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Señoras y Señores Cofrades:

En cumplimiento  de cuanto  disponen nuestras  vigentes  Constituciones,  vengo a
referirles, de manera sucinta, las actividades más notables que se han sucedido a lo largo
del pasado año 2005 en el seno de nuestra Cofradía.

Se abrió el año con la citación a Cabildo General Ordinario, celebrándose el mismo
en esta Iglesia de San Antolín el lunes día 31.

Previamente,  el  día 24, la Junta de Gobierno procedió al  estudio y deliberación
sobre  el  proyecto  de  adquisición  de  unos  locales  para  la  instalación  de  la  CASA DE
HERMANDAD,  proyecto  que  ya  formaba  parte  de  uno  de  los  objetivos  explícitos  y
preferenciales del Sr. Presidente para el mandato de su Junta de Gobierno.

El día 22 de febrero se reúne el Consejo Parroquial y acuerda ceder, en alquiler, los
locales situados en la 3ª planta del Templo a la Cofradía, al objeto de instalar en ellos la
futura Casa de Hermandad.

Temprano  iniciada  la  Cuaresma,  el  día  11  de  febrero,  primer  viernes,  son  las
Cofradías murcianas las encargadas de protagonizar el Vía Crucis de la Catedral.

La Revista MAGENTA edita su número 20, llegando a los hogares de los cofrades
y es al mismo tiempo distribuida en Instituciones Religiosas, Civiles y Socio-Culturales.

El Traslado de pasos, celebrado en la tarde del sábado doce de marzo, marca, un
año más, el signo de una fiesta gozosa entre nuestros Cabos de Andas y Estantes, siendo
secundada por centenares de cofrades y el acompañamiento de una sección musical de la
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Banda de Guadalupe. Desde los locales de la calle San Luis Gonzaga, las imágenes fueron
llevadas a hombros por las diferentes plantillas de los pasos, hasta el Templo Parroquial.

Las distintas Comisarías de la Junta de Gobierno han venido desarrollando durante
el primer trimestre del año sus respectivos quehaceres, pero todo ello empieza a cristalizar
de manera más visible en la Semana de CULTOS Y CELEBRACIONES LITURGICAS.
Así,  desde  el  día  trece  al  diecinueve  de  marzo,  la  Iglesia  de  San  Antolín,  revestida
solemnemente, sirve de marco a las diversas funciones religiosas y predicaciones.

El día 13, domingo, a las siete de la tarde se inician los cultos, dedicando ese día a
Ntra.  Sra.  De  la  Soledad.  Al  finalizar  la  misa  se  realizó  un  Concierto  de  Marchas
Procesionales,  reestrenándose  dos  marchas  compuestas  y  dedicadas  a  nuestro  excelso
Titular, el Stmo.Cristo del Perdón.

El  martes  día  15,  se  hicieron  presentes,  previa  invitación  de  la  Cofradía,  los
Presidentes de las Cofradías de la ciudad.  

En una de esas funciones, se procede a la bendición de los nuevos Estandartes de
“JESUS ANTE CAIFAS” y  “EL ASCENDIMIENTO” que desfilarían por vez primera
en la  Procesión de Lunes  Santo,  con objeto de servir  de guía a  estas  agrupaciones  de
nazarenos penitentes y Mayordomos Regidores. Completándose con ellos la totalidad de
Hermandades de nuestro Cortejo procesional.

En la tarde del  Sábado de Pasión,  día 19 de marzo,  festividad de San José, se
incorporan  a la Cofradía, mediante su promesa a las Constituciones, los nuevos cofrades, a
quienes se les impone el escapulario de nuestra Asociación y se les entrega un ejemplar del
Nuevo Testamento.

Con los ecos de esta densa jornada, se pone en marcha al día siguiente,  Domingo
de Ramos, la tradicional CONVOCATORIA DEL DOMINGO DE RAMOS. Seis grupos
de Mayordomos, acompañados de otros tantos grupos de música, anunciaron por calles,
plazas y algunos senderos de la Huerta, la inminencia de la salida de la Procesión de Lunes
Santo. Como  ya  es  tradicional,  uno  de  esos  grupos  de  convocatorias,  participó  en  la
bendición de las palmas realizada en la ermita del Pilar y posterior procesión por las calles
del barrio de San Antolín.

Veinte de marzo de 2005, LUNES SANTO, el día grande para nuestra Cofradía,
para la Parroquia y, en definitiva, para todo el Barrio de San Antolín, inició su programa a
las ocho de la mañana con la Eucaristía en memoria de los cofrades fallecidos. El Besapié
al Cristo del Perdón, encumbradas las doce horas, suscitó la devoción de cientos de fieles,
prolongándose dicho acto hasta bien entrado el mediodía.

Culminados los arreglos florales y estéticos de las distintas imágenes y pasos, a las
siete en punto de la tarde, los altos portones de esta Iglesia se abrieron de par en par para
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que los diez pasos que configuran  nuestra  Procesión de Lunes  Santo ganaran la  calle,
donde  millares de personas se concentraban a lo largo de su recorrido.

 
Nuestro Titular regresó, sin incidencias, a la Plaza de San Antolín, donde le fueron

rendidas muestras innumerables de fervor, piedad y devoción. Saetas, “fervorín” este año
encomendado al nuestro consiliario y desfile de la Banda “Averroes” pusieron el preludio a
la  escalofriante  entrada  del  paso  del  Calvario  a  la  Iglesia,  entre  el  jubiloso  volteo  de
campanas.

El Martes Santo se recibió a un grupo de Convocatorias de la Archicofradía de LA
SANGRE,  con  su  Presidente  a  la  cabeza.  Se  procedió,  tras  el  sonar  destemplado  de
tambores  y  bocinas,  a  ascender  la  imagen  del  Cristo  del  Perdón  a  su  camarín,  y
previamente,  el  grupo  de  personas  que  asistían  al  acto,  manifestaron  su  devoción  al
Crucificado mediante un sencillo e improvisado Besapié.

El día 2 de abril, cuando Murcia está sumergida en sus fiestas de primavera, fallece
el Santo Padre Juan Pablo II, al que nuestra Cofradía había manifestado su consideración
en los meses anteriores de larga enfermedad, sumándonos a las oraciones que en todo el
mundo se ofrecían por su recuperación.

En  el  mes  de  abril tiene  lugar,  el  día  ocho,  la  CENA  NAZARENA  DE  LA
COFRADIA, recibiendo sus nombramientos y distinciones los Cofrades y personas que
habían sido significadas por la Junta de Gobierno, en atención a su entrega, dedicación y
especial cariño a nuestra Asociación.

En la CENA DEL NAZARENO DEL AÑO, organizada por el Cabildo Superior de
Cofradías se procede a la a entrega del Nazareno de Honor de nuestra Cofradía a Don
VICENTE SÁNCHEZ AVILES.

El  día  28  de  mayo,  la  Junta  de  Gobierno  acude  al  Encuentro  de  Cofradías  y
Hermandades de la Zona Pastoral de Murcia, organizado por el Secretariado Diocesano.

Al día siguiente, domingo 29 de mayo, la Iglesia celebra la festividad del CORPUS
CHRISTI.  A la Eucaristía  y Procesión solemne organizada por el  Cabildo Catedralicio
asiste  una  representación  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Cofradía  acompañada  del
Estandarte Titular.

Haciendo uso del privilegio de la Parroquia de la “octava del Corpus”, el domingo
día 5 de junio, tras la Eucaristía, se celebra la Procesión del Corpus por el Barrio de San
Antolín,  contribuyendo la Cofradía,  como ya  es tradicional,  preparando el  Trono de la
Custodia y participando en la procesión a través de una representación de la misma.  

La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio de los
cofrades fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día 13 de junio.
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El día 20 del mismo mes, tras la Eucaristía de acción de gracias por el aniversario
de la refundación de la Cofradía y después de celebrar una Sesión Plenaria, se cierra el
primer periodo de trabajo del año.

Durante  los  meses  de  julio  y  agosto,  se  trabaja  intensamente  en  las  obras  de
adecuación de los locales destinados a la Casa de Hermandad de la Cofradía, que habría de
ser inaugurada y bendecida en el último trimestre del año.

El día dos de septiembre, festividad de  SAN ANTOLIN, nuevamente comienzan
los trabajos de la Junta de Gobierno, sumándose a la celebración del Patrón de la Parroquia
y del Barrio.

La  Cofradía  festejó,  el  día  14  de  septiembre,  por  segundo  año  consecutivo,  la
festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Ceremonia que se ve reforzada gracias a la
veneración en ese día, del “Lignum Crucis” propiedad de la Cofradía y que, actualmente,
se venera en la Capilla de la Casa de Hermandad.

La primera Sesión Plenaria de la Junta tiene lugar el día 27 de septiembre, reunión
a la que asiste, tras unos meses de enfermedad, nuestro Presidente Juan Pedro Hernández,
y en la que se perfilan las diferentes actividades y fechas que, con motivo de la puesta en
marcha de la Casa de Hermandad se iban a desarrollar en la Cofradía.

El  día  17  de  octubre,  lunes,  no  podría  haber  sido  de  otro  modo,  amanece
especialmente  triste,  la  noticia  se  difunde con rapidez  depositando la  pena en muchos
corazones de la Ciudad de Murcia, Juan Pedro Hernández González, nuestro presidente,
fallece a primeras horas de la mañana.

Al día siguiente, se celebran las exequias por su eterno descanso en la Parroquia de
San Antolín, que como si de un Lunes Santo a medio día se tratara, tuvo que ensanchar sus
muros para poder dar cabida en el templo, a tantos y tantos amigos que se despedían del
“HOMBRE BUENO” al tuvieron la fortuna de conocer en vida.

El día  4 de noviembre, la Cofradía celebra el funeral por el eterno descanso del
presidente fallecido, Eucaristía a la que asisten su familia, autoridades religiosas y civiles y
el Cabildo Superior de Cofradías, y que es celebrada por nuestro Consiliario, revestido con
la nueva Casulla realizada por la Cofradía. 

Al término de la Eucaristía, en sencillo acto, se procede a la entronización de la
Sagrada reliquia del “Lignum Crucis” en la Capilla de la Casa de Hermandad, así como a
la Bendición de la misma, que por acuerdo de Junta de Gobierno recibe el nombre de
“CASA DE HERMANDAD JUAN PEDRO HERNÁNDEZ”. En el mismo acto se hace
entrega a Mª Carmen, su viuda, de la Insignia de oro de la Cofradía, que le había sido
concedida a Juan Pedro, en sesión ordinaria de Junta de Gobierno celebrada en Mayo.
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Es de Justicia destacar las innumerables muestras de condolencia y de cariño que
hemos  recibido  de  multitud  de  personas  e  instituciones,  en  las  cuales  se  expresan  los
mejores sentimientos hacia nosotros, como Cofradía, tras la pérdida del Presidente.

El día 8 de noviembre, el Vicepresidente de la Cofradía, convoca sesión de Junta de
Gobierno,  al  objeto de dar cumplimiento a las Constituciones  y preparar el  Calendario
electoral. Se acuerda como fecha de Celebración del Cabildo Extraordinario de Elección el
día 19 de diciembre y el día uno del mismo mes se abriría el plazo para la presentación de
candidaturas a la Presidencia de la Cofradía.

En  el  mes  de  noviembre se  celebra  el  ENCUENTRO  DIOCESANO  DE
COFRADIAS  Y  HERMANDADES  BAJO  LA  ADVOCACION  DEL  PERDON.  Un
nutrido grupo de cofrades de nuestra Asociación se desplazaron a San Pedro del Pinatar el
día 20, festividad de CRISTO REY, último Domingo del Tiempo Ordinario en la liturgia
de la Iglesia, ya que fue la Hermandad asentada en la mencionada ciudad la que en la
presente edición era anfitriona. 

La misa de los cofrades fallecidos en el segundo semestre, se celebra el día 13 de
diciembre. Este año, tristemente para nosotros, marchan junto al Padre muchos miembros
de nuestra Cofradía: presidente, cabos de andas, camareras, regidores y penitentes, entre
ellos  Don  Luis  Martínez,  vicecanciller  del  obispado  y  uno  de  los  miembros  de  más
antigüedad de la Cofradía que acudía sin falta, cada lunes santo, a la presidencia de nuestro
cortejo  procesional.  A  él  se  deben  las  gestiones  necesarias  para  la  obtención  de  la
Bendición  Apostólica  de  su  Santidad  el  Papa  Benedicto  XVI  para  la  Cofradía  y  que
apareció, sobre su mesa de trabajo, a los pocos días de su fallecimiento. 

El día 19 de diciembre se celebra el Cabildo Extraordinario de Elección, en el cual
resulta elegida por aclamación la única candidatura presentada para Junta de Gobierno,
encabezada por el Cofrade Mayordomo Regidor, Don Miguel Rosique Serna, y que sería
confirmada días después por el Nuevo Obispo de Cartagena, D. Antonio Reig Plá.

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

Murcia, 31 de diciembre de 2005.

Fdo. Elena Alemán Laorden
Secretaria General.
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