


“EL AÑO
DEL ESPÍRITU”

A las puertas del tercer milenio, la

Iglesia nos llama, incansable y

amorosa, como una madre llama a su hijo,

a una renovación en todos los ámbitos de

nuestras vidas.

Siendo conscientes de que la renova-

ción implica el replanteamiento de muchas

actitudes aprehendidas de generación en

generación como Verdad, desde estas pági-

nas de Magenta nos urge un planteamien-

to, para nosotros vital.

A los pies del Perdón, una pregunta:

“Si tú no fueras Verdad, ¿cómo...?”

¿Cómo afrontar un tercer milenio entre

tanta debilidad y miseria...?

¿Cómo reexperimentar con paz la veni-

da de Tu Espíritu Santo sobre todos noso-

tros, también sobre nuestras Hermandades

y Cofradías?

¿Cómo ver con esperanza que algo está

cambiando en tu Iglesia, que ahora precisa

urgentemente de nuestra religiosidad,

popular y sencilla, de nuestro peculiar

modo de entender y mostrar Tu Pasión,

Muerte y Resurrección?

Sólo sabiéndonos ungidos por Tu

Gracia y sintiendo el gozo profundo de

saber que Tú debes, tienes que ser Verdad,

porque si no..., ¿cómo?

MAGENTA
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EVANGELIZAR EN LAS CALLES

MAGENTA sale a la luz y llega a vuestros hogares, haciéndolo como cada año

a las puertas de nuestra Semana Santa, época en la que nuestros afanes y desvelos

se ven compensados saliendo a la calle para que las gentes de Murcia y llegadas de

fuera puedan contemplar nuestras maravillosas imágenes, escenas vivas de la

Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Al margen de esta gran alegría, una gran responsabilidad invade mi corazón,

pues el pasado día uno de marzo, nazarenos y procesionistas venidos de Sevilla

compartieron con nosotros vivencias, experiencias e inquietudes que me hacen ver

el camino recorrido, pero también todo cuanto queda por hacer.

A pesar de todo, he podido comprobar que es posible la renovación y formación

en nuestra cofradía, queriendo comparar ello con un tren que ha llegado a nuestras

asociaciones pasionarias y, por ende, al Perdón, teniendo que asumir la responsabi-

lidad de subirnos a aquél o dejarlo pasar.

La mayor responsabilidad en esa dimensión de formación y permanente renova-

ción concierne, primeramente, a la Junta de Gobierno, pero nosotros solos no pode-

mos hacer nada. Por ello, desde esta nuestra publicación, y dado que nuestro Cristo

no se queda en la cruz, sino que resucita, está vivo y alienta nuestra existencia,

expreso mi deseo de que seamos capaces de asumir y comprometernos en la bús-

queda de esos horizontes de trabajo y métodos formativos, sin que ello comporte

detrimento alguno de nuestro desfile procesional, que, como catequesis en la calle,

supone una evangelización singular que ha proporcionado grandes frutos, aunque en

muchas ocasiones sólo visibles a los ojos de Dios.

Que el Cristo del Perdón y nuestra Virgen de la Soldad nos concedan a todos el

don de la evangelización de las gentes que nos vean pasar en la noche entrañable y

mágica del Lunes Santo.

Juan Pedro Hernández González

Presidente
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CELEBRAR EN VERDAD

LA SEMANA SANTA

Nos acercamos a la Semana Santa.

Centro del año. En la que nuestras

miradas se dirigen de hito en hito a

Jesucristo, de quien viene la salvación

al mundo entero. Como Obispo

Administrador Apostólico vuestro, me

dirijo a todos los murcianos, sintiéndo-

me unido a vosotros en vuestros senti-

mientos profundamente religiosos y

cristianos que con tanta fuerza se mani-

fiestan en esta Semana Grande, porque

sabéis y creéis firmemente que el alma

y la entraña de esta semana es la

Pasión, Muerte y Resurrección de

Jesucristo, esperanza y redención única

para todos los hombres. Semana Santa,

entrañada hondamente en nosotros,

pueblo con verdadera raigambre cris-

tiana, a pesar de la secularización de la

vida. Las celebraciones litúrgicas, los

Vía-Crucis, los encuentros de oración, los desfiles procesionales y otros actos de

estos días convierten nuestros pueblos y ciudades de Murcia como en un gran tem-

plo, donde todo gira en torno a lo que aconteció en Jerusalén en tiempo de Poncio

Pilato: Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, escarnecido, crucificado, muerto,

sepultado y resucitado de entre los muertos.

Las gentes se agolparán en las aceras para contemplar las procesiones; sus

miradas se dirigirán al Crucificado y a los diversos e impresionantes pasos de

Con todo afecto y agradecimiento, a la Cofradía del Cristo del
Perdón y animarla a que sea testimonio y presencia de recon-
ciliación, le doy mi bendición.

✞ Antonio Cañizares
A. A. de Cartagena
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su Pasión. Muchos contemplarán las bellas y vivamente religiosas imágenes con

fe verdadera, con dolor creyente, con espíritu orante y agradecido; su mirada y

su corazón se fundirán con el Ajusticiado injustamente, le acompañarán y le

suplicarán a su paso. Tal vez para algunos todos esto no pasará de ser un

“espectáculo” curioso y bello, hasta de “interés turístico”. ¡Qué pena!: no

podría llegar a menos el recuerdo estremecido de la atroz ejecución de un justo

condenado a muerte o la memoria viva del Hijo de Dios, quien por amor, y nada

más que por amor, entregó su vida por nosotros y pagó con su sangre el devol-

vernos a la libertad y a la vida. Que sea, por ello, semana profundamente reli-

giosa, hondamente cristiana, enteramente santa.

No me resisto a traer aquí un texto que me impresionó de un gran y entrañable

Obispo: “Participar cristianamente, mediante su representación, en la pasión y

muerte de Cristo es sumergirse en un abismo sin fondo, es decir, en Dios, de quien,

por otra parte, tenemos de ordinario ideas bastante estrechas y pobres. Dios mismo

‘entrega’ al odio, al sufrimiento, a la ignominia y a la muerte en el mayor desam-

paro; ‘no perdona’ a su ‘propio Hijo’, ‘al predilecto’, por el extraño, el esclavo, el

enemigo y el destinado a la muerte. Dios, en su Hijo muy querido, ‘bajó a los infier-

nos’, dice el Credo; se solidarizó con nuestras angustias y desamparos; en esto des-

cendió más abajo que cualquier hombre. El amor quiso compartir nuestras angus-

tias y desamparos para cambiarlos en paz, gracia y salvación. Quien se deja envol-

ver y prender por lo que sucedió a Dios mismo en este sufrimiento y en esta muer-

te que tan de cerca nos llegan, queda afectado y comprometido totalmente en este

‘drama’. Nos encontramos aquí muy lejos del espectáculo”.

Esta es la verdadera forma de “contemplar”: metiéndose dentro de lo que se cele-

bra, dejándose prender por lo que a Dios le ha sucedido por amor a nosotros y por

nuestra salvación, comunicando a los demás el amor que estamos “viendo y pal-

pando” en el Crucificado, buscándole hoy donde se le puede hallar a este Cristo que

sigue soportando el sufrimiento en todos los crucificados de nuestro tiempo. Los

enfermos, los marginados, los drogadictos, los miserables, los que viven en la sole-

dad y sin cariño, los abandonados, y ese largo, muy largo, excesivamente largo, des-

file de “Cristos” vivientes que no desfilan en las procesiones pero que constituyen

un interminable desfile procesional, no bello, pero el más real de todo de la Pasión
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de Cristo, su cuerpo maltratado, su persona despreciada, arrojada fuera de la socie-

dad y eliminada por los hombres.

Acerquémonos a ese desfile real de la Pasión: ¿quién podrá permanecer ante él

como mero espectador sin sentirse llamado, sin encontrar una mirada penetrante

que es la del mismo Cristo con su Cruz que nos dice: “¡Ayúdame! ¡Mírame! ¡Ven

conmigo!”. Este desfile no es de “interés turístico”; es de interés humano. Como el

de Cristo en su pasión, tampoco es de interés turístico sino humano: en lo que ahí

se representa se juega la suerte del hombre, de todo hombre. En todos esos “pasos”

de nuestro tiempo, de nuevo vemos al Crucificado, al Hijo de Dios venido en carne

sufriente, y en Él palpamos la fuerza de Dios, que juzga a este mundo y vence al

mal. Ahí está nuestro Dios amando y sufriendo con el que sufre, ahí nos está mos-

trando su amor y llamándonos a que, partícipes de su amor, nos acerquemos a Él, al

que sufre y abandonado, y le hagamos comprobar con nuestro amor real y con nues-

tra cercanía afectiva verdadera que Dios está con él y es redención y gracia.

Todo queda iluminado por la luz de Cristo que ha resucitado, venciendo a la

muerte. También a esto, a la resurrección de Jesucristo, nos hemos acostumbrado y

la hemos devaluado. No provoca en nosotros asombro, admiración, alegría desbor-

dante. Como si nada hubiese pasado, para bastantes cristianos, la resurrección de

Jesús es una fiesta más, sin particular importancia, incluso con menos relieve que

los días precedentes. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si Cristo hubiese muerto y no

hubiese resucitado? Todo quedaría en el Viernes Santo, en una cruz del que pende

un ajusticiado y en un sepulcro del que ni siquiera se sabe nada del cadáver que en

él se ha depositado. Pero, no: ¡Cristo vive, ha resucitado! En la resurrección de su

Hijo, Dios se ha mostrado como Dios, Amor, ya para siempre como “Dios-con-

nosotros”: Dios con los hombres y para los hombres. Por amor, por nada más que

amor –porque así es Él– Dios no podrá ser ya quien es sin nosotros para siempre.

¡Aleluya! ¡Esta es la esperanza verdadera!

✞ Antonio Cañizares

Administrador Apostólico de Cartagena
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HOY Y SIEMPRE, JESUCRISTO

ES CAMINO, VERDAD Y VIDA

MAGENTA 5

“Tú revives la pasión de
Cristo, golpeado, dividido,
cubierto de heridas, inunda-
do de dolor, acepta a Jesús
cuando llame a tu puerta”
(Madre Teresa)
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Jesús de los Azotes. Jesucristo azotado, atado a la columna. La figura de Salzillo

va a recorrer Murcia en este año 1998 en carteles que anuncian nuestra Semana

Santa. El Pregón tendrá como figura a “Jesús” de los Azotes.

A fuerza de ser sinceros, tanto en Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Yecla,

Jumilla..., en toda la tierra nuestra, como en otros sitios de España, la manifestación

de la Pasión “por la calle” da pie a pensar en la religiosidad de nuestros pueblos.

Es verdad, es un hecho, el que la participación en las procesiones no decae,

incluso se organizan más; que, lejos de desaparecer las Hermandades, se crean otras

nuevas; que se siguen ofreciendo velas ante las imágenes y se hacen promesas con

los más diversos fines, que llenamos las calles al paso de nuestras procesiones.

La religiosidad popular está ampliamente difundida en la mente de muchas per-

sonas, a veces aun de las mismas que la condenan. Pero los que la practican, cons-

tituyen una mayoría silenciosa.

Todo lo relativo a la religiosidad popular –¿podemos llamarla así?– en estos últi-

mos años, está siendo estudiado desde distintos puntos de vista.

Los especialistas de la pastoral y sus responsables directos, señalan los aspectos posi-

tivos y negativos, así como la urgencia de una purificación de las prácticas de esa pie-

dad, de la religiosidad popular. Los liturgistas hablan de la necesidad de revitalizarla.

¿Puede responder este estilo religioso a las inquietudes y problemas que tiene

planteados el hombre moderno? Si la fe, la esperanza, la piedad, el culto y la religión

tienen algo que decirle y ofrecerle. La religiosidad popular puede servir a los hombres

de hoy, porque es un modo y estilo de vivir esa fe, de practicar esa piedad, de profe-

sar la religión y el culto. A través de estas prácticas habrá que iluminar los problemas

vitales que les acucian. Puede ser un buen recordatorio de los valores del espíritu.

Hay prácticas que tienen una dependencia directa del sacerdote. El sacerdote

tiene una influencia directa y la posibilidad de una acción pastoral sobre  los fieles

que participan en ellas.

Pablo VI publica un solemne documento en 1975 sobre la evangelización del

mundo contemporáneo. El problema de cómo evangelizar es actual y urgente.

Hoy y siempre: Jesucristo es Camino, Verdad y Vida.

Roberto Sánchez Muñoz
Consiliario de la Real y Muy Ilustre Cofradía

de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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EN MARCHA HACIA EL JUBILEO

DEL AÑO DOS MIL

Pronto vamos a

celebrar los dos mil

años de la Encar-

nación de Dios en

la Purísima entraña

de la Virgen María.

Las Hermandades y

Cofradías no de-

ben, no pueden

estar ajenas a este

acontec imiento .

Nosotros, que pro-

clamamos a los cuatro vientos los principales misterios de la Redención, como son

la pasión, muerte y resurrección del Señor, junto a la presencia constante de la

Santísima Virgen, no podemos quedar ajenos o indiferentes ante esta llamada del

Papa a fin de prepararnos para este acontecimiento.

Veinte siglos de cristianismo son más que suficientes para que los que nos lla-

mamos y sentimos Iglesia, sepamos responder con una actitud de revisión de nues-

tros compromisos, a la vez que de alegría y de agradecimiento al Señor por los fru-

tos de la Redención.

¿No os parece que éste debería ser el momento oportuno de pararnos a reflexio-

nar sobre el grado de compromiso que los cofrades de la Diócesis de Cartagena-

Murcia están dispuestos a plasmar ante esta misma Iglesia, en orden a una renova-

ción interior que aborde aspectos tan de actualidad como la nueva evangelización,

la formación, la adaptación litúrgica, etc.

Nadie puede negar que el hecho asociativo que hoy cuenta en la Iglesia españo-

la con mayor número de miembros lo constituyen las Hermandades y Cofradías. En
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nuestra Diócesis, en nuestra Región, existen más de 252 Hermandades y Cofradías

pasionarias, sin contar las hermandades sacramentales y las de gloria o patronales y

de diversas advocaciones.

Junto a la numerosa y creciente participación de personas que aglutina el asociacio-

nismo de las Hermandades y Cofradías y junto a la proliferación constante de estas ins-

tituciones, hay que resaltar también toda la producción que generan con sus actividades:

a) La producción literaria.–Todas las Hermandades y Cofradías, o cuando

menos los Cabildos superiores, cuentan con una publicación anual próxima al tiem-

po de Semana Santa, a modo de libro bellamente presentado, con todo lujo de foto-

grafías y artículos de diversa índole, y que llega a todos los miembros de las mis-

mas. En algunos casos, esta publicación no es más que el número extraordinario de

una publicación periódica.

Algunas Cofradías han publicado gruesos volúmenes sobre la historia de las mis-

mas desde ángulos diversos: artístico, jurídico, costumbrista, religioso, etc., en cuya

elaboración participan las firmas de mayor relieve académico y social. Los nume-

rosos Congresos y Encuentros nacionales, regionales y provinciales que se celebran

con frecuente periodicidad en España, así como los pregones de Semana Santa en

los que participan personajes de gran notoriedad en la vida civil y  eclesiástica del

país, generan también una amplia y bien documentada producción bibliográfica

sobre la naturaleza y vida de las Hermandades y Cofradías.

A todo ello habría que sumar los carteles de Semana Santa que edita el Cabildo

Superior o Junta de Hermandad de cada ciudad y que pueblan calles, escaparates de

centros comerciales, tablones de anuncios oficiales, civiles y eclesiásticos, etc., así

como todo tipo de estampas, novenas, medallas, etc., para satisfacción de la piedad

personal.

b) La producción musical que generan las Hermandades y Cofradías alcanza

niveles insospechados: himnos, saetas, marchas procesionales, etc., que han saltado

de los papeles de las partituras a las cintas de cassettes o del cdrom.

c) En la navegación por el mundo de la informática uno puede acceder desde

su ordenador al desfile procesional de determinadas cofradías o a cualquier tipo de

información sobre las mismas en Internet.
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d) Como ya hemos dicho, la muestra que acabamos de ofrecer hace referencia

solamente a dos o tres aspectos de la producción generada exclusivamente por la

actividad de las mismas Hermandades y Cofradías y que se podría ampliar también

a la ornamentación floral, a las tallas de tronos e imágenes, a todo el grueso capí-

tulo de la orfebrería, los bordados, etc.

e) Si a todo ello añadimos la incidencia de esas actividades en el área de los

“servicios” –hay ciudades que duplican su población en Semana Santa–, y en los

“más”, cine, radio y TV, podríamos aproximarnos a la dimensión e importancia que

alcanzan las Hermandades y Cofradías en la vida de nuestro país.

Sin embargo, no es suficiente, ni prudente, ni sabio, usar como documento acre-

ditativo de su buena marcha, tanto el continuo movimiento que generan sus activi-

dades, como el aplauso y la amplia adhesión social que provocan.

El caminar, el moverse, sólo pone en evidencia la existencia de vida, al margen

de su calidad. En la mente de todos está aquel dicho de la sabiduría popular: “...y si

el necio aplaude, peor”.

Estamos en un momento decisivo en la vida de la Sociedad y de la Iglesia, en el

que nos jugamos el porvenir de las Hermandades y Cofradías como instrumentos

válidos de evangelización de las masas populares, y que exige de nosotros el esfuer-

zo de plantearnos con seriedad y responder con generosidad a las preguntas que la

Iglesia en su conjunto se ha hecho a sí misma de cara al segundo milenio en el

Concilio Vaticano II y que las Hermandades y Cofradías, como parte de esta misma

Iglesia, deben sentirse llamadas a responder.

Por eso, antes de continuar adelante deberíamos preguntarnos con valentía, con

una gran confianza y en medio de una inmensa alegría:

Hermandad o Cofradía, Junta directiva, Cabildo o Junta de Hermandad,

¿qué dices de tí misma?

¿Podemos continuar caminando con el mismo paso de antaño y haciendo las

mismas cosas como si nada hubiera pasado, como si la sociedad fuera la misma de

nuestros padres o abuelos, como si la Iglesia estuviera petrificada en el Concilio de

Trento, como si los hombres y mujeres de nuestro tiempo pensaran de Dios, de la

Iglesia, de la moral, lo mismo que sus antepasados?
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Nuestra sociedad actual, la España de hoy, tiene muy poco que ver con aquella

población de los años cuarenta, rural, encerrada en sí misma, y aferrada a una tra-

dición estática. El mismo cambio político, cristalizado en la Constitución del 78, ha

sido en buena medida fruto de aquella evolución social, a la vez que ha puesto de

manifiesto la débil implantación personal de la fe de muchos católicos.

Hoy también, el noventa por ciento bautiza a sus hijos, otro tanto hace la prime-

ra comunión y se casan por la Iglesia, en Semana Santa las Cofradías pasionarias

rebosan de gente y de esplendor. Pero podemos y debemos preguntarnos: ¿Es todo

eso manifestación de la fe que arraiga en cada persona? Esas manifestaciones exter-

nas que se presentan con tanta pujanza, ¿son expresión de la pujanza de la fe viva y

operativa de los cofrades, o cuando menos de sus juntas directivas? Sacamos las imá-

genes de Jesucristo a nuestras calles y plazas, pero, ¿enciende su presencia en noso-

tros y a nuestro alrededor, el deseo sincero y concreto de seguirle como discípulos?

“No parece que la motivación de los que participan en las Hermandades y Cofradías

sea siempre consecuencia de una fervorosa fe cristiana. Porque no pocos de los que

así actúan se manifiestan abiertamente no creyentes y algunos públicamente hostiles y

en desacuerdo con la actuación y enseñanzas de la Iglesia Católica”. Sí, participan,

“pero sin que perciban la experiencia espiritual, las esencias religiosas, las exigencias

morales y la comunión eclesial que tales celebraciones comportan”.

De seguir en esta dinámica, las Hermandades y Cofradías, como manifesta-

ciones de la religiosidad popular, se pueden convertir en foco de secularización

de nuestro pueblo. La ficción y la idea de que no hace falta ser creyente, ni estar

en comunión con la Iglesia, para participar en estas celebraciones religiosas, se

podrían ir generalizando y convertirse en norma habitual de nuestras prácticas

religiosas.

Ante esta situación cabría preguntarse si sería legítimo en la Iglesia seguir poten-

ciando un “culto externo”, sin que vaya acompañado a un tiempo de las disposicio-

nes internas que lo deberían animar.

¿No debe suponer todo ello un desafío de cara al año dos mil? Sí, tenemos

personas bautizadas, pero no evangelizadas, personas que no saben dar razón

de su fe. ¿No está eso mismo reclamando, planteándonos el reto de una nueva
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Evangelización que, de cara al dos mil aniversario de la Redención, suponga:

un nuevo ardor, unos nuevos métodos y unos nuevos compromisos?

De ahí la necesidad de clarificar las motivaciones que subyacen en las activida-

des que llevamos a cabo las Hermandades y Cofradías, porque es desde las motiva-

ciones donde principalmente se introducen, desde diversos ámbitos, elementos

extraños que fácilmente pueden alterar los fines que, por su propia naturaleza,

deberían marcar la marcha de las Hermandades y Cofradías.

Es verdad que nos movemos, que hacemos muchas actividades y actividades con

objetos y contenidos sagrados, pero no son los objetos los que cualifican la veraci-

dad o rectitud de nuestras acciones.

Un objeto o una actividad sagrada puede tener una finalidad profana si ha sido

elegida por el hombre como instrumento para ese fin. Es cierto que lo sagrado de

esos instrumentos, p. ej.: imágenes, procesiones, etc., por su propia naturaleza,

están destinadas a expresar algo sagrado, son instrumentos para la expresión de fe,

pero no es menos cierto que el hombre puede arrebatarles, desnaturalizándolas,

aquellas finalidades que por su propia naturaleza deberían expresar.

De ahí la necesidad de clarificar las motivaciones que subyacen en las activida-

des que llevan a cabo las Hermandades y Cofradías, porque es desde las motivacio-

nes donde principalmente se introducen, desde diversos ámbitos, elementos

extraños que fácilmente pueden alterar los fines que, por su propia naturaleza,

deberían marcar la marcha de las Hermandades y Cofradías.

La gran implantación social, el extenso poder de convocatoria junto a la inci-

dencia socio-cultural que generan las Hermandades y Cofradías ejerce tal fascina-

ción que, si unimos todo ello a lo que decíamos anteriormente sobre las motivacio-

nes de la fe, lleva a que algunas personas e instituciones pretendan utilizarlas como

plataformas para sus propios intereses, ajenos por completo al carácter religioso y

eclesial de las mismas. Tal sucede con:

1.– La apropiación política

2.– La instrumentalización comercial

3.– El reduccionismo cultural
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4.– El afán de protagonismo y exhibición

5.– La imagen reduccionista y distorsionada que suelen ofrecer los medios de

comunicación social, ajenos por lo general a motivaciones de fe.

6.– El desprecio, cuando no la risa y la incomprensión, que provoca en algunos

grupos minoritarios dentro de la Iglesia, que consideran las actividades de

las hermandades y Cofradías como manifestaciones de una religiosidad

infantil, cuando no folklórica, impropia de un “laicado cristiano adulto”,

como a sí mismos se autocalifican.

Nuestro señor Obispo, consciente del gran potencial que suponen nuestras

Hermandades y Cofradías de cara a la nueva evangelización a la que el Papa nos

convoca, desea hacer llegar a través de este Secretariado, su aliento y esperanza a

todos los Hermanos Cofrades y muy especialmente a las Juntas Directivas de las

Hermandades y Cofradías, para que haciendo una revisión en profundidad de nues-

tro grado de compromiso con Dios, con la Iglesia y con los hermanos, seamos capa-

ces de estar en la primera línea de la Iglesia para el vigésimo aniversario de la

Redención.

Silvestre del Amor García
(Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías)
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SILVESTRE MUEVE FICHA

El Delegado Episcopal de

Hermandades y Cofra-

días anima la movida

nazarena de los últimos

meses, entre la expecta-

ción de centenares de

procesionistas y de los

propios curas de la

Diócesis.

Empiezan a llamarle el

cura del maletín. Se ha

convertido en un feriante

curioso y va por los pue-

blos jugándose el tipo

para hacer creer a las jun-

tas de gobierno y cabildos

de las hermandades y

cofradías que es posible

sacar frutos de la religiosidad popular si se acomete, de una vez para siempre, un

serio programa de formación.

Es Silvestre del Amor, muleño inteligente y párroco de San Antolín, que nece-

sita de pocas presentaciones más en la cofradía murciana del Perdón, de la que es

Consiliario desde hace más de veinte años. La semilla de su fe le fue implantada por

sus padres y una tía suya. Se doctoró en Derecho Canónico, pero tal vez nunca fue

tan feliz como cura como en los últimos meses. Las hermandades y cofradías tienen

la culpa.

La Mesa de Redacción de Magenta ha seguido este año el rumbo viajero del

Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, acompañándole a Cieza. La

tradicional tertulia se ha visto felizmente acrisolada con la presencia de Juan
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Villalba, Vicepresidente de la Junta de Hermandades de la localidad espartera,

Pilar Rodríguez, Manuel Pinar y Ana Camacho, nazarenos que bregaron de

firme en el célebre Congreso del Sureste, del año 96. Cieza parece dispuesta tam-

bién, con su Presidente, Rafa Pinar, a seguir pasando por la puente de una reforma

demandada a voces por centenares de procesionistas y... por bastantes curas.

“La experiencia de los viajes, en mi condición de Delegado Episcopal –afirma

Don Silvestre– y el contacto con los nazarenos y procesionistas de las diversas

zonas pastorales de la Diócesis me está llevando al convencimiento de que tene-

mos que ser universales, porque el mero hecho de ser cofrade une por sí mismo”.

Se apagan en Cieza los últimos rescoldos del carnaval. La Mesa de Redacción es

testigo privilegiado de la popular “noche del reventón”, porque la Cuaresma, con su

Miércoles de Ceniza, empieza a hacerse presente. En ese clima, el cura Del Amor, con

satisfacción, dice sentirse esperanzado por la evolución experimentada en las her-

mandades y cofradías de la Diócesis: “Desde la promulgación del Decreto de erec-

ción del Secretariado, en el año 92, entiendo que se ha avanzado, por la necesi-

dad de mirarse en los orígenes de las asociaciones, y también en los planos orga-

nizativo y estatutario. Aunque al Secretariado se le llame el Guadiana, creo que

esta vez vamos a trabajar en serio, pero para eso es necesaria la conciencia de

una metodología formativa, empezando por las juntas de gobierno”.

En la memoria que despliega el Delegado episcopal, es inevitable que arranque

desde su singular experiencia de Consiliario del Perdón, remontándose a aquellos

años en los que el montaje de la procesión magenta por los carpinteros, durante

quince días, le hacía sentirse desterrado en su propia parroquia: “Afortunadamente

pasó aquella época, pero era duro aceptar como sacerdote que la liturgia y los

sacramentos fuesen relegados por el tinglado que se organizaba. La adquisi-

ción de los locales de la calle San Luis Gonzaga, desde luego, fue una operación

maestra y necesaria. Ya digo que fue duro, pero en ningún momento me sentí

solo. Supe que la Junta de Gobierno de aquel momento respondería”.

Centrados de nuevo en su programa con las zonas pastorales de la Diócesis car-

tagenera, el Delegado subraya que algo importante se está moviendo. En el momen-

to de la tertulia, aguarda esperanzado la jornada de los consiliarios, a celebrar en

Murcia el día veintiocho de febrero y la venida de los representantes de la Asamblea
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Diocesana de Hermandades y Cofradías de Sevilla, capitaneada por el Vicario de

Pastoral, José Luis Peinado, teniendo por escenario “Los Jerónimos”.

“Hemos de remontar el desencuentro histórico de las hermandades y

cofradías con la jerarquía, porque hemos de asumir la riqueza de la religiosi-

dad popular. La Iglesia jerárquica está luchando por atraer a los “alejados” y,

sin embargo, desconoce, en ocasiones, el potencial de quienes militan con fer-

vor sin igual en las asociaciones pasionarias. Esos denominados “alejados”

están ahí, precisamente, y es también necesario un análisis en los órganos de

gobierno de las juntas y cabildos del presupuesto destinado a formación de los

cofrades. Se sabe que el nivel de un país se mide, en términos de bienestar, por

los índices presupuestarios de sanidad y educación.

¿Qué termómetro tenemos nosotros para conocer nuestro bienestar organi-

zativo y pastoral?”

Como un torrente desbordado, Don Silvestre ofrece a la Mesa de Redacción de

Magenta y a los ciezanos invitados un caudal de datos propulsado siempre por la

riqueza conceptual que le define. Esa riqueza la percibe con inmediatez quien se

eche a la vista la tabla doctrinal de las Constituciones del Perdón murciano. En la

reforma del año 82, Del Amor supo orientar en la brújula la rica exigencia de la reli-

giosidad popular y de las devociones pasionarias. Tras ello, año tras año, se han ido

haciendo célebres entre los cofrades antolineros sus interrogantes y máximas:

“Cofradía, Junta de Gobierno, qué dices de tí misma; Cofradía, intenta ser lo que

eres”.

Su ponencia –reproducida en otras páginas de esta publicación– ofrecida en los

encuentros de las zonas pastorales suburbana I, y Cieza-Yecla, bien pudiera recoger

el calado de sus preocupaciones, partiendo de un dato decisivo: “La España de hoy,

nuestra sociedad actual, tiene poco que ver con aquella población de los años

cuarenta, rural, encerrada en sí misma y aferrada a una tradición estática.

Junto a las afirmaciones de la ponencia, es importante saber que nuestro

trabajo se destina a las miles de almas que gozan, sufren y esperan algo de las

hermandades y cofradías. En el empeño habrá que ir haciendo un notable dis-

cernimiento para reducir las lacras que tenemos. Con paciencia, pero con tena-

MAGENTA 15

mag1998.qxd  12/04/00 23:47  Página 17



cidad, hay que concienciarse de que todos estamos llamados a sentirnos Iglesia.

Uno de los primeros pasos será el entendimiento con otros grupos de la propia

Iglesia, que desprecian el sentir de la devoción popular. Su carácter de “selec-

tos” les distancia de la gran masa de nazarenos y procesionistas”.

Se rebasa con creces la media noche y a los murcianos les aguarda el viaje de

regreso a San Antolín. La Mesa de Redacción, en su primera y rica experiencia via-

jera, es obsequiada por los ciezanos con unas deliciosas tortas, típicas de la “noche

del reventón”. La Cuaresma, provocando la cita de nuestros espíritus con el desier-

to, se ha adueñado de Cieza y el carnaval es ya historia.

En la historia del Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías una mirada

retrospectiva deja un recuerdo afectuoso para Don Javier Azagra y Don Antonio

Martínez Muñoz: “Siempre conté con el apoyo del primero y me fue valiosa la

colaboración del segundo, porque entiende perfectamente el meollo del mundo

procesionista. A Don Antonio Cañizares, le ofrezco la disposición de los naza-

renos para seguir haciendo Diócesis, y a quien venga definitivamente como

Obispo le deseo que sea iluminado por el Espíritu Santo”.

A Del Amor le quedan muchas horas para pasear su maletín por las localidades

de las zonas pastorales, explicando los planes de formación, convenciendo a los

directivos que es posible y necesario avanzar para que Jesús, El Señor, sea el centro

de cuantas inquietudes nazcan en las hermandades y cofradías, y se mantenga una

comunicación interdiocesana que, como advierte Juan Villalba, ha estado ausente,

de ahí que el “toro” de la reforma nazarena haya sido devuelto varias veces al

“corral”.

En su afán por todo ello, el Delegado episcopal ha dibujado una estrategia defi-

nida. Ha empezado a mover peones en el Secretariado Diocesano. Espera que cai-

gan varias torres, y a ese procesionismo desencarnado del Espíritu, hostil a la pro-

pia Iglesia, insolidario con los necesitados, y protagonizado, en ocasiones, por quie-

nes se mueren por salir en la foto, está decidido a darle jaque mate.

Silvestre mueve ficha.

MESA DE REDACCIÓN
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MEMORIA RESUMEN DE LAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR

LA COFRADÍA DURANTE EL AÑO 1997
Sres. Cofrades:

Por imperativo de las obligaciones que, como secretario de esta Asociación

Pasionaria, tengo para con todos ustedes, gustosamente, detallo a continuación las

actividades llevadas a cabo durante el año 1997 por nuestra Cofradía y su Junta de

Gobierno.

El domingo 5 de enero, se procedió, en nuestros locales, a la clausura del

Nacimiento que tradicionalmente se expone en nuestro oratorio para el tiempo de

Adviento y Navidad.

El día 27 de enero, se celebró el preceptivo Cabildo General Ordinario. Uno de

los puntos del orden del día, fue “elección de nueva Junta de Gobierno”. Se pre-

sentaron dos listas que aspiraban a ser elegidas, para dirigir durante el siguiente trie-

nio a nuestra Cofradía. Las listas estaban encabezadas, respectivamente, por 

D. Joaquín García Sánchez y por D. Juan Pedro Hernández González. Tras el

recuento de votos, fue proclamada la lista que encabezaba D. Juan Pedro Hernández

González como nueva Junta de Gobierno.

Es de destacar que en este Cabildo se llegó a la cifra récord de asistencia, se

contó con la presencia de 457 cofrades con derecho a voto.

El día 31 de enero, el Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, tuvo a bien confirmar

a la nueva Junta de Gobierno en sus cargos. La toma de posesión de la misma se

llevó a cabo el domingo día 16 de febrero, en la Iglesia Parroquial de San Antolín,

durante la celebración de la Santa Misa, a las 7’00 de la tarde, tras una jornada de

reflexión y planteamiento de los objetivos fijados para el mandato para el que ha

sido elegida.
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El día 14 de marzo, se celebró en la Iglesia Parroquial de San Antolín la repre-

sentación de la Pasión, a la que acudieron gran cantidad de fieles y cofrades, obte-

niendo un gran éxito. Este mismo día, se llevó a cabo el Encuentro, ante la puerta

de nuestro Templo –que por inclemencias del tiempo hubo de suspenderse el mes

de septiembre de 1996–, de las imágenes de Ntra. Sra. de la Soledad y Ntro. Padre

Jesús Nazareno, titular de la Cofradía de igual nombre, que con motivo del 300 ani-

versario de su entronización en su Iglesia, hacía un recorrido por los barrios colin-

dantes.

El traslado de tronos tuvo lugar el día 15 de marzo. A este acto acudieron,

además de los estantes, numerosos cofrades.

Los Cultos en honor de Ntra. Sra. de la Soledad y Ntro. Excelso Titular, se cele-

braron desde el domingo 6 al sábado 12 de marzo. El domingo celebró la Santa

Misa nuestro consiliario, el Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García. Desde el lunes

al Viernes de Dolores, ambos inclusive, celebró la Santa Misa el Rvdo. Sr. D. Alfredo

Hernández González, cura párroco de San Lorenzo y cofrade del Perdón. El sába-

do día 22 de marzo, tuvo lugar la jura de los nuevos cofrades, en el transcurso de la

celebración de la Santa Misa que celebró el Muy Iltmo. y Rvdo. Sr. D. Antonio

Martínez Muñoz, Vicario General de la Diócesis. A esta Eucaristía, asistió el

Cabildo Superior de Cofradías.

El domingo 23 de marzo, Domingo de Ramos, nuestros grupos de Convocatorias

recorrieron las calles de nuestra ciudad, anunciando, un año más, que el Perdón des-

filará su Lunes Santo.

El día 24 de marzo, como es tradicional y necesario, las actividades encamina-

das a la celebración de todos los actos y trabajos necesarios, para culminar con

nuestra Procesión magenta, comenzaron a las 8’00 de la mañana, a los pies del

Santísimo Cristo del Perdón, para asistir a la Santa Misa, que en sufragio de las

almas de todos los cofrades fallecidos, se celebra tradicionalmente. A la misma asis-

tieron gran cantidad de fieles y cofrades, que llenaron el Templo de San Antolín.

A las doce en punto del mediodía, se procedió a la bajada solemne de nuestro

Titular, para presentarla ante todos los que, a esa hora, abarrotaban la Iglesia, y así

proceder  a su besapié. Este acto se prolongó durante varias horas.
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A las 20 horas de la tarde, y como es habitual, se puso en marcha nuestra pro-

cesión del Perdón. Se recorrió el tradicional itinerario, estando todo éste cubierto

por numeroso público. Nuestro Presidente recibió numerosas felicitaciones por el

orden y fervor que se mantuvo en todo el recorrido.

Las actividades desarrolladas durante el Lunes Santo, se dieron por concluidas

una vez que el trono de nuestro titular estuvo en la Iglesia de San Antolín, tras reco-

rrer las calles de Murcia.

Todos nuestros enseres y pertenencias fueron recogidos en nuestro local duran-

te el martes 25, dando así por terminadas las actividades encaminadas a la celebra-

ción de nuestro Lunes Santo.

El viernes 18 de abril, se celebró la Cena de Hermandad de nuestra Asociación

Pasionaria, y en el transcurso de la misma, se les hizo entrega del título de Nazareno

de Honor de nuestra Cofradía a los cofrades: Dª Elena Alemán Laorden, D. Cecilio

Martínez Jiménez, D. Angel García Escalante, D. Jesús Alarcón Millá, D. Vicente

Brugarolas Rodríguez y D. Matías Medina Sánchez.

El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, otorgó el nombramiento de

Nazareno de Honor del mismo a D. José Martínez Sánchez, regidor mayor de la

Hermandad del Encuentro, y a D. Angel García Hernández se le distinguió con una

mención especial, como cabo de andas del paso de Getsemaní. Estos títulos les fue-

ron entregados en el transcurso de la Cena Nazarena que tradicionalmente organiza

el Cabildo Superior de Cofradías.

Durante los meses de abril y mayo, nuestro consiliario desarrolló unas charlas

doctrinales a los miembros de la Junta de Gobierno.

El día primero de mayo, ante la puerta de la Iglesia de San Antolín, nuestra

Cofradía instaló una cruz floral, ante la cual desfilaron varios grupos de Peñas

Huertanas, que representaron los tradicionales “mayos”.

El día 13 de mayo se celebró en nuestra parroquia una procesión de antorchas

con la Virgen de Fátima.

El jueves 15 de mayo, por haber presentado su dimisión el Presidente del

Cabildo Superior de Cofradías, D. José Carmona Ambit y tras la correspondiente
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convocatoria para cubrir el cargo, se celebraron elecciones para ocupar la vacante

producida, saliendo elegido como nuevo presidente del Cabildo nuestro presidente

D. Juan Pedro Hernández González. La toma de posesión se celebró el día 22 del

mismo mes, en una celebración Eucarística en la Capilla de los Vélez, presidida por

el Iltmo. Sr. Vicario General de la Diócesis y a la que asistieron también varios con-

siliarios de Cofradías.

Durante los días 16 y 17 de mayo, la imagen de Ntra. Sra. de la Fuensanta, que

se venera en San Antolín, visitó nuestro oratorio, en donde se la honró con los

correspondientes cultos y visitas de cofrades y fieles.

Una representación de la Junta de Gobierno asistió a la Procesión del Corpus,

que en la mañana del día 1 de junio, salió de la Iglesia Catedral. En la tarde del

mismo día, algunos miembros también asistieron a la procesión organizado por

nuestra Parroquia.

Tras la celebración de la Santa Misa en sufragio de las almas de los cofrades falle-

cidos durante el primer semestre de este año, celebrada el día 16 de junio, la Junta de

Gobierno comenzó el período vacacional previsto en nuestras constituciones.

Con la participación en los actos y procesión que, en honor del patrono de la

Parroquia, se celebraron el día 2 de septiembre, dieron comienzo de nuevo las acti-

vidades de la misma.

El día 13 de noviembre, la Junta de Gobierno se desplazó a Mula, para asistir al

entierro de Dª Encarnación García Zapata, madre de nuestro consiliario Rvdo. Sr.

D. Silvestre del Amor García.

El Cabildo Superior de Cofradías, citó a todas las Juntas de Gobierno de las

Cofradías que lo integran el domingo 16 de noviembre, al objeto de celebrar una

reunión de sus componentes, divididos por áreas de trabajo, al objeto de sacar unas

conclusiones y tratar de llevarlas a la práctica para mayor engrandecimiento de

nuestras Cofradías, en los aspectos espiritual y administrativo. Estas reuniones se

celebraron en el Seminario de verano de la Fuensanta.

El domingo 23 de noviembre, la Junta de Gobierno, junto con un grupo de cofra-

des, asistió al II Encuentro Diocesano de Cofradías del Perdón, que se celebró en

San Pedro del Pinatar.
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Este año, nuestra Cofradía no montó su nacimiento en nuestro oratorio, pues por

expresa petición del Cabildo Superior de Cofradías, fue montado por nuestro

Comisario de Pasos, D. Antonio Giner Ruiz, en el patio de operaciones de la ofici-

na principal de la C.A.M. A su inauguración, celebrada el día 15 de diciembre, asis-

tió el Iltmo. Sr. Alcalde de Murcia y el Cabildo al completo.

En la tarde-noche de ese día, se celebró la Santa Misa en sufragio de los cofra-

des fallecidos el segundo semestre y la última Junta de Gobierno del año.

El movimiento de cofrades habido durante el presente año fue:

Cofrades al 31-12-1996: ...... 2.369

Altas en 1997:...................... 73

Bajas en 1997: ..................... 72

Cofrades al 31-12-1996: ...... 2.370

Como conclusión, agradecer públicamente las ayudas que recibo, sin las cuales

difícilmente podría desarrollar mis funciones de Secretario.

Carmelo Iborra Collado

Secretario General
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JORNADA SOBRE EL

II ENCUENTRO DE COFRADÍAS

DEL CRISTO DEL PERDÓN

DE LA REGIÓN DE MURCIA

Siempre me he sentido orgulloso de

ser nazareno magenta, y con motivo

de este escrito me paro a pensar en

todo lo que me ha ofrecido la

Cofradía para pensar así. Las res-

puestas son variadas; acercamiento a

la parroquia, amigos, confianza y,

sobre todo, amor al Cristo del

Perdón, pero centrándome en que la

finalidad de estas líneas es relatar la

experiencia vivida en el encuentro de

Cofradías que bajo la advocación del

Cristo del Perdón se celebró en San

Pedro del Pinatar. También tengo

que decir que me siento orgulloso de

pertenecer a la Junta de gobierno de

esta Cofradía, una Junta llena de

inquietudes por hacer cada día algo

más y que no se conforma con sólo

sacar la procesión a la calle el día de

Lunes Santo. Todo esto nos llevó a
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crear estos encuentros nazarenos anuales y que este año se encargaron de organizar

nuestros hermanos de San Pedro del Pinatar.

El punto de encuentro fue a las nueve de la mañana del día 23 de noviembre, en

la plaza Pedro Pou y de allí nos dirigimos en autocar a nuestro destino. Desde el

principio de la mañana se preveía que sería un día estupendo, simpático y entrete-

nido donde había tiempo para todo; hablar de proyectos, asistir a la Eucaristía, des-

filar en una procesión en la cual nunca habíamos participado, una comida de her-

mandad y, por último, un paseo en barco por el Mar Menor. Todo esto se cumplió y

aún más, el Señor bendijo este día con un tiempo maravilloso.

Nuestra llegada a San Pedro del Pinatar coincidió con un pasacalles que realiza-

ba una banda de cornetas y tambores, lo cual creaba un ambiente procesionista,

encontrándonos por lo tanto como pez en el agua. Allí fuimos recibidos por el Sr. Alcalde

de esa localidad y la concejal de Festejos, ofreciéndonos su hospitalidad y herma-

namiento, al igual que nos deseó prosperidad para todos los actos a celebrar.

Desde el Ayuntamiento nos dirigimos a la Iglesia Parroquial de San Pedro, donde

se le da culto a la imagen del Cristo del Perdón que procesiona en esta localidad.

Una bella imagen que descansa en la cruz y que nos hace presente el amor que

Cristo nos tiene. A continuación salimos en procesión los representantes de todas

las Cofradías que asistimos portando cada una su estandarte, desfilando también un

gran número de fieles. Cerraba el cortejo una banda de música.

Al finalizar la procesión asistimos a la Eucaristía que fue presidida por el 

Sr. Vicario General de la Diócesis, D. Antonio Martínez Muñoz. En su homilía se

refirió, entre otros temas, a la labor que desempeñan las Cofradías dentro de la

Iglesia, siendo éstas las portadoras del Evangelio a través de tan preciadas imáge-

nes, y nos animó a seguir trabajando en esta línea. La Iglesia se encontraba con una

asistencia de público masiva.

Finalizada la Eucaristía nos trasladamos a un salón del Casino de San Pedro del

Pinatar, donde se desarrollaron varias ponencias a cargo de distintas personas, entre ellas

el Presidente y el Vicepresidente de la Cofradía del Cristo del Perdón de esa localidad.

Unicamente tuvieron palabras de agradecimiento para todos los asistentes y un

emotivo recuerdo para Cofrades que les habían precedido y que se encuentran des-
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cansando en el Señor. A continuación, el Vicario General desarrolló una extensa

ponencia, insistiendo en todo lo que espera la jerarquía de la Iglesia en materia de

Cofradías y Hermandades de Semana Santa, destacando el gran colectivo de cris-

tianos que tenemos en nuestras listas.

Reconoció el esfuerzo que todos estamos haciendo en materia catequizadora

pero no es suficiente y nos debemos exigir más. Una Cofradía debe ser vía de

encuentro con Cristo, donde tenga sentido el ponerse la túnica de nazareno. No

somos una fiesta más en la ciudad. Somos una fiesta incomparable, una gran histo-

ria de amor donde paga un inocente, CRISTO, para rescatarnos a nosotros con el

ánimo de decirnos que una vida sin Él, es una vida sin sentido. Tanto amó Dios al

mundo que no perdonó la vida a su propio hijo...

A continuación celebramos una comida de hermandad en un restaurante de San

Pedro del Pinatar, donde a su término se entregaron algunos distintivos a diversas

personas en reconocimiento a su labor para el realce de nuestra Semana Santa.

Como cierre a esta jornada, los más atrevidos embarcamos en Lo Pagán para dar

un paseo por el Mar Menor y dirigirnos a la Isla de La Perdiguera, aunque no lle-

gamos a la Isla porque se hizo de noche.

Así terminaba un día maravilloso, con apretones de manos que expresaban her-

manamiento, despedidas, deseándonos entre nosotros todo lo mejor para nuestras

Cofradías, y emplazándonos para el próximo encuentro que será en Librilla en este

año 1998.

Yo, desde estas líneas, quiero dar las gracias en nombre de todos mis compañe-

ros de Junta de Gobierno, a los encargados de la organización, autoridades y perso-

nas en general que estuvieron con su trabajo desinteresado, colaborando para que

nos sintiéramos cómodos y que todo saliera de una forma satisfactoria.

Enhorabuena.

Diego Avilés Fernández

Comisario de Cultos
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X ANIVERSARIO

DE LA HERMANDAD DEL

CRISTO DEL ASCENDIMIENTO

Hace trece años surgió la maravillosa idea de sacar un trono más en la procesión

del Lunes Santo, de la Real e Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del

Perdón, creándose así la Hermandad del Cristo del Ascendimiento.

A mi amigo que inició

la creación, le costó tra-

bajo encontrar los estan-

tes dispuestos a compro-

meterse a cubrir los cos-

tes del proyecto. Después

de varias conversaciones

sobre cómo se iba desa-

rrollando la idea, me con-

venció para formar parte

de la misma.

Llegado el 28 de

marzo de 1988, este pro-

yecto, como cualquier

otro que se haga con fe y

por amor a Dios, dio sus

frutos y me vestí por vez

primera de nazareno

estante, y hasta la fecha

han pasado diez años lle-

nos de alegrías, promesas,
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ilusiones y esperanzas. Como hemos podido comprobar en nuestros familiares y

conocidos, cuando se aproxima la fecha de Semana Santa, por el cariño y empeño

que se ponía en los preparativos y detalles finales, para que la gallardía y la elegan-

cia de los nazarenos dieran más realce a nuestro Cristo que está siendo llevado a

todos los murcianos.

Diez años de procesión gracias al Cristo del Perdón, que nos ha permitido salir

a la calle cada año. Porque es quien conoce nuestras debilidades, quien nos perdo-

na y nos da la gracia necesaria para ser testigos de su amor, allí en el lugar donde

realizamos nuestra vida de cada día. Es como recargar nuestra fe, para que nuestra

luz de cristianos siga alumbrando a los que no tienen luz y a los que se les ha apa-

gado.

Diez años en los que no tenemos que olvidar que nuestro compromiso es con

Jesús, que si estamos ahí cada vez es porque queremos llevarle en nuestros hom-

bros, para que todas las gentes lo admiren, contemplen su grandeza y recuerden que

tanto nos amó que dio su vida por nosotros.

Marcelino Martínez González
Estante Camarero. Hermandad Cristo del Ascendimiento
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ENCUENTRO
CON UNA REAL FAMILIA

Vencen los músicos el cansancio. La convocatoria, iniciada poco después del

amanecer, llega a su fin. Desde un balcón de la calle Sierra del Espartal, un abuelo

simpático mira el reloj y amonesta cariñosamente a los Mayordomos del Perdón por

el retraso, mientras suena el pasodoble del gato montés, el preferido de José García

López, “el Rey”.

La acogida y el almuerzo de su casa revelan año tras año –y van más de cin-

cuenta–, el semblante de una familia nazarena especialmente identificada con el

paso del Encuentro y el Lunes Santo murciano.

Lola, la mujer del “Rey”, se esmera en el servicio de una mesa generosa, y

Mercedes, su hija, y Camarera del paso, entusiasma a los reunidos con el detalle de

fechas, personas que nos dejaron para siempre y ricas anécdotas.

Rosagro, que hace años le tomó el relevo al “Rey” como Cabo de Andas, vibra

desde su talante sereno con la celebración. A ella empiezan a sumarse también los

bisnietos del “Rey”.

Esta no es la familia Real, pero sí una real familia nazarena.
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¿Conoces al que buscabas…?
Sí, ahí está, el Hijo de Dios que por Amor y nada más que por Amor, entregó su vida por nosotros y pagó con su
sangre el devolvernos a la libertad y a la vida.
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MAGENTA 29

… Y trás él, en el Camino del calvario, María de la Soledad, aquella que mejor supo comprender, en el dolor y
la amargura del sin-sentido, el Misterio de la Redención, el milagro del Perdón desde la Cruz…

mag1998.qxd  12/04/00 23:47  Página 31



50 AÑOS DE JESÚS NAZARENO

EN EL PASO DEL ENCUENTRO

Jesús Nazareno, en el Encuentro con su

Madre en la calle de la Amargura, cum-

ple 50 años como testimonio de este

pasaje bíblico, recorriendo la ciudad de

Murcia en la tarde-noche del Lunes

Santo.

Este acontecimiento no debe pasar desa-

percibido para los cofrades murcianos

que deben conocer, admirar y valorar el

legado escultórico y entrañable de los

hermanos del Perdón.

Sus orígenes los podemos encontrar en

el año 1923, cuando desgraciadamente

se suspendió la procesión por la lluvia

que privó a Murcia de poder contemplar

tan notable grupo escultórico. Aquel

paso lo componían las imágenes de Jesús obra de D. Roque López Hernández,

discípulo aventajado del maestro Salzillo, la cual tiene su ubicación en la Iglesia de

San Miguel; y San Juan y la Virgen, esculpidas conjuntamente por D. Miguel

Martínez Fernández y D. Clemente Cantos.

Al año siguiente, el 14 de abril de 1924, Lunes Santo, se estrenó el paso del

Encuentro con las citadas esculturas, que hasta 1947 procesionaron sin variación;

salvo la excepción de algunos años a causa de la Guerra Civil española.

Siendo Presidente D. Patricio López Ortega, preocupado y en su afán de recu-

peración del patrimonio, seriamente castigado durante la contienda revolucionaria

del 1936, acometería la importante reconstrucción de la procesión, incorporando la
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mayor parte de los pasos. Con la finalidad de adquirir obras propias, se decidió en

la Junta de Gobierno encargar, en 1947, un Jesús Nazareno para el paso del

Encuentro, para sustituir al anterior que era propiedad de la Iglesia de San Miguel,

al escultor D. José María Sánchez Lozano, prestigioso artista que se desenvuelve en

los aires salzillescos, siendo el más destacado continuador en pleno siglo XX. La

Cofradía le confiaría una gran parte de sus trabajos escultóricos.

Definitivamente, el grupo se completaría con las anteriores imágenes de San

Juan y la Virgen, no desligándose ya para quedar integrado tal y como se conoce en

la actualidad; estrenándose el 22 de marzo de 1948, y desfilando en cuarto lugar en

la procesión desde su sede provisional establecida en la Iglesia de San Andrés, a

causa de la demolición de la Iglesia de San Antolín durante los trágicos años de gue-

rra. Catorce años más tarde, el Encuentro regresaría a su sede de origen, una vez

finalizadas las obras del templo.

Nuestro Padre Jesús Nazareno es una escultura de vestir, en madera policroma-

da y de tamaño natural. Su rostro angustiado refleja dolor inmenso y mirada de

amor infinito hacia su madre y el discípulo amado. Su boca entreabierta en actitud

dialogante, suspirando melancolía y sabiendo su trágico final. Agarra el Santo

Madero con ambas manos y en actitud de marcha adelanta el pie izquierdo durante

su largo recorrido por la calle de la Amargura.

Jesús lleva en su cabeza la corona de espinas, pelo natural y viste túnica morada con

cordones en oro. La Cruz que porta en su hombro izquierdo está rematada en plata.

Para finalizar, desearía conmemorar el valor histórico-artístico de Nuestro Padre

Jesús, añadido al sentimiento religioso de todos  aquellos que puedan admirar esta

magnífica obra para orgullo de los murcianos, que nos legó nuestro querido escul-

tor José Sánchez Lozano. No quisiera olvidar sus palabras de satisfacción por su

amada obra, teniéndole una estima muy especial que pude comprobar cuando me

entregó una fotografía en el estudio de la calle de la Arrixaca. Como tampoco puedo

omitir a todos los cofrades y nazarenos estantes que han fallecido y pertenecieron a

la Hermandad del Encuentro de Jesús con su Madre en la calle de la Amargura.

Antonio Barceló López

Cofrade-Mayordomo de la Cofradía del Perdón
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TRASVASE Y CONTINUIDAD

ENTRE EL PRENDIMIENTO

Y EL PERDÓN

Como subrayamos en nuestro

artículo “Evolución Histórica de la

Cofradía...” del Extra-Centenario

de Magenta, casi cuatro siglos

separan ambas cofradías; muestra a

su vez de las diversas realidades

socioeconómicas en que ambas se

movieron, al par que otro desfile, el

de los “disciplinantes” o del Cristo

de los Azotes, iniciaba, a la vez que

el Prendimiento, su procesionar

desde San Ginés de los francos, en

1600, los Jueves Santos.

Con todo, a partir del 3 de sep-

tiembre de 1679, ambas cofradías

tendrían su sede conjunta en el

Convento de Agustinos (San

Andrés); poco después el estras-

burgués Nicolás de Bussy esculpía

dos nuevos pasos con los que remozaba la cofradía sanantolinera: El Prendimiento

y La Soledad; entre 1696 y 1698. En tanto, se había desarrollado un famoso pleito

entre agustinos y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, que trataba de emanciparse

del Convento con habitáculo propio; y lo haría desde la recién reconstruida Capilla

de Ntra. Sra. de la Arrixaca (1616-1673), cuya custodia propugnaba, auxiliada por

el Concejo murciano. Ante tan fuerte contraste de competencias, al fin se consiguió
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del Marqués de Corvera la cesión de los terrenos a cambio de su derecho de ente-

rramiento, que la convirtieran en capilla funeraria y, por tanto, exenta. Lo que tal

vez contribuyó a la instalación conjunta en el Convento de los Pasos de ambas

cofradías, aunadas en tales locales provisionales, para su salida procesional hasta

1758, en que los del Prendimiento volverían definitivamente a la Parroquial de S.

Antolín, si bien, por motivos no bien conocidos, no volverían a procesionar hasta

1777 por decreto del nuevo obispo D. Manuel Rubín de Celis, bajo cuyo mandato

se había inaugurado el esplendoroso templo barroco del barrio, después de otro sen-

sacional pleito que lo reconstruyó.

Acuciaban a todo ello, no sólo el gremio de torcedores y tejedores de la Seda,

cofrades fundadores del Prendimiento, en su mayoría en S. Antolín, sino el extra-

ordinario crecimiento poblacional del barrio, aumentado en el s. XVIII con la lle-

gada de elementos foráneos: francos, genoveses y aun de otras regiones y pobla-

ciones vecinas, que aprovechaban el creciente ensanchamiento y colonización de

la huerta.

Ello se comprueba por la implantación de nuevas cofradías, como la de la

Pastora en S. Antolín, cuyos estatutos de 1735, que recoge el Archivo Parroquial y

testimonia a su vez los orígenes de una antigua Hermandad pasionaria establecida

en el barrio, así consta como: Libro de la Hermandad de la Paz y del Santísimo

Rosario.

A la Paz y al Cristo de los Afligidos, aludían imágenes y devociones populares

tradicionales. Del Cristo de los Afligidos existió un cuadro en el primer templo

Sanantolinero y de Ntra. Sra. de la Paz, devoción y veneración conjunta a aquélla,

existió una Ermita próxima a Alcantarilla (La Verdad, 23-I-1986).

Devoción al Cristo de los Afligidos y de las Penas extendidas también al vecino

Reino de Valencia. El diario Levante de Valencia de 4-IV-1996 subrayaba esta pre-

disposición devota que se tenía en el marinero barrio de Camyalmelar y que cuajó

en la dedicación de una calle al Cristo de los Afligidos, patrono de la Hermandad

marinera desfilante en su Semana Santa.

Aludía esta devoción al Cristo de los Afligidos, tanto como la de la Soledad, al

recuerdo y advocación peculiar de aquellos desgraciados, penados o reos “excep-
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tuados” del perdón oficial y acogidos al derecho de asilo en los templos, y que desa-

sistidos debían pasar inexorablemente al brazo secular para su ejecución. Pronto, sin

embargo, la intervención de la Iglesia haría que ello no fuese sin el veredicto del

obispo o su vicario correspondiente. En Murcia Rubín de Celís, en vista de un tal

acoso a los marginados gitanos, en su mayoría existentes en el barrio, daría el Edicto

de Asilo de 15-XI-1773 único válido para S. Antolín, con la catedral, con que podría

oponerse a las famosas pragmáticas de Carlos III, contra los tales gitanos confina-

dos en el Malecón.

Con la fundación de nuestra Cofradía del Perdón, se intentaría, tal vez en la

mente del párroco González Adalid, recoger en la generosa y bellísima imagen del

Cristo los atributos salvadores que Él nos alcanzó a todos.

José Guillén Selfa

Doctor en Historia 

y feligrés de S. Antolín
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PENITENCIAS Y APOSTOLADO

EN LAS COFRADÍAS

El sentido religioso de los

cristianos, como es sabi-

do, siempre encontró

variadas formas de expre-

sión, de entre las que

podríamos citar ahora a

las procesiones, que no

son sino una prolongación

de la Liturgia de la

Iglesia, que ha de acoger,

por estar muy enraizadas

en las culturas de los pue-

blos y, sin duda, por su

indudable contenido

evangélico, motivo que le

obliga a tener que super-

visar sus desarrollos, a fin

de que en todo momento

estén adaptadas a los

tiempos litúrgicos.

Las procesiones (y con

ellas las cofradías pasio-

narias), en su origen,

todas tuvieron de alguna forma fines “asistenciales” que, con el transcurso de los

años, fueron derivando hacia otras labores apostólicas y penitenciales, por ser cons-

cientes de que todos los fieles, por el simple hecho de haber sido bautizados, ya

podían realizar tareas de apostolado, a fin de llevar el Mensaje de Dios a todas par-
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tes, pues, como decía Santo Tomás, “Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea

de todo predicador e, incluso, de todo cristiano”.

La religiosidad popular de estas procesiones, evidentemente, constituye una

enorme reserva de valores y tradiciones que, en gran medida, dan cumplida res-

puesta a muchos interrogantes de la vida cristiana, razón por la que todas estas

comunidades de fieles o cofradías han de estar sometidas al juicio de los Obispos y

a las normas generales que dicta la Iglesia, que poco a poco va consiguiendo su per-

fección y su progreso en el conocimiento del Misterio de Cristo, al no olvidar que

todos los cristianos, por la Gracia de Dios, son auténticos Templos del Espíritu

Santo, y piedras vivas en las que la Iglesia se sustenta, que es Católica por estar al

servicio y para la salvación de todos sus hijos y, Apostólica, por su innegable con-

dición misionera y por estar siempre junto a los sucesores de Pedro.

Algunas de estas cofradías, cuando no tenían sus propias capillas, se instalaban

en los templos parroquiales, como pasa también en nuestros días, al ser los mismos

lugares sagrados de recogimiento y oración, en los que se programan y desarrollan

todas sus Celebraciones Sacramentales, las Liturgias de la Palabra, además de otros

actos de sacrificios y penitencias, como son sus tradicionales cortejos procesiona-

les, que aprovechan sus miembros para su conversión. Así, vistiendo sus túnicas

reglamentarias, con sus rostros cubiertos para no ser reconocidos y cargando sobre

sus hombros pesadas cruces de madera o faroles, con toda piedad, toman parte en

los desfiles, rememorando de esa forma el Camino Doloroso de Jesús hacia el

Calvario.

Dichos nazarenos, mediante el indicado proceso personal y eclesial de conver-

sión, arrepentimiento y reparación del daño, a través del Sacramento de la

Penitencia se reconcilian con Dios, obteniendo, además del perdón de sus pecados,

la paz interior y la tranquilidad de conciencia.

No conviene olvidar que las Sagradas Escrituras siempre nos representaron a

Jesús, a la Virgen y a los Santos por medio de la Palabra, mientras que estas

Cofradías (que han ido recogiendo la parte más sobresaliente de toda la iconografía

cristiana), lo hacen por medio de sus sublimes y maravillosas esculturas, que exhi-

ben dentro y fuera de sus respectivos templos o museos, y cuya contemplación, por

sí sola, ya tiene la fuerza suficiente para acrecentar o para llevar a la fe de Cristo a
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muchas de las personas que las contemplan.

De ahí el enorme crecimiento que en nuestros días experimentan estas cofradías,

que se ven agobiadas para dar cabida a tantas peticiones de ingreso –sobre todo de

gentes jóvenes–, circunstancia muy significativa en una sociedad que tan necesita-

da está de valores morales y religiosos y que, de esa forma, viene a demostrar la

gran labor apostólica y penitencial que desarrollan estas hermandades, necesitadas

de mayor ayuda y comprensión.

Francisco Molina Serrano
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LOS AZOTES

Ha vuelto a ocurrir; otra vez ha empezado, como en una película de cine que se

exhibe una y otra vez hasta resultar cansina e insoportable para el que ha de visio-

narla de continuo, la representación del escarnio, el dolor gratuito, la injusticia...

Y esta vez ha sido, como tantas y tantas otras, muy cerca de mí (y de tí), delan-

te de nuestras narices, a pocos centímetros. Casi puedo olerlo y tocarlo, casi podría

decir que he sido yo la víctima pero, gracias al Cielo, ha sido a otro, “al otro”, al

que “se le han caído los palos del sombraje”, el que ha perdido su puesto de traba-

jo, su sustento y el de su familia, su futuro. Ha sido el otro el que ha dejado a su hijo

gravemente enfermo en el pasillo de un hospital, sin esperanza. Es el otro el que

aguanta la vejación, el insulto, los malos rollos... sólo por dinero. Ha sido al otro al

que ha lisiado de por vida un conductor ebrio, sin querer, eso sí. Es el otro el que, a

fuerza de ver cómo les luce el pelo a

tantos “otros”, ha aprendido a no

quejarse, a aguantar en silencio la

esclavitud contemporánea, a no gri-

tar, aunque sea al viento (ni siquiera

a los cuatro vientos), la injusticia

sufrida cada día y a morderse los

labios atenazado por el miedo a

encontrarse en una situación aún

peor, insostenible, como la del otro.

Mientras, tú y yo, asistimos indo-

lentes al evento. Inconscientemente

somos testigos de toda la crueldad

que nos rodea incapaces de hacer

nada por solucionarlo. Incapaces sí,

porque, en realidad, tenemos las

posibilidades muy limitadas. ¡Es tan

grande el desastre!
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Vemos pasar la procesión de la vida, todos los días, con sus “cenas”, sus “Marías

magdalenas”, sus “besos de Judas”, sus injustos “prendimientos”, sus “crucifica-

dos”, sus “madres dolorosas”, sus “caminos del Calvario”, sus “angustias” y, sobre

todo, con sus “azotes”.

¡Cuántos azotes cada día en las carnes del más débil! Qué cantidad de latigazos

escuchamos casi acostumbrados a su sonido ensordecedor sin que ni siquiera nos

zumben los oídos, sin pararnos a pensar a quién azotan, por qué, cómo lo lleva, qué

va a hacer si acaba el suplicio. Pero, claro, pensamos que es “el otro”; mala suerte.

Estoy contigo, pero... compadre, mala suerte.

Por eso, cuando saquemos nuestros “pasos” a la calle, cuando vistamos esas

ancestrales túnicas de nazareno, cuando veamos la imagen de Jesús finamente talla-

da y engalanadas de flores las escenas de Su Pasión, deberíamos plantearnos quién

es, en realidad, el que soporta los golpes. Deberíamos pararnos a pensar si no es el

mismo Cristo, ese al que vemos como “el otro”, a nuestro lado, soportando la carga

de su cruz con arrojo y valentía unas veces, con dolor y sufrimiento las más.

Deberíamos caer en la cuenta de que el Hijo de Dios pasó por ese amargo trance por

tí, por mí y, desde luego, por “el otro”, por tantos otros como hubo y habrá que, sin

Su ayuda constante y decidida, no soportarían ni siquiera los primeros golpes del

látigo de la vida.

Luis de Aragón

MAGENTA 39

mag1998.qxd  12/04/00 23:47  Página 41



Palabras pronunciadas por Juan Antonio Martínez Meseguer en su despedida

como Secretario del Cabildo Superior de Cofradías, en la cena-homenaje con tal

fin celebrada el día 5 de junio de 1997.

ADIÓS AL CABILDO

Excmo. y Rvdmo. Señor, Muy Ilustre Señor, Iltmos. Señores, Señoras, Señores

y amigos nazarenos:

No quiero pecar de falsa modestia, pero sí quiero, hoy y ahora, en este acto en

el cual, junto a mi Presidente, me honráis, proclamar mi orgullo de haber intentado

por todos los medios a mi alcance ser un buen nazareno durante estos cincuenta

años, desde aquel lejano 1947

en que ingresé como

Mayordomo en la Real y

Muy Ilustre Cofradía de

Nuestro Padre Jesús

Nazareno. Sé que no lo he

conseguido, pero tened la

seguridad de que lo he inten-

tado.

He estado y seguiré estando,

en lo que pueda, al servicio

de mi Cofradía, donde he

ocupado durante 31 años,

puestos de responsabilidad

en la Junta particular de la

misma, Mayordomo Celador

de las Hermandades de la

FOTO Juan Antonio Martínez Meseguer
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Santa Mujer Verónica y de Promesas y durante 11 años Secretario General, y he

estado al servicio del Cabildo Superior de Cofradías desde aquel 22 de marzo de

1984 hasta el 15 de mayo de este año, como Secretario.

He creído que ser nazareno no es vestirse una vez al año una túnica, sino estar

siempre dispuestos a cumplir aquello que firmamos un día, cuando solicitamos per-

tenecer a una de nuestras Cofradías: ser católico practicante, no como esa moderni-

dad de decir que se es católico pero no practicante –incongruencia mayor que ésta

jamás se ha oído–, conocer los estatutos de nuestra Asociación y profesar una espe-

cial devoción al Cristo titular de la misma, y es por ello, repito, que he intentado ser

fiel a estos principios.

Llega ahora el relevo, porque no es bueno eternizarse en los cargos y, además,

en los organismos debe entrar savia nueva para seguir lo que esté bien hecho, o

renovar aquello que sea susceptible de ello. Y llega también la hora de las felicita-

ciones:

Felicitar y ofrecerme a mi querido amigo Don Juan Pedro Hernández González,

nuevo presidente, ya que, él lo sabe, son muchos años, desde nuestra época de estu-

diantes, los que nos conocemos y sabe que es sincero mi ofrecimiento.

También llega la hora de los agradecimientos: en primer lugar a mi familia. Sin

la ayuda de ellos es, desde luego, muy difícil seguir cualquier línea de conducta que

sea coherente con lo que uno hace o piensa. Gracias familia.

En segundo lugar, a todos los Iltmos. Sres. Presidentes de Cofradías, los vetera-

nos, los casi recién llegados y los que han estado como tales durante mi época como

Secretario. Su enseñanza y sus consejos han sido vitales para que haya podido lle-

var a cabo la misión que se me encomendó aquel mes de marzo de 1984. Gracias,

señores Presidentes.

Y, por último, a mi Presidente, Don José Carmona. Perdonadme, pero para mí y

de una forma muy particular siempre lo será. Han sido muchas singladuras, dicho

en términos marineros, las que hemos recorrido juntos, unas veces con buen viento

de popa, llenas de alegría, y otras, por fortuna las menos, con algunos sinsabores

por el viento en contra, pero siempre unidos y hechos una piña defendiendo aque-

llo que se nos había encomendado, la dirección del Cabildo como punta de lanza de
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todas las Cofradías murcianas, hoy en número de 14. Gracias Pepe, quiero que te

conste de verdad, que tienes mi subordinación y afecto para toda la vida.

Como final, permitidme un cariñoso recuerdo para el matrimonio Sánchez-Parra

(Chitina y Ramón), estos queridos amigos nuestros a quienes deseamos una pronta

recuperación.

Y nada más, quiero despedirme de vosotros con aquellas palabras con las que

terminaba el protocolo de nuestras cenas nazarenas, gracias por vuestra asistencia,

un abrazo y... hasta siempre. 

Juan Antonio Martínez Meseguer

(Nazareno del año 1998)
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VUELVO AL CABILDO

En el año 1980 fui nombrado, por el Real y Muy Ilustre

Cabildo Superior de Cofradías, “Nazareno del Año”, en

reconocimiento a mi dedicación a la Semana Santa mur-

ciana, en general, y a la Cofradía del Cristo del Perdón,

en particular. Meses después, el citado Cabildo, presidi-

do por Don José Carmona Ambit, me nombraba

Secretario General del mismo, cargo que conllevaba una

gran responsabilidad y un gran trabajo, y debido a mis

múltiples ocupaciones profesionales, unidas a las que ya

tenía en la Cofradía del Perdón, tuve que ser sustituido

por un buen amigo y gran nazareno murciano, D. Juan Antonio Martínez Meseguer,

actual Nazareno del año 1998. Paradojas de la vida: yo fui sustituido por mi amigo

Juan Antonio, y el día 15 de mayo del pasado año, y tras catorce años de Secretario

del Cabildo y haber desarrollado una gran labor en el seno del mismo, es él quien

me entrega, en términos taurinos, los “trastos de matar”.

Mucho tengo que aprender de Juan Antonio Martínez Meseguer. El ha desarro-

llado una gran labor en el tiempo que ha estado de Secretario del Cabildo, digna de

encomio, siempre servicial y amable, con una conducta intachable, siempre com-

placía a todos los que acudían a él para pedirle alguna cosa o información, siempre

ha estado al pie del cañón y su paso por el Cabildo ha dejado una huella difícil de

superar. Yo espero estar a la altura de las circunstancias. El se ha ofrecido a mí para

cuanto desee de él, y en el tiempo que estoy de Secretario ya le he solicitado algu-

nas aclaraciones. Han sido pocas, ya que el archivo del Cabildo está completamen-

te al día y con un orden fuera de serie, y siempre ha estado a mi disposición.

Aprovecho la oportunidad para darle las gracias públicamente, ya que, personal-

mente, ya se las he dado, por sus atenciones, por su generosidad y su caballerosi-

dad. Nuevamente, Juan Antonio, gracias.

Ahora se abre una nueva etapa en el seno del Cabildo Superior de Cofradías. Se

ha producido una renovación: con fecha 15 de mayo del pasado año fue nombrado
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nuevo Presidente del citado Cabildo Don Juan Pedro Hernández González que, a su

vez, también es Presidente de la Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo

Cristo del Perdón. También han sido nombrados, con fechas anteriores, nuevos

Presidentes de edades jóvenes, pero con una gran experiencia nazarena, seriedad y

ganas de trabajar por la Semana Santa. Todo ello le ha dado al Cabildo un aire reno-

vador cara al tercer milenio que tenemos a la vuelta de la esquina. El Cabildo tiene

que estar abierto y preparado para el reto que la Iglesia demanda.

Vamos a aprovechar todo lo positivo que se estaba haciendo hasta la fecha, que

era mucho y bien hecho. Pero la Iglesia, la Semana Santa y sus Cofradías exigen

cada vez más, y el Cabildo Superior de Cofradías acepta ese reto y se compromete

a llevar a cabo las exigencias que demanda la Iglesia.

El Cabildo estará presente en Murcia todo el año. No podemos limitarnos a cele-

brar unos cultos a nuestros Titulares y sacar unas procesiones por las calles de

Murcia y después olvidarnos hasta el año siguiente. El Cabildo ha programado, con

la aprobación de sus componentes, una serie de actividades a desarrollar a lo largo

del año. Que el Cabildo esté presente en todas las actividades que se celebren en

Murcia, incluida, como es lógico, la Semana Santa. Murcia contará con la presen-

cia del Cabildo –al decir Cabildo, digo todos los componentes, más cofrades de las

catorce Cofradías pasionarias–, en los Vía Crucis de Cuaresma, al recibir y despe-

dir a la Virgen de la Fuensanta cuando baja y sube al monte, en la Procesión del

Corpus, las Cruces de Mayo, Navidad, etc. Todo ello servirá para que la sociedad

murciana nos conozca más, sepa que existimos todo el año, que estamos presentes

en todo momento y a disposición de todos los nazarenos murcianos y de los que no

lo son, que estamos abiertos a todos y así el Cabildo será conocido por Murcia y

tendrá  el lugar que, por derecho propio, le corresponde.

Luis Baleriola Gascón
(Vicepresidente de la Cofradía del Perdón

y Secretario General
del Cabildo Superior de Cofradías)
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DIVINAS COINCIDENCIAS

Oí una vez, hace ya 8 ó 10 años, a una misionera que testimoniaba la acción de

Dios en su vida, relatar la experiencia y constatación de que jamás, en su vida de

religiosa, había pronunciado la palabra “coincidencia”, su fe la había llevado a sus-

tituir ese vocablo por otro que, aunque la Real Academia de la Lengua no contem-

plaba, definía mucho mejor el hecho mismo de su vida, ese término era

“Diosidencia”. Significaba ello que, nada, por insignificante o nimio que pudiera

parecer, era producto de la casualidad o el azar, sino que en todo podía encontrarse

la mano de Dios si uno quería, por doloroso que pudiera parecer en ocasiones, bus-

carla y encontrarla desde la fe.

Terminó su testimonio afirmando que desde ese momento comprendió que jamás

volvería a intentar “explicar a Dios” desde la teoría, sino que se conformaría con

relatar la presencia del mismo en su vida, a través de las grandes y pequeñas, ale-

gres y no tanto “Diosidencias” que eran, al fin y al cabo, la esencia de su biografía.

Desde aquel momento, siempre he procurado encontrar el mayor número de

“Diosidencias” posibles en el acontecer diario de mi vida, aunque en muchas oca-

siones, por qué no reconocerlo, con poco éxito, pero con la certeza de que ese es

precisamente nuestro tesoro más preciado, ese que los que no tienen el don de la fe,

en el fondo, envidian y a la vez critican como conformismo pueril: poder buscar y

hallar la presencia de Su Mano Divina en todo lo que los demás llamarían “afortu-

nadas o desgraciadas coincidencias”.

Este año recibí con muchísima alegría la noticia de mi nombramiento como

Nazareno de Honor de la Cofradía para esta Semana Santa, y de nuevo volví a ver

en ello una preciosa “Diosidencia” que me alentaba a caminar, más y mejor, a la luz

de su Perdón. Otra de las muchas que me ocurrían desde que aquel 31 de marzo de

1969, don Angel García, tío de mi padre, médico ginecólogo, ante el temor de que

mi madre pudiera ponerse de parto Miércoles Santo, cosa que a él le hubiera impe-

dido vestir su querida túnica “colorá” –por aquellos años ostentaba un cargo direc-

tivo dentro de la Archicofradía de la Sangre–, le provocó el parto. Con ello impidió
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que otro nazareno de corazón pudiera revestirse de magenta aquel mismo día, mi

padre. Y, además, también quiso el destino que la primera cara que al venir a este

mundo viera yo, fuese precisamente la de un nazareno murciano, un hombre bueno.

¿Coincidencia? No. Una de las más bellas “Diosidencias” de mi vida, la que me

hizo venir al mundo un Lunes Santo, y que, sin duda alguna, a partir de ahora tendrá

que convivir en el corazón y en el recuerdo, con este nombramiento que tanto agra-

dezco.

Sirvan estas letras también como recuerdo a la memoria de este médico que

falleció el pasado 24 de enero, con su cuerpo y sus ojos cansados, después de haber

ayudado a ver la luz a varias generaciones de murcianos y murcianas. Muchos de

ellos, estoy segura, Nazarenos con mayúsculas, como él. Descansa en paz, tío

Angel.

Elena Alemán Laorden
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CRÓNICAS NAZARENAS

Aproximándose la Semana Santa, y en la recta final de la Cuaresma, me acer-

co hasta la querida revista “Magenta”, para poder recoger el amplio abanico de

noticias de las Cofradías murcianas. El mundo cofrade está en auge de participa-

ción en los cortejos penitenciales, multiplicándose por miles en algunas

Cofradías. Pero, sin embargo, la asistencia a los cultos cuaresmales o actividades

religiosas es alarmantemente escasa. ¿Por qué no asisten los cofrades a los cul-

tos?; ¿Estamos comprometidos con las Constituciones de nuestras Cofradías?

¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Será tal vez la mentalidad de los nazarenos

murcianos? Todas estas preguntas me las formulo muy a menudo, y siempre

observo situaciones de soledad en todos los cultos de las Cofradías murcianas.

Seamos responsables y consecuentes de nuestras actitudes. Ha llegado el momen-

to de reflexionar y encarar la realidad del colectivo nazareno. Como enamorado

de la Semana Santa murciana, seguiré apostando por ella, pero debemos todos

cambiar nuestra disposición y pensamiento. Que no quede sólo en vestirse con el

atuendo nazareno, cumplamos a conciencia todo aquello a lo que nos comprome-

timos cuando quisimos ser cofrades.

El Cabildo Superior de Cofradías cumplirá el sueño de alzar el monumento al

“Nazareno Murciano”.

Los nazarenos azules del Amparo colocarán una placa conmemorativa del tras-

lado de Jesús del Gran Poder, en el Convento de las Capuchinas, siendo descubier-

ta momentos antes de la salida de la comitiva procesional, el próximo miércoles 1

de abril.

Continuando la labor de aumento de pasos para completar los Misterios

Dolorosos, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad estrenará “La

Flagelación”, grupo escultórico compuesto por: Jesús y tres sayones, obra del escul-

tor cartagenero Manuel Ardil Pagán. Sin embargo, este año solamente procesionará

Jesús y un sayón, completándose el conjunto con posterioridad. El trono ha sido

tallado por los hermanos Noguera y será portado por 28 nazarenos-estantes.
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La sobrecogedora imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza ha sido restau-

rada, por lo que ya podemos observarla con su policromía original.

Los hermanos hospitalarios de la Salud, celebran todos los domingos la Santa

Misa a las 20 horas, recuperando el culto a su titular, el Santísimo Cristo de la

Salud, en su sede ubicada en San Juan de Dios, convertida en Iglesia-Museo de Arte

Barroco.

La Archicofradía de la Sangre celebra el 50 aniversario de su revista “Los

Coloraos”, para homenajearla se publicará un boletín especial. Asimismo, se ha

programado una semana cultural con exposiciones de pinturas, concurso de saetas,

conferencias sobre las restauraciones de las esculturas. Por otra parte, un proceso

laborioso de restauración ha sido llevado a cabo por el restaurador D. Javier Bernal

Casanova, bajo la supervisión del Mayordomo-Asesor Artístico, D. Francisco

López Soldevila, dándose por concluidas las restauraciones del grupo escultórico

del “Pretorio” y “Samaritana”. La empresa Asoarte ha restaurado tres tronos:

“Samaritana”, “Pretorio” y “Negación”. Además, para la procesión del Miércoles

Santo se incrementarán cinco pasos con iluminación de cera.

En la Iglesia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús es donde se pronunciará el

pregón, y es la protagonista del cartel anunciador de la Semana Santa murciana. En

la Iglesia de Jesús podemos admirar las pinturas murales de Paolo Sistori, y reco-

brando su vistosidad los ángeles de la Pasión, ya restaurados por el equipo de

Restauración del Instituto de Patrimonio Español del Ministerio de Cultura. De

igual manera, se han restaurado los estandartes, galas y una de las túnicas de

Nuestro Padre Jesús. Cabría añadir la confección de un nuevo Pendón y la sustitu-

ción de todas las túnicas de los nazarenos-estantes. Como acontecimiento a desta-

car, este año verá la luz por vez primera la revista de esta Ilustre Cofradía.

La Cofradía de Servitas estrenará dos artísticos faroles realizados en Sevilla que

ya salieron por primera vez en el bicentenario de la entronización de la Stma. Virgen

de las Angustias.

Los hermanos del Santísimo Cristo Yacente han sustituido la imagen de vestir de

la Virgen de la Luz, por la escultura venerada en la Iglesia de Santo Domingo, obra

del escultor Roque López Hernández, discípulo predilecto del maestro Salzillo.
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La Archicofradía del Resucitado estrenará un nuevo trono para el paso de “La

Aparición a los Apóstoles”, tallado por Manuel Angel Lorente. En los talleres “La

Egipcia”, de Lorca, se ha reformado el estandarte de la Aparición. La ampliación de

nuevos locales de almacenaje, con una capacidad de 178 metros, constituye una rea-

lidad, trasladándose oficinas, despachos y comisarías a los locales. 

Deseando poder continuar con la labor de información nazarena, me despido con

la esperanza de tener muchas y mejores noticias en un futuro.

Antonio Barceló López

Cofrade-Mayordomo de la Cofradía del Perdón
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AGENDA Y NOTICIARIO

MAGENTA

Como en años anteriores, nuestra revista Magenta quiere ser vehículo de comu-

nicación y encuentro entre todos nosotros. Por ello, queremos haceros llegar unos

breves apuntes a modo de noticiario y agenda para la Cuaresma y Semana Santa.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE “BISAN”

Como ya sabréis la mayoría de vosotros, el presidente de nuestra Cofradía,

D. Juan Pedro Hernández y el vicepresidente, D. Luis Bateriola, tomaron posesión

como presidente y secretario respectivamente, del Cabildo Superior de Cofradías de

Murcia el 22 de mayo del pasado año.

Desde estas páginas magentas, nuestro aliento cariñoso y mejores deseos para

esta primera Semana Santa al frente del mencionado Cabildo.

NOMBRAMIENTOS NAZARENOS

Año tras año, vemos consolidarse dentro de nuestra Cofradía otro bonito acto de

hermanamiento entre todos nosotros. Ya pasada la Semana Santa, se hará entrega

del título de Nazarenos de Honor, en el transcurso de la “Cena-homenaje a nuestros

mayores”, a los siguientes cofrades del Perdón:

–Dª Carmen López-Mesa Pérez.

–D. Alfonso Flores Ruiz.

–D. José López García.

–D. Mariano Martínez Máiquez.

–D. Juan López Pérez

–D. Federico Sáez Sánchez.

–D. Carmelo Díaz Burgos.

También a ellos nuestro reconocimiento y gratitud por todos los años que han

permanecido y, de seguro permanecerán, en “nuestras filas”.
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RECORDATORIO DESDE LA SOLEDAD

Damas por partida doble, Carmen y Carmen, camareras de nuestra Virgen de la

Soledad durante muchos años, con cariño y dedicación, con fe y devoción, pasaron

gran parte de sus vidas custodiando, vistiendo y adornando con flores los pies de

Nuestra Señora para que, en la noche del Lunes Santo, luciera una Soledad más

bella si cabe.

Con muy poco tiempo de diferencia fallecieron madre, Dª Carmen Pérez Moreno

e hija, Dª Carmen López-Mesas y no queremos dejar de implorar una oración por

sus almas, sabiendo que la próxima vez que la Soledad vea la calle en la noche del

6 de abril, ellas, desde el cielo, gozarán en la presencia del Perdón e intercederán

por todos nosotros.

CONTRASEÑAS PROCESIONALES

Aunque desde nuestra Secretaría, siempre diligente y puntual (gracias,

Carmelo), habréis recibido una carta anunciando los detalles prácticos para el buen

funcionamiento de nuestra procesión, los recordamos aquí de nuevo por si alguien

ha “archivado” de forma poco ortodoxa la citada misiva.

Los comisarios de Procesión y Túnicas repartirán las contraseñas procesionales

los días 1, 2 y 3 de abril, de 5’30 a 7’30 de la tarde, y el sábado 4, de 10 a 13 horas,

todo ello en la sede de la Cofradía, sita en la C/ San Luis Gonzaga, nº 1-bajo.

La Hermandad del Cristo del Perdón sólo repartirá la mañana del sábado, día 4

de abril.

Este año todas las Hermandades repartirán las contraseñas procesionales en los

locales de la Cofradía.
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CULTOS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Día 29 de marzo – 19 horas

–Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

Día 30 de marzo – 20’00 horas

–Hermandad de la Santa Mujer Verónica.

Día 31 de marzo – 20’00 horas

–Hermandades del Prendimiento y Caifás.

Día 1 de abril – 20’00 horas

–Hermandades del Encuentro y Ascendimiento.

Día 2 de abril – 20’00 horas

–Hermandades de la Columna y Coronación.

Día 3 de abril – 20’00 horas

–Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón.

Día 4 de abril – 20’00 horas

–Juramento de los nuevos cofrades.

CELEBRANTES

Días 29, 30 y 31 de marzo

– D. Alonso Morata Moya (Rector del Seminario Conciliar de San

Ildelfonso de Toledo).

Días 1, 2 y 3 de abril

– D. Alberto Guerrero Serrano (Universidad Lateranense).

Día 4 de abril

– Excmo. y Rvdº Sr. Don Javier Azagra Labiano

(Obispo Emérito de la Diócesis).
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TRASLADO DE TRONOS, CONVOCATORIAS Y PROCESIÓN

Como viene siendo ya tradicional, el sábado 28 de marzo, a las 4 de la tarde, se

trasladarán los tronos de la sede de nuestra Cofradía a la Iglesia de San Antolín. “El

acto, que se iniciará a los pies de nuestro Titular, expresará de manera singular los

acontecimientos de los aniversarios del “Encuentro” y “Ascendimiento” y  finali-

zará con un también tradicional “carajillo nazareno”, ofrecido a todos los asisten-

tes.

La mañana del 5 de abril, a las 7’45 horas, partirán de la puerta de la iglesia de

San Antolín las “convocatorias musicales”, que recorrerán, en distintos grupos, las

calles de Nuestra ciudad, convocando a todos los nazarenos a la procesión del Lunes

Santo y llenando todos nuestros barrios de notas pasionarias.

El Lunes Santo, a las 8 en punto de la mañana, se celebrará, a los pies del

Perdón, la primera y única Eucaristía del día, ofrecida por el alma de los cofrades

fallecidos.

A las 12 de la mañana, se procederá a la bajada y solemne besapié del Cristo del

Perdón, acto multitudinario y eminentemente emotivo por la fe y devoción de cuan-

tos se acercan hasta el altar.

Por fin, a las 8 de la tarde, saldrá del templo la procesión de la Real, Ilustre y

Muy Noble Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón.
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MAGENTA:
FORO DE COMUNICACIÓN

Y ENCUENTRO

Desde la Mesa de Redacción de Magenta,

constatamos la dificultad que muchos de

vosotros tenéis para comunicaros con nosotros.

La experiencia de muchos años nos hace saber

que, en ocasiones, algunos de vosotros os

habéis quedado con ganas de participar junto

con nosotros, que tenéis fotos, artículos, anéc-

dotas que son inéditas y que podríais y os gus-

taría compartir.

Nos queremos comprometer, aquí y ahora, a

buscar y haceros llegar los cauces posibles de

participación, para que en el número 14 de

nuestra Revista, en el último año del siglo y del

milenio, podamos contar con todos aquellos

que queráis participar, de una u otra forma,

para enriquecernos con vuestra colaboración.
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DE UN “CALIFORNIO”
DE CARTAGENA PARA

EL STMO. CRISTO DEL PERDÓN

Sígote con la mirada,

prendido mi corazón,

transido por tu Pasión

y tu muerte consumada.

Es tu divina figura,

hoy de espinas coronada

y en esa cruz enclavada,

que me llena de amargura.

Por mis pecados, tu suerte.

Por tu cruz, Resurrección.

Quiero ser el buen ladrón.

Y a la hora de mi muerte,

gozar de tu Salvación

Santo Cristo del Perdón.

Juan Antonio Saura García
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LA PALOMA QUE SUS ALAS

NUNCA DEJA DE AGITAR

Ungidos por el bautismo,

entramos en los planes de Dios,

a gozar del Espíritu Santo

La Iglesia nos enseñó,

que la Sabiduría Divina

sólo la transmite el amor de Dios,

a los hombres que quieren ser libres,

libres de corazón,

para amar y perdonar

con mucho, mucho amor.

Cristo vivo de la Iglesia,

sales al hombre

para que el hombre venga hacia Tí.

Aguas de fuente viva,

alfombras de rosas al pasar,

el mundo te necesita,

necesita Tu reinar.

Cristo del Perdón divino,

a tus pies la Virgen está,

Virgen del amor hermoso,

Dolorosa, San Juan y María Magdalena:

tres testigos de Tu muerte

Y Tu resucitar.
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La Iglesia siempre viva,

la paloma que sus alas

nunca deja de agitar.

Cristo del Perdón divino,

pon Sabiduría y no abandones

la obra de tus manos.

Transmite al hombre,

en este mundo confundido,

el amor, Tu amor y Tu paz.

Rosario Fernández
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