


La promulgación del Decreto Azagra, re-
gulador del estrenado Secretariado de Her-
mandades y Cofradías, debe ser entendida
como una de las decisiones más Importantes
que es han adoptado en nuestra Diócesis
dentro del ámbito del procesionismo desde,
hace varias décadas.

Este instrumento normativo lleva la firma
del Obispo navarro, pero a su redacción han
contribuido varios cancilleres de la Iglesia
Diocesana, contando con el sello especial del
muleño Del Amor, cuyo conocimiento de la
realidad nazarena lo *rige en voz autorizada
para impulsar el movimiento de restauración
pastoral del que tan necesitados *dábamos.

Habiéndose ya "mojado" los curas, de
quienes durante años hornos afirmado que se
cargarían las Cofradías, nos toca el turno a
los nazarenos en especial a be dirigentes,
siempre complacidos en el Tabor del
procesionismo y la tradición heredada, pero
reacios a asumir, por lo general, compromisos
audaces en sintonía con la Bienaventuranzas
y el estilo de Jesús Resucitado.

Magenta, que desde su momento
fundacional ha apostado por la reforma y por
el diálogo con nuestro* pastores, celebra el
primer fruto de los esfuerzos renovadores, y
solicita de los dirigentes estar a la altura de
las circunstancias, porque un procesionismo
instalado, disfrazado de Tabor, poco podrá
decir del Calvario sufrido por el Nazareno.

Vivir esta exigencia con convicción supone
nuestra más urgente reválida.
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! MAGENTA

ste año quiero presentar esta primera página de "Magenta" con la grata e
importante noticia de la restauración de nuestro Cristo del Perdón, tanto
tiempo anhelada y por fin conseguida.

Quienes hemos tenido la suerte de poder ver las diapositivas proyectadas por
el restaurador nos hemos dado cuenta que la imagen tenía un aspecto maravilloso
externamente, sin embargo, por dentro estaba destrozada, incluso, como podréis
leer en el artículo del Comisario de Pasos, presentaba aditamentos de escayola
para ocultar notables fallos

Al hilo de la restauración del Cristo, yo he meditado en torno al simbolismo
de esta imagen rota, resquebrajada por el paso de los años, y las personas que nos
encontramos al procesionar en la noche de Lunes Santo, engarzados en un desfile
que da por fuera un buen efecto pero que hace, necesariamente, plantearnos qué
se silencia y oculta en ocasiones, debajo de cada túnica. ¿No existe un "cristo ro-
to" que revela la pequeñez e insuficiencia de nuestras vidas, la carga de nuestras
múltiples y cotidianas torpezas? ¿No denuncian esas fisuras nuestra falta de cohe-
rencia, *a, nuestro acomodamiento, nuestra ausencia de compromisos?

Por eso, - yo os propongo "restaurar"  nuestro cristo y sentirnos . UNO junto
a Jesús, Cristo perdonador, os animo a reconstruir nuestro corazón, cambiando el
di piedra por el de carne; os invito a conocernos dentro de cada Hermandad, a
saber escucharnos, sin competencias desaforadas; os aliento para percibir a que
es El, El Cristo del Perdón, El que nos ha llamado uno a uno por nuestro nombre,
para procesionar juntos por las calles de . nuestra Murcia, para que así un día
puedan decir de nuestro testimonio como de los primeros cristianos, "mirad como
se aman", porque Jesús nunca falla. Es El quien sale a nuestro encuentro, espe-
rándonos al final del camino, para abrazarnos y ofrecernos su perdón.

Deseo para todos, y para mí, que este año nuestra Cuaresma, nuestros cul-
tos, convocatoria y procesión, supongan el encuentro  de unos  cristianos, venci-
dos en muchas situaciones por nuestra debilidad, cristianos pecadores, sí, pero
esperanzados en el Perdón de Dios.

JUAN PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ
Presidente

CRISTOS ROTOS
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“¿De qué cadenas prisionero, Señor?” ...
“… Atadas las manos, serena la mirada, Nuestro Padre Jesús del Rescate cruza bajo el Arco de San Juan, junto
al viejo Palacio de Floridablanca... ¿De qué cadenas Prisionero, Señor? ¿Por qué prisión y cautiverio para quien
reclama la única y verdadera libertad del  hombre, la libertad de los hijos de Dios?…”

Juan Hernández (") - Pregón 1.979.-
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ltimamente viene constituyendo en Murcia una tradición que el cartel
anunciador de Semana Santa se realice con bella composición fotográfica en
la que destaca la imagen del titular de la Hermandad o Cofradía pasionaria
en la que cada año recae el honor de, en su Iglesia, glosar el Pregón del gran
acontecimiento histórico que nos disponemos a conmemorar: La Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Hechos estos que por el arraigo piadoso
de los hombres y mujeres de estas tierras, por su vieja tradición transmitida
de padres a hijos, por su entorno palestiniano de valles, huertos, palmeras,
mares, y, fundamentalmente, por la sensibilidad de unos artesanos que a lo
largo de siglos imprimieron en sus tallas el profundo sentimiento religioso
que llevaban dentro, suponen una singular manera de revivir la Pasión de
Cristo, en conjunción plástica de imágenes tronos y túnicas, convertida en
catequesis itinerante por las calles y plazas de sus barrios.

En esta recién estrenada década de los años noventa, corresponde al
CRISTO DEL RESCATE, anunciar con su serena majestad estos desfiles pro-
cesionales, invitando a las gentes de todos los pueblos y ciudades a presen-
ciarlos.

La procesión del CRISTO DEL RESCATE, supone para Murcia, la expre-
sión más popular de su recio sentir cristiano en viva manifestación de tradi-
ción y fervor

Popularidad y sentimiento transformados en veneración masiva ante la
imagen de "Jesús Preso", en bellísima escultura del siglo XVI de autor desco-
nocido, cuyo "rescate" para el "perdón" y la "esperanza" de los hombres, an-
sía el pueblo, que fervoroso acude a su multitudinario "besapié" a modo del
de Medinaceli, en el primer viernes de Marzo.

En la Semana Santa murciana se podría componer una rica "letanía" con
las advocaciones de los CRISTOS que en ella desfilan, con la que bien orar a
Dios.

U

JESUS PRESO o “'EL RESCATE”
Cartel anunciador:
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La iniciaríamos el Viernes de Dolores en el desfile de la Cofradía del
CRISTO DEL AMPARO y, antes, en el solemne traslado desde la Iglesia de
las Capuchinas hasta su sede en la Iglesia de San Nicolás, con el CRISTO
DEL GRAN PODER. Seguiríamos en el atardecer de Domingo de Ramos
desde Iglesia Parroquial de San Pedro con el Santísimo CRISTO DE LA ES-
PERANZA. Y al iniciarse la noche del Lunes Santo, desde la Iglesia de San
Antolín, imploraríamos la mirada luminosa del CRISTO DEL PERDON, pa-
ra él Martes Santo, ver caminar entre sombras, la figura desgarrada de dolor
del CRISTO DE LA SALUD desde la Iglesia de  San Juan de Dios. Y esa
misma noche, desde la Parroquial Iglesia de San Juan, e¡ CRISTO DEL
RESCATE.

En el Miércoles Santo, desde la Iglesia del Carmen, en el barrio más ba-
rrio, del que alguien ha dicho que supone para Murcia la reserva sentimental
de lo que de pueblo tiene una capital, con los pies desclavados del madero,
en ademán caminante, que parece ir buscando la redención de los hombres,
imploraríamos al CRISTO DE LA SANGRE. Y el Jueves, convencidos de que
es el silencio el que Mejor expresa: la admiración de los hombres ante lo su-
blime, buscaríamos cobijo en el CRISTO DEL REFUGIO, en su Iglesia de
San Lorenzo. En la mañana del Viernes, de los Salzillos y Rigusteza, mañana
del infinito dolor y la esperanza infinita, un nombre, el del titular de tan ex-
traordinaria y singular procesión, -resumen y compendio de mil advocacio-
nes nos recordaría que El, es EL SALVADOR DE LOS HOMBRES: JESÚS Y
en la noche del Viernes, desde la Iglesia de San Miguel nos dirigiríamos con
fervor al CRISTO DE LA MISERICORDIA, finalizando nuestra meditación
en la Semana de Pasión el Sábado en  Santo Domingo, ante la imagen de
CRISTO YACENTE. Después, en el Domingo de Gloria, desde la Iglesia de
Santa Eulalia vibraríamos de gozo ante la imagen de Cristo Resucitado.

AMPARO, PODER, ESPERANZA, PERDON, SALUD, RESCATE, SAN-
GRE, REFUGIO, JESUS (SALVADOR, MISERICORDIA, MUERTE, RESU-
RRECCION Temas de profunda meditación, sobre un mismo Cristo, en la
semana mayor de Murcia.

ALFONSO SANCHEZ
Articulista. Pregonero

de la Semana Santa - 88
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oy las gracias a los componentes de la masa de redacción de "Magenta", por haberme
brindado la oportunidad de dirigirme desde estas líneas como Comisario de Pasos de nuestra Co-
fradía, a todos los Mayordomos Cofrades que la componen, con el solo propósito de poner en su
conocimiento -si bien en breve síntesis- el proceso llevado a cabo en la restauración de nuestro
titular, el Santísimo Cristo del Perdón.

Siendo consciente la Junta de Gobierno a la que pertenezco del mal estado de la imagen del
Cristo, y siendo objetivo prioritario de ésta la restauración de dicha imagen, se acordó comisionar
a D. José López Jiménez para que. junto con el que suscribe, llevaran a cabo las gestiones en-
caminados a tal fin.

En Cabildo General del 25 de enero de 1.988, se informa de las gestiones realizadas a nivel
regional. tanto en materia de subvenciones, como quién podría ser el restaurador de la imagen,
llegándose al acuerdo de que la restauración fuese a cargo de ¡a Cofradía, y la posibilidad de que
la imagen pudiera ser restaurada fuera de Murcia por un prestigioso restaurador recomendado
por D. Antonio López Jiménez, concretamente por D. José Rodríguez Rivero, de Sevilla. Se
acuerda la necesidad de que el mismo haga un estudio y presupuesto para saber a qué atener-
nos.

D

A la sombra de la Giralda, Rodríguez Rivero, mimó la figura del Titular sanantolinero.

CUMPLIENDO
OBJETIVOS
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En septiembre de 1.988. y por mediación de D. Antonio López Jiménez, nos ponemos en
contacto con D. José Rodríguez Rivero para concertar su visita a Murcia y poder hacer un estudio
- en la medida de lo posible - ~e la imagen; la visita no se efectúa debido al trabajo de éste, hasta
el 18 de noviembre de 1988 fecha en que llegó a Murcia, permaneciendo dos días efectuando el
estudio antes citado.

La Comisarla de Pasos solicitó de D. José Rodríguez Rivero en la mayor brevedad, un estudio
-informe por escrito sobre el estado de la imagen, informe que nos fue remitido el día 14 de di-
ciembre de 1988.

Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno el estudio recibido y ésta, a su vez, acuerda
exponerlo en Cabildo General a celebrar el 30 de enero de 1.989, donde se informaría detallada-
mente sobre dicho estudio y con el que quedaría claramente de manifiesto el mal estado de la
imagen. Tras el examen del estudio anteriormente mencionado, quedó aprobado por unanimidad
que fuese Rodríguez Rivero el encargado de restaurar al Cristo.

Habiendo obtenido los permisos necesarios en altos casos, de  0bispado, del Párroco de San
Antolín y consiliario de nuestra Cofradía D. Silvestre del Amor, y tras dar el visto bueno el Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, al que se lo había remitido una copia
del informe, sale el Cristo para Sevilla el día 20 de septiembre de 1.989, a las 20'30 horas, lle-
gando a su destino sin ningún problema el día 21.

El día 15 de noviembre de 1.989, a requerimiento del restaurador, salen para Sevilla D.
Carmelo Iborra Collado, como Secretario General, y el que suscribe como Comisario de Pa-

sos, para verificar los trabajos llevados acabo en la imagen del Cristo y tomar alguna decisión
sobre la policromía y otros aspectos técnicos. Durante el viaje comentábamos con ilusión las ga-
nas que teníamos de ver al Cristo y en qué punto se encontraría el proceso de restauración

Nos quedamos gratamente sorprendidos cuando lo vimos con toda su majestuosidad instala-
do sobra el caballete de trabajo, como si nada hubiese cambiado en El, pero, sí, sí había cambia-
do, se le veía más perfecto y con los rasgos más definidos y humanos que antes.

Posteriormente, D. José nos daría una amplia explicación detallada de todo *lo realizado en la
imagen, complementada con diapositivas y fotos, destacando los siguientes puntos de la restau-
ración:

− El estado de las uniones-ensambles se encontraban muy marcados, presentando las
mismas el efecto de disgregación de las colas de pegamento.

− Se observan varias grietas -fisuras de la madera - propias de la acción del desecado
de la misma, siendo las más visibles e importantes (aparte de las uniones-ensambles)
las localizadas en el lateral izquierdo del cuello, en el pecho zona frontal sobre la lan-
zada y en el lateral izquierdo del pecho.

− El brazo izquierdo en su unión con el tronco, y por posible rotura, había sido reparado,
teniendo anomalías varias, desmodelado de los músculos y regrueso de empastes con
alteración de formas.

− En ambas manos se aprecian arreglos, dedos pegados y rehechos. Igualmente, tenía
regruesos de empastes en muslo y pierna derecha.

Nos comentaba D. José, que la imagen había sido policromada-encarnada en varias épocas
como se podía observar. en los daños de la pintura saltada, que mostraba el grosor y diferentes
capas, cinco concretamente.

Los trabajos realizados para subsanar los desperfectos antes mencionados han sido los si-
guientes:

− Reconocimiento general de la  escultura-imagen todo y cada una de sus piezas y ele-
mentos.

− Tratamiento de la madera contra posibles ataques de hongos e, insectos xilófogos.
− Limpieza y eliminación de postizos no originales levantamientos de plastes y rellenos.
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− Fijación y asentado de policromía en sus partes alteradas
− Revisión de todas las uniones y ensambles, volviendo a encolar las que se hallaban en

mal estado, reforzándose con espigas de madera dura y elementos metálicos inoxida-
bles en los lugares necesarios.

− Desmontar y ensamblar el brazo izquierdo, colocándolo de forma original tanto anató-
micamente como artísticamente.

− Rehecho de las piezas necesarias, en madera antigua de calidad y tipo análogo a la
antigua, tallándose y modelándose conforme exigía la pieza a reponer.

− Fijación de la imagen a la cruz, con dos puntos de sujeción, situados en lo alto y bajo
del paño, junto a la cruz, siendo estos puntos de acero inoxidable.

− Repaso y mejora de los clavos de las manos y pies, evitando queden rígidos y facili-
tando la dilatación y contracción de la *madera. 

− Reintegración de policromía, entonando e Igualando a lo antiguo tanto en modelado
superficial como en la textura y color.

Todos los trabajos se han realizado conforme al estilo, época y calidad antiguo, conservándo-
se la visión y carácteres originales, limitándose las intervenciones a lo necesario para la conser-
vación de la imagen del Cristo.

El Cristo retornó a Murcia en la madrugada del día 0 de diciembre de 1.989, concretamente
sobre las 0'40 horas, siendo acompañado por el restaurador D. José Rodríguez Rivero? Espera-
ban en el Templo Parroquial, el Presidente de la Cofradía D. Juan Pedro Hernández, miembros
de la Junta de Gobierno y un nutrido grupo de Cofrades y sanantolineros, los cuales, procedieron
minutos más tarde a desembalar la imagen de nuestro Titular o instalaría en su Cruz.

El día 11 de diciembre de 1.989, fue expuesto en el Altar Mayor de la parroquia, donde a las
19'30 horas se celebró una misa en su honor.

Este fue en síntesis, el proceso de restauración de nuestro Cristo, restauración ésta muy im-
portante para todos los que configuramos la gran familia de la Cofradía del Santísimo Cristo del
Perdón.

Pero no podría terminar sin antes dar las gracias en nombre de la Junta de Gobierno y en el
mío propio a D. José Rodríguez Rivero por el gran trabajo realizado en la imagen de nuestro
Cristo. a D. José y D. Antonio López Jiménez por la colaboración incondicional que nos han
prestado en todo momento y, como no, a todos los Estantes, Regidores y Cofrades Mayordomos
que con su trabajo, ilusión y esfuerzo contribuyeron a la realización y cumplimiento de uno de los
principales objetivos de esta Junta de Gobierno. Gracias.

ANTONIO GINER RUIZ
Comisario de Pasos

El “Perdón”, restaurado, vuelve a San Antolín.
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Ha sido desde la Semana Santa de 1989
hasta aquí un año pleno de cumplimiento de
todas las actividades que los Estatutos re-
claman al Cabildo Superior nazareno que
culminaron con la inauguración de nuestro
nuevo y primer local social, en Gran Vía Es-
cultor Salzillo, 18.

El día 26 de octubre del pasado año, y por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, fue solem-
nemente bendecida e inaugurada nuestra
sede social.

El acto fue emotivo en grado sumo y al
mismo asistieron todos los Ilmos. Sres. Pre-
sidentes y casi un centenar de Nazarenos.
Entre las Autoridades contamos con la asis-
tencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Parra Gal-
tó-Durán, Gobernador Militar de Murcia que
nos honra con su asistencia a todos nuestros
actos' el I lino. Sr. Vicario y los Sres. Consi-
liarios del Cabildo, Cofradía del Santo Sepul-
cro y Cofradía de la Esperanza. Fue asimis-
mo muy numerosa la asistencia de Sras. na-
zarenas, alma de nuestra nazarenia.

Ya desde antes de su inauguración oficial
y lógicamente hasta ahora, se han celebrado
en el mismo, aparte de las reuniones regla-
mentarias del Cabildo, seis reuniones de
Juntas de Gobierno de distintas Cofradías y
estamos celebrando unas Tertulias Nazarenas de un sabor y regusto nazareno y murciano
que nos animan a seguir por este comenzado caminar.

Aprovecho la ocasión que me brinda MAGENTA para invitar a todos los Nazarenos a
que nos visiten y "tomen posesión" de su local, ya que esperamos sea el mismo, con la
asistencia y ayuda de todos, la base y primera piedra de metas más ambiciosas.

Y ya estamos preparando nuestro procesionar por las calles murcianas y a partir del
Viernes de Dolores, comenzaremos pidiendo amparo para nuestras tareas, esperanza de
nuestras dudas, perdón para nuestras flaquezas humanas, salud para nuestros espíritus,
recobrar y aumentar nuestra fe, extasiarnos con la Sangre del Cordero, meditar en silencio
nuestras verdades, caminar con Nuestro Señor para no desviamos del caminó, acompaña-
remos a Cristo en su agonía, pediremos su Misericordia, acompañaremos a Nuestra Madre
Dolorosa en su vuelta del Calvario, asistiremos acompañando a Jesús a su última morada
terrenal y nos gozaremos con la Resurrección de Cristo proclamando a los cuatro vientos
que no es vana nuestra fe.

Habremos con ellos cubierto otra singladura ... Dios con nosotros.

JUAN-ANTONIO MARTINEZ MESEGUER
Secretario General del Cabildo Nazareno

Mayordomo de "JESUS"
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Del hecho que todos los, miembros de las
Cofradías y Hermandades pasionarias, o al
menos sus juntas directivas, entiendan y com-
prendan lo que son, dependen muchas actitu-
des lomas de posición, y, en definitiva, la mar-
cha armónica y coherente de las mismas

.
Estamos en un momento eclesial en el que

parece que con la buena intención, con el de-
seo de llevar a cabo un buen fin, es ya sufi-
ciente, y, sin embargo, puede estar ahí el ori-
gen de muchas de las tensiones y malentendi-
dos que desgraciadamente venimos arrastran-

do, de modo especial desde el Concilio Vati-
cano II.

El conocimiento de lo que son las Her-
mandades y Cofradías es absolutamente nece-
sario para que el impulso religioso y apostóli-
co de los seglares llegue a buen fin.

Después del Concilio Vaticano II y, por
supuesto del código de derecho canónico que
materializa en términos jurídicos el espíritu de
aquél, nadie puede poner en dada lo que son
las Hermandades y Cofradías pasionarias. Si

Un laicado responsable en la vida de las Cofradías.

AL SERVICIO
DE LA RENOVACION

El Secretariado Diocesano de Cofradías y Hermandades
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leemos estos documentos fundamentales, el
no entendido puede observar con sorpresa
que no se habla para nada de las Cofradías y
Hermandades . y. por consiguiente tampoco
existe en el Código una regulación particu-
lar de las mismas; ¿A qué se debe esto. sobre
todo si tenemos en cuenta que el antiguo Có-
digo hacía una regulación pormenorizada de
las mismas? Se debe, sin lugar a duda, a que
en la Iglesia impulsado por el Concilio, ha
entrado un nuevo espíritu renovador. El
Concilio  ha puesto e! énfasis en lo que todo
hecho asociativo en la Iglesia debe llevar
consigo, independientemente de las particu-
laridades de cada asociación.

Con anterioridad, las peculiaridades de
cada asociación dé fieles, entre ellas las
Hermandades y Cofradías, eran lo determi-
nante a la hora de constituir la vida de las
mismas. Y como lo específico es promover el
culto público y la caridad todo se centraba
en un procesionismo a ultranza o en un culto
externo desvinculado de toda fundamenta-
ción que explicara o que diera la razón de
ser que origina el hecho asociativo. Las con-
secuencias, de seguir nuestras Hermandades
y Cofradías en esta línea serían nefastas
tanto para el desarrollo del laicado católico
como para toda la Iglesia

No podemos olvidar que para el Concilio
el hecho asociativo de los fieles existe en
tanto en cuanto éstos, conscientes de su in-
corporación a la Iglesia por el bautismo,
"sienten la responsabilidad de llevar a cabo
la misión para la que ha nacido la Iglesia: la
propagación del reino de Cristo en toda la
tierra, para Gloria Dios Padre, a fin de que
todos los hombres se hagan partícipes de la
redención salvadora, y por su medio se orde-
ne realmente lodo el mundo hacia Cristo". El
hecho asociativo en la Iglesia sólo se justifi-
ca y legitima por el apostolado "Las asocia-

ciones no se establecen para sí mismas, sino
que deben servir a la misión que la Iglesia
tiene que realizar en el mundo".

Deberíamos revisar pues, la gran mayoría
de las motivaciones que han dado y siguen
dando origen a nuestras Hermandades y Co-
fradías No estaría de más que volviéramos
sobre nuestros fundamentos y  nuestra espi-
ritualidad originarios Si el origen del hecho
asociativo en la Iglesia no es otro que el
apostólico, como desarrollo de las virtualida-
des que encierra nuestro bautismo, debería-
mos volver nuestras miradas a Cristo. porque
los cristianos seglares, en virtud de su unión
con El. es como obtienen el derecho y la obli-
gación del apostolado.

No podemos confundirnos al controlar el
aflujo creciente de personas que acuden a
nuestras Hermandades y Cofradías así como
la demanda para la creación de otras nue-
vas. Los motivos religiosos que ellas exterio-
rizan -sacar una procesión, una nueva ima-
gen, una nueva cofradía así como el recurso
a la jerarquía eclesiástica para su aproba-
ción - pueden tener en muchos casos una
raíz puramente natural, fruto de la exigencia
de la naturaleza social del hombre, sin refe-
rencia alguna a sus exigencias cristianas
por las que los creyentes en Cristo se reúnen
en Pueblo de Dios y en un cuerpo. La ima-
gen, la procesión, la aprobación de la jerar-
quía siendo de naturaleza religiosa no hacen
apostólica una institución, ya que "su fuerza
apostólica depende de la conformidad con
los fines de la Iglesia y del testimonio cris-
tiano y del espíritu evangélico de cada uno
de los miembros y de toda la asociación".

El fenómeno asociativo en la Iglesia de
las Hermandades y Cofradías constituyen
esa fuerza apostólica o de lo contrario su
fuerza será el constitutivo desintegrador de
las mismas y de cada uno de  sus miembros.
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De hecho para la mayor parte de los
miembros de las Hermandades y Cofradías,
sus compromisos derivan de su inscripción
en las mismas, limitándose por consiguiente
al pago de las cuotas reglamentarias o a su
salida en la procesión. No obstante, también
es verdad que cada vez son más numerosas
las personas que, a través de ello, descubren
la necesidad de un mayor compromiso de fe,
así como también la necesidad de una pro-
fundización en el conocimiento y en autenti-
cidad de la vida cristiana integral y comu-
nitaria.

Sería pues doloroso que esa s personas no
encontrasen en el seno de sus propias Her-
mandades y Cofradías los medios oportunos
para descubrir su vida cristiana y asumir sus
compromisos bautismales, fuente del verda-
dero dinamismo apostólico.

Precisamente, no sólo para que no se
fustre esa gran esperanza de renovación que
se manifiesta en el ámbito de nuestras Her-
mandades y Cofradías, sino de modo espe-
cial para alentarla, se ha creado en esta
Diócesis el secretariado de Cofradías y
Hermandades como un organismo de servi-
cio que posibilite la ayuda necesaria a todas
ellas a fin de que puedan aprovechar sus
propios cauces, sus propios elementos, sus
propio lenguaje, en orden a una educación,
a una profundización y a una mayor vivencia
de su fe.

Silvestre del Amor García

del Secretariado Diocesano de
Hermandades y Cofradías

El Secretariado potencia la dimensión de Iglesia en el seno de nuestras Cofradías'.
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e pregunto -decía Picasso en 1926- si no debemos pintar las cosas como
las conocemos, más bien que como las vemos."

Los años veinte fueron para el arte un período de renovación, de ruptura con los mo-
delos de épocas anteriores. Los artistas de vanguardia buscaban nuevas fórmulas, ale-
jándose cada vez más de la mera reproducción de formas de la naturaleza. Pero el cami-
no no era fácil, y con frecuencia, los intentos de salirse de la norma eran recibidos con
suspicacia por el gran público, reacio, generalmente" a cambiar sus gustos.

El mismo año en que Picasso lanzaba su gran reto, se producía en Murcia un mo-
desto intento renovador, una pequeña osadía que dos escultores, el santomerano Anto-
nio Garrigós y el albaceteño-murciano Clemente Cantos, se propusieron llevar a cabo.
Ambos habían fundado unos años antes, en el Paseo de Corvera, un taller de escultura
que llamaban "Bellos Oficios de Levante". Hasta ese momento, realizaban pequeñas es-
culturas de. barro cocido y pintado,
que habían tenido un notable éxito en
la sociedad murciana, pero decidieron
salirse de su tónica y ampliar sus ob-
jetivos: realizar una gran obra, una es-
cultura que desfilaría en las procesio-
nes de Semana Santa. Eligieron el
tema del Cristo de la Humillación y lo
concibieron de una forma muy dramá-
tica: encorvado por el peso de la
enorme cruz, mirando hacia el cielo
con un gesto de dolor incontenible; la
boca entreabierta, el brazo dirigido
hacia lo alto, colores muy a pagados...
en definitiva era una escultura que se
salía de la norma, y la norma no era
otra que la que doscientos años antes
había impuesto Francisco Salzillo,

“M

Antonio Garrigós - a la derecha - junto al dueño de la Yesería donde
fue "almacenado" el Cristo de la Humillación.

- Foto cedida por la familia Garrigós -

“ E L  C R IS T O  D E  L A  P E R A ”
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sintonizando perfectamente con el gusto de esta tierra. Eran unas tallas en madera que
recogían distintos ingredientes sabiamente mezclados: la tradición napolitana, heredera
de su padre, napolitano afincado en Murcia, y la gracia del barroco andaluz del siglo
anterior, daban a su obra un carácter más grácil, menos macabro que otras imaginerías
(la castellana, por ejemplo); una estética, en definitiva, un poco decadente, casi rococó.

Puede decirse que aún hoy es una fórmula válida; todavía algunos escultores de
nuestra tierra mantienen viva esta tradición, y es fácil entender que, en 1927, año en que
el Cristo de la Humillación desfilaba en la Procesión del Lunes Santo, la reacción de los
murcianos fuera impredecible ante una escultura que rompía tan bruscamente con casi
dos siglos de tradición. Bellos Oficios de Levante cedía su flamante obra a la Cofradía, y
el día 9 de abril figuraba en el cuarto lugar dejos siete "pasos" que componían la proce-
sión, al tiempo que aparecía en la prensa un tratamiento notable del acontecimiento.

Pero a pesar de la buena acogida de la prensa murciana, al poco de salir a la calle,
el Cristo de la Humillación empezó a ser polémico. La verdad es que el sistema de ilumi-
nación que se había empleado, quizás por las prisas de última hora, era un poco preca-
rio: una simple bombilla iluminaba la escena desde abajo, pero desde un ángulo muy vi-
sible al público dando a la imagen un carácter todavía más tétrico. En seguida empeza-
ron a oírse críticas, no exentas de gracia, que pretendían "cambiar" el nombre original del
paso por el más sencillo e intencionado de "Cristo de la pera", aludiendo claramente a
tan nefasto sistema de iluminación.

Era evidente que no había gustado, que la sorprendida Murcia no toleraba un cam-
bio tan brusco. A los pocos días la figura era devuelta a sus autores en un irreverente
carro dé basura, y de inmediato almacenada en una yesería cercana al taller de donde
había salido. Nada se dijo en la prensa de la época sobre ésto, incluso se seguían publi-
cando alabanzas y poemas al Cristo de la Humillación.

Tres años más tarde, el "Cristo de la Yesera", así conocido por los que conocían su
ubicación, viajó con Garrigós -que ya trabajaba en solitario- a una exposición que junto a
Luis Garay realizó en Barcelona. Allí despertó admiración "parece una figura escapada
de un cuadro del Greco", se escribía en la Ciudad Condal.

Después de desfilar con innegable éxito en las procesiones de Tarragona, se sabe
que el Cristo de la Humillación fue destruido en el transcurso de la Guerra Civil.

Antonio Hernández Valcárcel
Mayordomo de la Archicofradía de la Sangre.

Ldo. en Historia del Arte. Autor de:
«El escultor Antonio Garrigós". Murcia 1983.
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 finales del siglo XIX, Y más con-
cretamente en la última década de la cen-
turia, la recién organizada Cofradía del
Santísimo Cristo del Perdón, Lunes Santo,
antigua Cofradía de los Torcedores de la
Seda, -siglo XVII-, no sólo emprende una
serie de reformas internas, en túnicas, es-
tandartes y globos de cristal, sino también
en la restauración de pasos, tanto en imá-
genes, domo tronos, así como en la apari-
ción de nuevos pasos como "Jesús ante
Caifás".

Así tenemos que Francisco Sánchez
Tapia restaura y enlienza el Cristo del
Prendimiento, obra notabilísima de Nicolás
de Bussi, que fue destruida en la pasada
guerra civil, y que el escultor oficial del
Museo Salzillo, Sánchez Lozano, reprodujo
fielmente, dotándole de un aire salzillesco,
después de la guerra.

En octubre de 1896, Francisco Sánchez
Araciel, restauró admirablemente en su ta-
ller murciano, el Santísimo Cristo del Per-
dón, Titular de la Cofradía, magnífica ima-
gen de Cristo Crucificado de excelente

anatomía y bellas carnaciones, de tono
mate, y de soberbia policromía, que re-
cuerda mucho en su estilo al Crucificado,
de tamaño menor que el natural que hay
en la primera capilla a la derecha, entran-
do por la portada principal de la iglesia pa-
rroquia¡ de San Miguel de Murcia, y al
Cristo Crucificado de la Catedral de Mur-
cia, atribuido a Nicolás Salzillo. También el
del Perdón de San Antolín, se le atribuye a
él, pero hasta ahora permanece en el ano-
nimato, salvo que investigaciones futuras
encuentren documentación veraz al res-
pecto. Creemos que se trata de una obra
superior en calidades artísticas a la obra
del padre de Salzillo, a pesar de que éste
mejorara su estilo al calor de la obra de u n
artista tan importante coetáneo suyo como
el estrasburgués Nicolás de Bussi.

Sánchez Araciel es también el autor de
la bellísima imagen que acompaña al pie
de la Cruz al Cristo del Perdón, se trata de
la Santa Pecadora, María Magdalena, la
cual se muestra arrodillada, junto a la base
de la Cruz, con expresión dolorida y com-
pungida al mismo tiempo. Su rostro mag-
níficamente tallado por la gubia de Araciel,

La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, a finales del
siglo XIX y comienzos del XX.

A

S án ch ez  A racie l
y  fin a les d e l  X IX

José Luis Melendreras Gimeno
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está inspirado directamente en el estilo
salzillesco, del cual hizo gala a lo largo de
toda su vida Francisco Sánchez Araciel, al
igual que de su padre Sánchez Tapia, he-
redado de su maes-
tro el italiano Santia-
go Baglietto.

La estofa, poli-
cromía y dorado del
manto y traje de la
Santa Pecadora, es
muy notable. Esta
obra la terminó en
marzo de 1897, re-
saltando la prensa
que se trataba de un
trabajo acabadísimo
y lleno de poesía.
También restauró y
enlienzó la hermosí-
sima imagen de San
Juan, obra de Roque
López que forma
parte del Calvario.

A comienzos del presente siglo, y con-
cretamente en el ano 1902, Sánchez Ara-
ciel, entrega acabados a la Cofradía un
fariseo y un escriba que, portadores de
dos hachones encendidos, daban escoba
al Cristo del -Prendimiento de Lunes
Santo. Estas imágenes fueron destruidas
en la guerra. Sánchez Lozano tornándolas
como referencia las talló, y las acopló en
el paso inspirado en el antiguo, procesio-
nó en los años posteriores

 a la guerra, hasta el momento presente.

En la Semana
Santa de 1897, y
coincidiendo con la
nueva reorganiza-
ción de la Cofradía,
se estrenó un nue-
vo paso, Jesús
ante Caifás, obra
del escultor valen-
ciano Damián
Pastor, que lo talló
en madera y lo po-
licromó el artista
valenciano Sr. Jeri-
que, las figuras po-
seen gran realismo
y expresión. En la
actualidad se con-
serva la imagen de
Jesús, única que
se salvo de la des-

trucción en la pasa-
da guerra. Dicha obra la conserva celo-
samente la Sra. Viuda de Palazón.

Finalmente, diremos que a finales del
siglo XIX, y primeros años del siglo XX, en
la Cofradía del Perdón, desfilaron los si-
guientes pasos: Prendimiento, Jesús ante
Caifás, Cristo atado a la Columna o Señor
del Malecón, Calvario (Cristo del Perdón,
San Juan y María Magdalena), San Juan
y Nuestra Señora de la Soledad.

José Luis Melendreras Gimeno

Sánchez Araciel dió matices salzillescos a la
Magdalena del Perdón
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Decía Ortega que el hombre es un animal histórico, un ser embebido en sus hechos pretéritos.
Algo similar parece sucederle a Mari Carmen Marín Noarbe, quien desde unos días antes del ini-
cio de la Cuaresma se ha convertido, por designación del Cabildo Superior de Cofradías, en Pro-
cesionista de Honor de la Semana Santa-90.

Y si hemos hecho mención a la historia y al recuerdo ha sido porque la forma de romper el
hielo en este contacto informal de la mesa de redacción de Magenta con Mari Carmen y José Ma-
ría Reverte, su marido, ha consistido en remontarnos a aquella Murcia que Mari Carmen conoció

al llegar en los años de su juventud, a aquellos ba-
rrios que configuraban la manera de ser "aldeana"
de la ciudad, en especial, al barrio del Carmen y al
"Rollo", donde ella vivía. Con gracia, recuerda:
"era tanta la distancia del centro que los chicos
no eran capaces de acompañarnos; se queda-
ban en el Puente Viejo".

Y a vueltas con los recuerdos, esta riojana,
asentada felizmente en Murcia, rememora sus
primeros encuentros con las procesiones; "te-
níamos que estar a las diez en casa, a la vez
que el parte de Radio-Nacional; cruzar al otro
lado del río, con la procesión pasando, era una
proeza".

"Para mí, aquellas procesiones fueron, co-
mo para el resto de mi familia, un impacto
curioso. Su infancia en Cuenca le habían dado el

perfil de una Semana Santa impregnada por la seriedad, en perfecta sintonía con sus empinadas y
empedradas calles. El orden, la indumentaria, retenidos en su retina para siempre, eran un mundo
distinto del procesionismo murciano, ese mismo que ahora ha querido distinguirla.

Se apresura la procesionista de honor en advertir que la mención la considera desproporciona-
da a su contribución y a sus méritos". Tercia en ese momento José María y afirma que Mar¡
Carmen está dispuesta cada vez que la buscan, detalle que despierta en la mencionada una sin-
gular ilusión en revelar las tareas de vestir el local social que la Cofradía de La Esperanza ha ad-
quirido en Monteagudo, e incluso le parece divertida la faena de ir fregando paelleras y colocan-
do el menaje, como sucedió no hace mucho.

A este afán, liderado por la entrega de Don Antonio Meseguer, y el Presidente de la Cofradía,
Pepe Barba, le sucede otro "vestir" que no precisa de ropajes: el paso de la "Negación de San Pe-
dro". Diez años de Camarera, con el inestimable saber nazareno de José María, conforman los
desvelos de este matrimonio para que la talla de Salzillo y su gallo provoquen en nosotros el

Mari Carmen Marín,
"Procesionista de honor"

El procesionismo de M. Carmen se vincula
con "San Pedro"
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llanto amargo de sabernos, al igual que el apóstol, en ocasiones, en franca negación de los valo-
res y actitudes del Evangelio de  Jesús.

El mimo de Mari Carmen y José María hacia los estantes de este Pedro arrepentido, capaz de
negar la amistad con El Maestro, ha llegado a cristalizar en una reproducción en dimensiones pe-
queñas de la figura que procesiona en el paso y ocupa el camarín central de la Iglesia que alberga
a la Cofradía. Esa figura se viene otorgando, desde hace años, al Estante ejemplar del paso, y tal
vez sea uno de los galardones más preciados de la Semana Santa Murciana.

Por eso, tanto mimo hace caer en la cuenta a la Camarera de la figura, ahora humana de Pedro.
Pedro pescador, Pedro sencillo, capaz de fondear en nuevos mares junto a Jesús, Pedro tenaz,
temperamental en los momentos del Prendimiento del Nazareno, Pedro desconsolado y amargado
por haber proclamado su suficiencia 4enanciada más tarde por el gallo..., Pedro, en fin, cabeza de
la Iglesia de Jesús Resucitado, primer eslabón hasta nuestros tiempos.

Pero Mari Carmen no sólo se encuentra animada por el color verde de "su" Esperanza. Se
siente atraída por la singularidad del procesionismo murciano, admirada y admiradora de su luz,
de sus contrastes; de sus nazarenos. Es hábil, incluso, al pedirle que tome partido por la polémica
histórica entre "coloraos" y nazarenos de "Jesús"

Sale de la suerte con acierto, y establece una ecuación de igualdad entre el tipismo huerta-
no-carmelitano, incomparable, de la tarde del. Miércoles Santo y la grandeza de la mañana barro-
ca de los "Salzillos".

Igualmente cauta anda a la hora de aupar a las mujeres a los puestos de esencial responsabili-
dad en el seno de nuestras Cofradías, contestando con un "todo se andará", convencida de que la
mujer, aún no estando en las instancias decisorias, se hace presente en muchas situaciones.

Convencida que no hace falta añadir nada a los desfiles procesionales, hecha la salvedad de un
poco más de orden, confiesa no conocer en detalle el proyecto renovador, auspiciado por -el
Obispado de la Diócesis, de unas Cofradías catalizadoras de la religiosidad popular, más en sin-
tonía con la pastoral de nuestros días. Le parece una dimensión difícil que tendrá que acertar con
los matices propios de los acontecimientos religiosos en las gentes sencillas del pueblo.

Es, entonces, Elena Alemán, que conoce a fondo las intenciones del Secretariado Diocesano
de Hermandades y
Cofradías, al venir
trabajando en él
hace ya varios
meses, quien se
brinda a explicarle
a la Procesionista
distinguida dónde
está la meta del
proyecto, y apos-
tilla Antonio Za-
mora que el cos-
tumbrismo, en-
tendido desde cla-
ves evangelizado-
ras, será más rico
y generará más

vida.
Mari Carmen, agradece los detalles y promete que este año no se perderá la procesión del Per-

dón y, nuevamente, puntualiza que la mención, inesperada, le ayudará a seguir aprendiendo com-
pletando así sus mañanas de Viernes de Dolores, en la Iglesia de San Pedro, envuelta entre prepa-
rativos e ilusiones de unas mujeres y hombres que pregonan La Esperanza.

MESA DE REDACCION

Mª Carmen y José María, entusiastas trabajadores de la Cofradía de “La Esperanza”.
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na vez más sale "MAGENTA" a la calle y, asimismo, también aportamos algunos nazarenos
nuestro grano de arena, insignificante, pero con cariño a ello.

Si queréis que sea sincero os puedo decir que no tengo nada de especial que contaros, es... ¿có-
mo diría yo ... ?, como si de hablar entre nazarenos se tratara. Podría ser una conversación en las
Cuatro Esquinas, o delante de un café con tantas personas que viven y sienten esto como algo suyo.
En ese ir y venir de palabras e ilusiones se hablaría de las novedades para este año, y es lo que yo
pretendo, modestamente, contaros.

La cofradía del Cristo del Amparo estrena el estandarte del tercio “El Gran Poder” que, real-
mente, ya estuvo preparado para el año pasado, pero se quedó en la puerta debido, como os acorda-
réis, a la persistente lluvia que hizo que las ilusiones de ese día se vieran cubiertas por el desánimo,
pero no así las de todo el año que siguen y seguirán encendidas.

En cuanto a la cofradía del Cristo de la Esperanza, deciros que verá hecha realidad una ilusión
de sus nazarenos, su Junta de Gobierno y, cómo no de su consiliario que no ha escatimado esfuer-
zos, y es la inauguración de su local social en Monteagudo.

La cofradía del Cristo de la Sangre, "los coloraos" organizan este año el concierto de marchas
pasionarias y además algo inédito y a mi juicio muy interesante, un cursillo de una hora de duración
semanal a los anderos de los doce tronos de la cofradía ('La Sangre' y 'El Retorno'), todos los jue-
ves, consistente en historia y significado de cada una de las escenas que están representadas en di-
chos tronos, a la vez que tendrá un carácter de motivación y tradición.

Por otra parte, y esta misma cofradía, pero ahora en la procesión del Retorno, estrena el estan-
darte de San Juan bordado por las religiosas Justinianas.

La cofradía del Cristo de la Misericordia tuvo una novedad importante el pasado año que convie-
ne recordar y es el nuevo paso con la imagen de Nuestra Señora Madre de Misericordia del escultor
Sánchez Lozano (1927), talla que invita a la reflexión en esa tarde de angustia para María. Para este
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año quizá podamos contar también con el estandarte para este tercio, según su presidente, Juan
Antonio Márquez.

Nuestros hermanos nazarenos de la cofradía del Cristo Yacente continúan organizando por se-
gundo año consecutivo sus ejercitaciones cuaresmales todos los lunes de esta estación litúrgica co-
mo preparación al profundo misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús; desde aquí hacemos una
invitación a todos los nazarenos que se sientan identificados con ello. Asimismo, la víspera  del
comienzo de su Quinario, el lunes 2 de abril, al acabar la misa de ocho y cuarto de la tarde, tiene
lugar el traslado del Cristo Yacente al altar mayor desde su capilla con cirios, pendón y fondo de
música gregoriana. Son momentos de intensa emoción que se repiten a la inversa al finalizar el úl-
timo ejercicio de los cultos.

La cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado cuenta a partir de este año con un nuevo
presidente, Don Francisco López Marín. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena y el ánimo para ejer-
cer las funciones con la mayor voluntad y entrega al Señor.

Otra de las novedades, pero esta a nivel general, es la reciente creación, por el Sr. Obispo, Don
Javier Azagra, del Secretariado de Cofradías y Hermandades Pasionarias, al frente del cual, y como
seglar, está Juan Pedro Hernández González, presidente de la cofradía del Santísimo Cristo del Per-
dón y un buen grupo de colaboradores con ganas de trabajar y de ponerlo en marcha. No extende-
mos esta información pues ya tiene sus páginas dentro de este número. También sirvan está líneas
de ánimo y apoyo unánime.

Por último, y a nivel de Cabildo Superior de Cofradías, ha sido un año importante de iniciativas
y novedades. El Secretario General del Cabildo nos acompaña una colaboración en torno al recién
estrenado local social, acogiéndonos, como es característico en él, con la mejor disposición.

Gracias, Juan Antonio; de tí, cualquier secretario que se precie, tiene cosas que aprender. Gra-
cias al Cabildo, a todas y cada una de las Juntas de Gobierno de las distintas cofradías. Gracias',
cómo no, Don Javier, el Obispo que le dio cabida formal a las cofradías dentro de la estructura de la
Diócesis.

Gracias a todos y cada uno de los nazarenos que hacéis posible esto con vuestras ilusiones y ac-
titudes.

Gracias, en suma, al Señor que nos mantiene la capacidad de conservar nuestras tradiciones y
nos da un espíritu renovador según las exigencias de nuestro tiempo.

Antonio Zamora Barrancos
Hermandad del "Encuentro"

Cofradía del Perdón
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ace apenas cinco meses, el Obispo de nuestra Diócesis, D. Javier Azagra,
dictaba un decreto por el cual se ponía en funcionamiento un nuevo Secreta-
riado Diocesano, el de Hermandades y Cofradías, al tiempo que aprobaba

un Reglamento en el que se detallan las funciones y la composición del mismo. Todo ello
como respuesta a una inquietud que, desde hace tiempo, venía manifestándose entre los
miembros de las Cofradías y Hermandades de nuestra región. Así dice un párrafo del De-
creto que me permito transcribir: "... para hacer efectivos todos estos deseos de renova-
ción, manifestados reiteradamente tanto por la jerarquía como por muchas Hermandades
y Cofradías, que tuvieron su exponente inmediato en el 111 Congreso de Hermandades y
Cofradías, y estimando que con ello se ejercerá más fácilmente nuestra misión pastoral,...
'Erigimos en nuestra Diócesis de Cartagena el Secretariado Diocesano de Hermandades
y Cofradías, que queda integrado como organismo de servicio técnico, jurídico y pastoral,
y cuyo campo de acción abarca a todas las Hermandades y Cofradías, erigidas canóni-
camente en la Diócesis...".

El pasado día 22 de Diciembre, se constituía formalmente el Secretariado en un acto
presidido por nuestro Obispo, quien nombraba director del mismo a Juan Pedro Hemán-
dez, presidente de nuestra Cofradía.

En estos últimos meses de preparación, desde el Secretariado se ha sido consciente
de todo el trabajo que hay por hacer, pero también del hecho que para que exista un ser-
vicio, ha de estar justificada la necesidad del mismo y, más aún, concretar cuáles son las
necesidades de cada una de las Cofradías y Hermandades. Con este motivo y, debido a
que el Pleno del Secretariado se compone de todos los presidentes de las juntas o Cabil-
dos locales, el día 4 de marzo se reúnen en el Seminario de Murcia con el fin de concre-
tar estas iniciativas.

La jornada comenzó con una pequeña oración presidida por el Vicario General, D.
Antonio Martínez Muñoz, el cual desarrolló y explicó un documento sobre las motivacio-
nes y fines del Secretariado, - documento realizado por nuestro consiliario D. Silvestre del
Amor, que aparece íntegramente en esta revista -, en base a esta exposición, se realizó
una encuesta para poder encontrar, entre todos, cuál es la situación actual de las Cofra-
días y cuales son los servicios más importantes que, en estos momentos, se precisan del
Secretariado.

H

E l  D e c r e t o  A z a g r a
y  l a  r e a l i d a d  n a z a r e n a
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Podríamos resumir algunas de las "conclusiones" de la puesta en común que se reali-
zó tras la comida:

- En general, existe un interés decidido y sincero de renovación y de
coherencia con el impulso del Concilio Vaticano 11 por parte de las juntas di-
rectivas o de Gobierno pero, en ocasiones, no llega a concretarse de modo
alguno, bien sea por la ausencia o desconocimiento de los cauces necesarios
para esta renovación, o bien por el hecho de la falta de apoyo de los consilia-
rios y la "apatía" de los miembros integrantes de algunas de las Cofradías.

- También resultó bastante claro el 'hecho ", en general, no suele exis-
tir relación alguna con el Consejo Pastoral y, si existe, no llega a ser positiva
en modo alguno. Se puso también de manifiesto, por parte de los presiden-
tes, de las Cofradías de Murcia, la dificultad que éstos encuentran en el he-
cho de la "dispersión" de los cofrades que, en su mayoría no pertenecen a la
parroquia en la que la misma se haya integrada, o el hecho de que alguna de
las actuales cofradías ni tan siquiera están ubicadas en un templo parroquial
s i bien ésta no parece, al menos en Murcia, una dificultad insalvable.

- Como iniciativas sencillas, pero posibles y al alcance de las Cofradías
para iniciar un camino de renovación, surgieron algunas, tales como: confe-
rencias, convivencias, retiros, cursillos para los nuevos cofrades, para que
comprendan de verdad a lo que se comprometen.

- Por último, se analizaron los posibles servicios que las Cofradías de-
searían tener por parte del Secretariado, entre los cuales se solicitaron: char-
las y conferencias de formación, convivencias en las propias localidades o pa-
rroquias donde se hallan ubicados, asesoramiento para la elaboración o re-
novación de los estatutos de algunas cofradías,...

Ya, para acabar la jornada, celebramos la Eucaristía, signo de la presencia de Cristo
entre nosotros, en medio de nuestras Cofradías. La jornada fue agradable; siempre lo es
el hecho de poder comprobar que existe mucha gente preocupada, pero ilusionada y
comprometida con la realidad nazarena.

Como conclusión, hay que reconocer la evidencia; cada Cofradía o Hermandad se
desarrolla en un ámbito distinto, con unas características y una problemática distinta y,
aunque el origen, y el fin esencial, de todas las Cofradías y Hermandades de Semana
Santa, debía ser el mismo, - rememorar y hacer vida en nuestra vida la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo -, no podemos unificar como opinión unánime todos los puntos
antes expuestos, aún así y, a partir de ahora, el Secretariado comenzará a trabajar con
ilusión para tratar de poner en práctica algunos de estos proyectos.

Elena Alemán
Vocal del Secretariado de Cofradías.

Penitente de la Hermandad de
"La Coronación de Espinas"
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AGENDA MAGENTA
Sábado, 31 de Marzo, 15'30 horas: Desde San Luis Gonzaga, sede administrativa y

almacén de la Cofradía, TRASLADO DE LOS TRONOS A LA IGLESIA DE SAN ANTOLIN.

Domingo, 1 de Abril, 7 tarde: Inicio de la Semana de Pasión y cultos. Eucaristía con la
Advocación de la VIRGEN DE LA SOLEDAD.

Lunes, 2 de Abril, 8 tarde: Participación de las Hermandades del "PRENDIMIENTO" y
"JESUS ANTE CAIFAS".

Martes, 3 de Abril, 8 tarde: Celebración preparada por las Hermandades de "JESUS
ATADO A LA COLUMNA" y "CORONACIÓN DE ESPINAS".

Miércoles, 4 de Abril, 8 tarde: Celebrará la eucaristía la Hermandad del "ENCUEN-
TRO DE JESUS CON SU MADRE".

Jueves, 5 de Abril, 8 tarde: Junto a la Hermandad de la "SANTA MUJER VERONICA"
se incorporará la Hermandad del "ASCENDIMIENTO", por vez primera, a la liturgia y euca-
ristía de esa tarde.

Viernes, 6 de Abril, 8 tarde: Hermandad Titular, "STMO. CRISTO DEL PERDÓN".

Sábado de Pasión, 7 de Abril, 7'45 tarde: JURA E IMPOSICIÓN DE EMBLEMAS A
LOS NUEVOS COFRADES.

DOMINGO DE RAMOS, 7'45 mañana -: CONVOCATORIAS MUSICALES, desde la
Iglesia de San Antolín. Tradicional visita domiciliaria de representaciones de la Cofradía a
sus asociados, acompañados de seis bandas de música.

7 tarde: En el camino hacia la Pascua, dentro del ciclo de preparación de la Ordenación
Sacerdotal del Seminarista de la Parroquia, ALBERTO GUERRERO SERRANO, Eucaristía
presidida por el Vicario General, D. Antonio Martínez Muñoz, con la homilía "Jesucristo, el
Siervo de Dios, hombre para los demás".

La Celebración de Ordenación, el Domingo de Pascua, día 15, a las 8 de la tarde. 'La
primera misa, el día 22 de Abril, a las 12 de la mañana.

LUNES SANTO:
8 de la mañana: En recuerdo y sufragio de los Cofrades fallecidos, Eucaristía.

12 de la mañana: BAJADA Y BESAPIÉ DEL CRISTO DEL PERDÓN.

13'30 horas: Cierre del templo y preparativos de la Procesión.

8 tarde: PROCESION SOLEMNE, con participación de las diez Hermandades integran-
tes de la Cofradía.

Acompañarán al cortejo representaciones pertenecientes a la comunidad vecinal de San
Antolín, Peña de La Seda, Clero Parroquia¡ y del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad.

Para cerrar el desfile, tomarán parte Fuerzas de la Marina Española, con Escuadra de
Gastadores, Banda de Música, Cornetas y Tambores del Cuartel de Instrucción de Mari-
nería de Cartagena, por concesión del Almirante-Jefe de la Z.M. del Mediterráneo, Excmo.
Sr. Don Pedro Regalado Aznar.

REPARTO DE CONTRASEÑAS
Entre los días 2 al 6 de Abril, por la Comisaría de Procesión se llevará, en unión de las

Hermandades, el reparto de contraseñas y asignación de puestos en la Procesión.

El horario será de 5'30 a 7'30 de la tarde.

El sábado, día 7, sólo habrá reparto de 10'30 a 13 horas. La Hermandad Titular, lo hará
exclusivamente en la tarde del día 6.
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na tarde gris y desapacible, con amenaza de lluvia, en el primer Sábado de Marzo,
acogió este año el primero de los actos cuaresmales en los que tradicionalmente
participa nuestra Cofradía: la Bendición de la simiente del gusano de seda. Huer-

tanos de Al-
berca de las
Torres y na-
zarenos del,
Perdón tu-
vieron que
refugiarse
en la Iglesia
Parroquial
de Nuestra
Sra. del Ro-
sario, y el
estandarte
de la Her-
mandad Se-
dera no pu-
do llegar,
como en

ediciones
anteriores, hasta Santa Catalina del Monte. La Eucaristía, presidida por el superior de la
Comunidad Franciscana, cambió el escenario serrano por el ámbito urbano, y el ofertorio
panocho contó, desafortunadamente, con la ausencia de Pedro Barba, circunstancia que
obligó a Ramón López, presidente de la Peña Sedera, a "esturrear" la epístola del céle-
bre panochista.

Con la simiente bendecida, y abierto el pórtico de las celebraciones, las notas a re-
saltar en la AGENDA MAGENTA son las siguientes:

El B esapié, celebración ya
multitudinaria.

U

No lució el sol en la bendición de la simiente, Los sederos no llegaron este año al monte.
- Foto archivo de la Peña -

Agenda Magenta
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Con tus manos yacientes sobre el pecho
que un día lo amamantó
que hoy a todos resguarda;

Del frío
De las frialdades...

Con los ríos que fluyeron por tus mejillas, rojizas
De tanto ser madre
De tanto ser sangre...

Con el tiempo, y fue ayer, es hoy;
La PASION por amor y de amor
Por bondad y de bondad.

Con los sentimientos que fluyen en un solo día,
para permanecer por los siglos
en un remanso sereno, tierno
mas no estancado.

Reviviendo día a día el pasado,
que hoy es presente,
en esta

nuestra vida.

Isabel Serrano
de la Hermandad de

la "Santa Mujer Verónica"

asta para dejarnos supo
ser discreto. Su adiós,

en una tarde calurosa del mes de
Agosto, provocó una sensación de
tranquilidad y paz esperanzada en
su pueblo, su Sucina campesina.

Antes, tres años de lenta enfer-
medad pudieron reafirmar que Don
Antonio fue un hombre bueno, con toda la
carga de nobles adjetivos que ello comporta.

Además, puso su vida, desde su temprano
ingreso en el Seminario, al servicio de los
hombres por el más fiel amor a Dios.

Aguilas, "San Antolín", el Rectorado del
Seminario y cientos de sus amigos, por todo
ello, por su condición de sacerdote entregado,
pudieron entender la vida dedicada a la Igle-
sia sin ninguna espectacularidad.

Una tablilla de madera, sobre su mesita de no-
che, recogía el sentir y la ilusión de Don An-
tonio en sus últimos meses. La frase, tomada
de San Pablo, nos invitaba a sus amigos a se-
guir apostando por Jesús en cada decisión de
esta vida: "Sé de quién me he fiado". 2 tm.

H

« P A S IO N »
Recuerdo de

   Don Antonio



Ju m illa , tie rra  d e  d evo c ió n  s in g u la r  a l "A m a rra o " , p rep a -
ra  d esd e  h a ce  m eses  e l IV  C o n g reso  R eg io n a l d e  H erm a n d a -
d es  y  C o fra d ía s.

L a  en tu sia s ta  co n d ic ió n  d e  lo s  ju m illa n o s  h a rá , s in  d u d a ,
co n ta r  co n  u n  b u en  ca ld o  n a za ren o . A llí  n o s  en co n tra rem o s,
s i D io s  q u iere .




