Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo
Cristo del Perdón
Memoria año 2017

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

AÑO 2017
En Junta de Gobierno celebrada el 12 de diciembre de 2016 fueron aprobados por
unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones para el año 2017:
Nazarenos de Honor: Dª Carmen María Jiménez López; D. Jesús Sánchez Donat; Dª
Marina Martínez Bonat; D. Prudencio Martínez Navarro; D. José Laencina Sánchez;
Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio en su 75 aniversario.
Menciones especiales: Coral Discantus; D. Alejandro Romero Cabrera; Cofradía del
Rollo de Jumilla por su 75 aniversario; D. Juan Carlos Fernández Aragón (Nazareno de
Honor del Cabildo); Rvdo. D. Luis Emilio Pascual Molina (Pregonero de la Semana Santa
de la ciudad de Murcia 2017)
Camareros de Honor: Dª Pilar López Jiménez; D. Ginés Jiménez-Esteve López; Dª
María Ángeles Palazón Reverte. (Camareros del Trono del Cristo del Perdón)
Insignia de Oro de la Cofradía: D. Vicente Sánchez Avilés. De modo excepcional y por
unanimidad se aprueba a propuesta del Sr. Presidente, la concesión de la máxima
distinción de esta institución a D. Vicente Sánchez Avilés por los innumerables méritos,
altísimo compromiso y dedicación a esta institución desde hace años, especialmente por
su implicación, esfuerzo y desvelo en la preparación y desarrollo de los actos celebrados
con gran lucimiento con ocasión de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
La Junta de Gobierno deja constancia en el mismo acto de su mas sincera felicitación a
todos los galardonados.
El día 18 de enero se celebró el Cabildo General Ordinario donde, entre otros asuntos, se
dio lectura a las cuentas de 2016 y se aprobó el presupuesto del año 2017.
El día 19 de febrero, una representación de la Junta de Gobierno acompaña a la
Hermandad de la Verónica en la visita que anualmente hace al Asilo de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres, participando en la celebración de la Eucaristía y haciendo
entrega de un donativo de carácter anual.
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
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Sedera, a la procesión y Eucaristía celebrada en la Alberca de las Torres con motivo de la
Bendición de la Simiente de la Seda.
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 sábado 25 de marzo fue presentado el número XXXII de la Revista Magenta que dirige
D. Alberto Castillo Baños. Dejar constancia de la extraordinaria presentación de esta
publicación a cargo de D. Juan Antonio de Heras, Decano del Colegio de Periodistas de la
Región de Murcia. 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 1 abril se llevó a cabo el traslado de pasos desde los locales de la Cofradía
hasta la Iglesia de San Antolín, 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 Antolín 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 celebraron entre los días 2 y 8 de abril en la Iglesia de San Antolín revestida
solemnemente para la dignidad de estos actos. Los predicadores del año 2017 fueron
nuestro consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Gil
López.
El primer día de los Cultos, domingo 2 de abril, ofrecido tradicionalmente a Nuestra Sra.
de La Soledad, se procedió al Besamanos de la imagen al terminar la Eucaristía.
El Lunes 3 de abril, 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
antigüedad en nuestra institución. La referida entrega se realizó en la Celebración de la
Sagrada Eucaristía.
El martes 4 de abril, 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 Beltrán,
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
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Prendimiento a fin de que acompañe como es tradicional el adorno floral de dicho trono en
el próximo desfile procesional de Lunes Santo.
El día 6 de abril, la Cofradía organizó junto con la Filmoteca Regional el pase de la
película “Del pesebre a la cruz. Jesús de Nazaret” (Sidney Olcott. 1922). Se trata de la
primera película en la historia del cine realizada sobre Jesucristo. La proyección de la
película muda tuvo privilegiada Banda Sonora a cargo de la Agrupación Musical Las
Musas que interpretó marchas pasionarias en directo durante la proyección. La
Recaudación de dicha proyección fue entregada íntegramente al Asilo de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres de Murcia.
Para finalizar las celebración de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión día 8 de abril,
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, participaron cinco grupos de mayordomos que, acompañados de otros tantos grupos
de Música, 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 10 de abril, 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. José 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
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público., 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. Reseñar que, la salida de las hermandades este año, se realiza por vez
primera ya formadas desde la calle Vidrieros y las diferentes Bandas de Música se
organizan en la Calle Sánchez Maurandi, incorporándose desde allí al cortejo. Aportan
estas novedades un mayor lucimiento y orden a la salida procesional que es televisada
por vez primera y de modo íntegro en su salida por la cadena “7 Región de Murcia”
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 fervorín que con tanta devoción
realizó D. Pedro Ignacio Beltrán Riquelme, presidente de la Cofradía del Perdón de
Alberca de las Torres. Tras el fervorín, la Virgen de la Soledad entraba en el Templo
Parroquial, y a continuación nuestro Titular acompañado 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 publico congregado en la Plaza. Eran las
cero horas cincuenta y cinco minutos del martes santo cuando se cerraban los altos
portones de la Iglesia de San Antolín y se daba por finalizada la procesión del año 2017.
Queremos dejar constancia en esta memoria del agradecimiento institucional a todas la
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 11 de abril, 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 2017, 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 28 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 y
cuya relación figura al inicio de esta Memoria anual.
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
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de honor a D. Juan Carlos Fernández Aragón, a la cual felicitamos por tan merecido
galardón.
El día 22 de mayo a las 20 horas se celebró misa de acción de gracias por el primer
aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
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 cinco de junio de 2017.
El domingo 18 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 25 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.
Pasado el periodo vacacional del estío, el día 1 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 15 de octubre, un nutrido grupo de Cofrades se hizo presente en Caravaca de
la Cruz, convocados por el Obispo a celebrar el Encuentro Diocesano de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis con la peregrinación Jubilar hasta la Santísima Vera Cruz.
Del 8 al 12 de noviembre se celebró en la ciudad de Murcia el III Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades organizado por el Cabildo Superior de Cofradías y con la
colaboración de la UCAM. La Parroquia de San Antolín, sede canónica de nuestra
Cofradía tuvo un protagonismo especial, al ser elegida para la exposición de todos los
pasos que habrían de participar en la procesión extraordinaria el día 11 de noviembre. Del
mismo modo, participó en dicha procesión, con gran lucimiento y devoción nuestra
imagen de la Virgen de la Soledad Coronada. Queda constancia de tan singular
acontecimiento en los archivos de la Cofradía y del Cabildo Superior de Cofradías de la
Ciudad de Murcia.
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
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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 26 de noviembre se celebró en nuestra parroquia la festividad de Cristo Rey.
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 día 11 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 2017.
El día 16 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 Cáritas 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 Cáritas Parroquial en estas iniciativas de ayuda con ropa, alimentos y
juguetes, no solo en Navidad, sino durante todo el año.
El domingo 31 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 Huérfana 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 31-12-2016………………..
Altas en 2017………………………….
Bajas en 2017………………………….
Cofrades a 31-12-2017………………..

2.822
82
110
2.794

Murcia a 31 de diciembre de 2017

Fdo. Elena Alemán Laorden
Secretaria General.

6

