayo se reunió el jurado nombrado a fin de elegir las obras ganadoras. De dicho acto se
levantó acta que obra en el archivo de la Cofradía y de cuyo contenido extractamos lo
siguiente:
Primer Premio: Fotografía que será portada de Magenta 2016 y con una dotación de 250
euros para la Fotografía titulada “Bienaventurada Virgen María” obra de D: Francisco
Javier Sandoval;
Segundo Premio: Fotografía que ilustrará el cartel de cultos de la Cofradía en el año 2016
y con una dotación económica 150 euros para la fotografía titulada “Hágase en mi tu
voluntad” obra de Dª Verónica Baños Franco.
A instancias del Presidente de la Cofradía en nombre de la Junta de Gobierno, el jurado
procede a conceder una mención especial con motivo de la Coronación Canónica de la
Virgen de la Soledad en el 2016 a la fotografía que ilustrará el Cartel anunciador de la
Coronación con una dotación económica de 150 euros, a la fotografía titulada “Nuestro
auxilio” obra de D. Mariano Egea Marcos.
Todos los premios fueron entregados el día 24 de septiembre en la inauguración de la
Exposición de todas las obras presentadas a concurso en la Casa de hermandad.
La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio del alma de los
cofrades fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día uno de junio de 2015.
El domingo 7 de junio, en la festividad del Corpus Christi, un numeroso grupo de
componentes de la Junta de Gobierno asiste a la Eucaristía y posterior procesión solemne
por las calles de la Ciudad y organizada por el Cabildo Catedralicio.
El domingo siguiente, día 14 de junio, con motivo del privilegio que goza la parroquia de
san antolín de la octava del corpus, a las siete de la tarde se celebró la santa misa con la
participación del coro parroquial y posteriormente una procesión con el santísimo por las
calles del barrio de san antolín. Como es tradicional la cofradía participó en la preparación
del trono de la custodia y una representación de la Junta de Gobierno la acompañó en
procesión.
5

La Cofradía se hizo presente institucionalmente en los actos que se celebraron en honor
de la festividad de la Virgen del Carmen en el Arsenal de Cartagena poniéndose de
relieve con esta invitación el vínculo que con la Armada viene manteniendo desde hace
años nuestra asociación.
A finales del mes de julio, concretamente el día 27 y hasta el día uno de agosto, se
procedió a realizar un chequeo exhaustivo de la Imagen de nuestro Titular a fin de poder
evaluar el estado de la talla en general y de la policromía de la misma en particular, así
como para tras esta detallada documentación, poder hacer un seguimiento al estado de
conservación de la imagen cada cierto tiempo. Dichos trabajos estuvieron a cargo del
restaurador D. Juan Antonio Fernández Labaña que, en coordinación con el Consiliario y
párroco de San Antolín eligieron dichas fechas a fin de que el Cristo pudiera ser bajado de
su camarín durante unos días con las mínimas alteraciones de la liturgia y la vida
ordinaria parroquial. Todo el estudio fue realizado en la Capilla de la iglesia. Poner de
manifiesto que dichos trabajos fueron realizados de un modo totalmente altruista por el Sr.
Fernández Labaña, el cual asumió el compromiso de facilitar a la Cofradía para su archivo
una copia del informe del estudio realizado. Dejamos constancia en la memoria, al igual
que en las actas de la cofradía el agradecimiento al Sr. Fernández Labaña por tan
generosa aportación a la institución.
Pasado el periodo vacacional del estío, el día 13 de septiembre se celebró el pregón de
la Exaltación de la Cruz que estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Javier Crespo. Del mismo
modo el día 19 de septiembre la Cofradía asiste al pregón de San Antolín y a la procesión
que al día siguiente se realizó por el barrio para homenajear a su Patrón.
El día 4 de octubre, primer domingo del mes se celebró la Convivencia de Estantes en el
recinto de la Universidad de Murcia en el Campus de Espinardo. Se inició la jornada de
convivencia con la Celebración de la Eucaristía presidida por nuestro Consiliario. Destaca
el éxito de esta convocatoria que se acercó al millar de participantes en esta edición en la
que pudimos disfrutar de un día de convivencia y hermandad sin ningún tipo de incidencia
que reseñar más que el buen recuerdo que quedó en todos los asistentes.
El domingo 25 de octubre, un nutrido grupo de Cofrades se hizo presente en Bullas en el
Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis convocado por el Sr.
Obispo.
El primer fin de semana del mes de Noviembre la Cofradía se hizo presente con una
representación en el Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades que se celebró en esta
ocasión en Sevilla.
El día once de noviembre en el centro García Alix y dentro de los actos del 120
aniversario, se presentó la Cronología de la Cofradía desde su fundación, trabajo que
puede ser consultado a través de la página web de la Cofradía. De igual modo, ese
mismo día, a los Cofrades y al día siguiente a los medios de Comunicación, fueron
presentados los actos a celebrar en los próximos meses con motivo de la concesión de
Gracia de Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
Tal y como ocurriera en el primer semestre del año, también en el último trimestre se
organizaron distintas charlas, conferencias y Mesas Redondas sobre distintos temas

6

culturales, formativos y espirituales. Queda constancia del detalle de todas ellas en el
Boletín que edita la cofradía y en el archivo de la misma.
El día uno de diciembre a las ocho de la tarde se celebró la Eucaristía para pedir a Dios
por el eterno descanso del alma de los cofrades fallecidos durante el segundo semestre
del año 2015.
El día 19 de diciembre, la Vocalía de Caridad organiza en la puerta de la Parroquia de
San Antolín una recogía de alimentos y juguetes para entregar a Caritas Parroquial con el
ánimo de ayudar a aliviar las necesidades de las familias más necesitadas que carecen
en muchos momentos de lo más básico. La Vocalía de Caridad de la Cofradía colabora
estrechamente con Caritas Parroquial en estas iniciativas de ayuda con ropa, alimentos y
juguetes, no solo en Navidad, sino durante todo el año.
El día 7 de diciembre, víspera de Festividad de la Inmaculada Concepción, la Cofradía
participó, como ya es tradicional junto al resto de Cofradías de la Ciudad en el pregón y
en la posterior entrega de flores a los pies del Monumento a la Santísima Virgen en la
Plaza de Santa Catalina.
El domingo 27 de diciembre, día de la Sagrada Familia, la Cofradía se hizo presente en la
Parroquia de san Antolín para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Nos acompañó en
esta celebración la Peña Huertana la Fuensantica que, al terminar la celebración
entonaron villancicos a las puertas de la Parroquia mientras los asistentes compartían
dulces navideños para conmemorar el nacimiento de Jesús en esos días tan entrañables.
Censo actual de Cofrades:
Cofrades a 31-12-2014………………..
Altas en 2015………………………….
Bajas en 2015………………………….
Cofrades a 31-12-2015………………..

2.916
111
203
2.824

Murcia a 31 de diciembre de 2015

Fdo. Elena Alemán Laorden
Secretaria General.
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