
SECRETARIA GENERAL

MEMORIA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADIA DEL STMO. CRISTO DEL

PERDON.-

AÑO 2006

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 2006 en el seno de nuestra Cofradía.

El día 12 de Enero el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan Antonio Reig Pla
ratifica por escrito en sus cargos a la nueva Junta de Gobierno encabezada por su
Presidente D. Miguel Rosique Serna.

El Día 22 de Enero, a las 7 de la tarde, en la celebración de la Eucaristía
prestaron juramento y tomaron posesión de sus cargos los componentes de la
Junta  de  Gobierno.  La  referida  Eucaristía  fue  presidida  por  el  Rvdo.  Sr.  D.
Silvestre del Amor García, Delegado Diocesano de Cofradías y Hermandades, y
concelebrada por nuestro Consiliario y Párroco de San Antolín D. Rafael Ruiz
Pacheco.  Al  acto  asistió  el  Iltmo.  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Murcia,  D.  Miguel  Angel  Cámara  Botía  acompañado  de
algunos  miembros  de  la  corporación  municipal.  También  asistieron  los
componentes del Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.
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Todavía en el mes de Enero, y para dar cumplimiento a lo recogido en
nuestras vigentes constituciones, se celebró Cabildo General Ordinario, citándose
su fecha para el día 30.

En Junta de Gobierno celebrada el día 13 de Febrero, se llegó, entre otros,
al siguiente acuerdo: Nombrar Mayordomos de Honor a D. José Díaz Martínez,
Dª  Amparo  García  Belchí,  D.  José  Martínez  Sánchez,  D.  Ignacio  Hernández
Lapuente, D. Juan Antonio López Abadía, D. Mariano Medina Carles y Dª Ana
Luisa Rivas Alemán.

También se acordó Mención Especial  a Dª Josefa Hernández Parra,   D.
José Luis Cano Soriano, Dª Emilita Fernández González y Dª Josefina Cánovas
Espín.

La  Junta  de  Gobierno  deja  constancia  en  este  acto  de  su  mas  sincera
felicitación a todos los galardonados.

Este mismo día participó el grupo de carros-bocina de nuestra Cofradía con
2  bocinas  y  5  tambores,  en  la  ofrenda  floral  realizada  en  el  monumento  al
nazareno situado en la Glorieta de España.

El día 4 de Marzo se asiste con el estandarte de la Hermandad Sedera a la
procesión  celebrada  en  La  Alberca  de  Las  Torres  con  motivo  del  acto  de
bendición de la simiente de seda.

El día 28 de Marzo se acuerda aprobar las peticiones recibidas de D. Carlos
Peñafiel de Río y Dª María Sampayo Exporta, solicitando la camarería de los
pasos de La Verónica y Jesús atado a la Columna, respectivamente, al mismo
tiempo que se agradece a estas dos personas su generosidad con nuestra Cofradía.
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En Junta  de  Gobierno  se  acordó  conceder  diploma  a  los  cofrades  que
cumplan  en  el  año  2005  los  25  o  50  años  de  antigüedad  en  la  Cofradía,
reconociéndoles  así  su  fidelidad  y  permanencia.  Este  acto  se  hizo  en  la
celebración eucarística del día 3 de Abril.  Para años posteriores se continuará
entregando estos diplomas a los cofrades que cumplan la antigüedad requerida.

La Revista MAGENTA edita su número 21, llegando a los hogares de los
cofrades y es al mismo tiempo distribuida en Instituciones Religiosas, Civiles y
Socio-Culturales.

Ya que nuestras constituciones contemplan que las funciones del Regidor
son  personales  e  intransferibles,  en  el  año  2006  se  ha  entregado  un  carnet
personalizado a cada Regidor. 

El Traslado de pasos, celebrado en la tarde del sábado 1 de Abril, 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  la
Agrupación  Musical  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 dos al ocho de abril, la
Iglesia de San Antolín, revestida solemnemente, sirve de marco a las diversas
funciones religiosas y predicaciones. El año 2006 los predicadores fueron nuestro
Consiliario y Párroco de San Antolín D. Rafael Ruiz Pacheco y el Párroco de
Ntra. Sra. de Loreto D. Rafael Morales Morales.

_______________________________________________________________________________________________
Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con nº 192727-SE/C        C.I.F. Q 3000154 I

Plaza Pedro Pou, nº 1 – 3º   (Casa de Hermandad “Juan Pedro Hernández)   -    30004 MURCIA
Tlfno.  968 906 236                E-mail: cofradiadelperdonmurcia@hotmail.com

Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón

Murcia



Para  estas  celebraciones  litúrgicas  fueron  confeccionadas  las  nuevas
casullas  de acólitos y que también desfilaron en la procesión de Lunes Santo
delante de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón.

El martes día 4 de Abril, se hicieron presentes, previa invitación,  todos los
Presidentes de las Cofradías de la ciudad para asistir a la Eucaristía.

En la  tarde del  Sábado de  Pasión,  día  8  de  Abril,  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.

Diez de Abril, 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 y conmovió sus corazones, prolongándose dicho
acto  hasta  bien  entrado  el  mediodía.  A este  acto  asistió  el  Sr.  Obispo  de  la
Diócesis, D. Juan Antonio Reig Pla, así como el Iltmo. Sr. Alcalde de Murcia y
distintas autoridades civiles.

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 que los diez pasos que configuran nuestra Procesión
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de Lunes Santo ganaran la calle, donde  millares de personas se concentraban a lo
largo de su recorrido. El cortejo procesional  no pudo pasar por el interior del
Palacio Episcopal –como otras Cofradías- y tal como había solicitado el  Iltmo.
Cabildo  Superior  de  Cofradías,  debido  a  problemas  de  espacio  por  la
voluminosidad de algunos de nuestros pasos.

El año 2006 todos los estandartes portaron un crespón negro en señal de
luto por el fallecimiento de quien fue tantos años Presidente de nuestra Cofradía,
nuestro  querido  amigo,  y  siempre  recordado,   D.  Juan  Pedro  Hernández
González.

Con este recuerdo, fue su viuda Dª Maria del Carmen del Rincón Cruz y su
hijo mayor D. Juan Pedro Hernández del Rincón quienes dieran el golpe de salida
del paso titular, el cual portó en su frente el cetro de Mayordomo Regidor de D.
Juan Pedro Hernández González.

Nuestro Titular regresó, sin incidencias, a la Plaza de San Antolín, donde le
fueron rendidas muestras innumerables de fervor, piedad y devoción. Con el fin
de ser verdaderos transmisores del Evangelio, este año como novedad, al llegar
los pasos a la Plaza de San Antolín, por megafonía se leían los versículos de la
Biblia en los que se encuentran los distintos momentos de la vida de Jesús y que
se representan en nuestros tronos. Seguidamente se hacía una reflexión sobre esas
palabras, todo ello corrió a cargo de D. Alberto Castillo y Dª Encarna Hernández
del Rincón. Por esta iniciativa se recibieron numerosas felicitaciones.  Antes de
entrar nuestro titular a la Iglesia, el Coro de San Antolín cantó el Himno al Cristo
del Perdón, resultando también unos momentos verdaderamente emotivos.

Finalmente  la  Banda  “Averroes”  pusieron el  preludio  a  la  escalofriante
entrada del paso del Calvario a la Iglesia, entre el jubiloso volteo de campanas.

Para ayudar a la mejor organización de la procesión tanto a su salida como
a  su  llegada,  hemos  adquirido  50  vallas  las  cuales  han  ayudado
considerablemente a mantener un orden.
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Hago  partícipes  a  todos  los  asistentes,  que  la  Cofradía  ha  recibido
numerosas felicitaciones por el orden, vistosidad y grandeza de nuestro desfile
procesional, lo cual nos debe  ayudar a todos para seguir trabajando por nuestra
Semana Santa. 

El Martes Santo, a las 10 de la mañana, se recibió, como ya es habitual, 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  Besapié expresándole así  respeto y amor.

La tarde del Martes Santo fue transportado el paso de nuestro titular a los
talleres de los Hermanos Noguera donde se está llevando a cabo una profunda 

restauración. Con el fin de financiar su coste, el cual se eleva a 36.000 €
mas IVA, los estantes aportan 400 € cada uno, se ha realizado una rifa de la cual
los beneficios obtenidos van destinados a la referida restauración y el resto lo
abonará  la  Cofradía.  Desde  aquí  queremos  expresar  nuestro  mas  sincero
agradecimiento  a  los  estantes  de  la  Hermandad  del  Perdón por  su  aportación
económica, ya que con esta restauración se terminan de reparar todos los tronos
de nuestra Cofradía, de lo cual nos tenemos que sentir todos orgullosos.

El  año 2006 nuestra  Cofradía  ha participado con una representación de
Mayordomos Regidores en la procesión del Santo Sepulcro de Murcia y en la del
Santísimo Cristo del Perdón de La Alberca.

En  día  28  de  Abril   tiene  lugar  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.
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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 Martín Alfonso Rivas Tornel.  También se entrega Insignia de
Oro del Cabildo a nuestros Cofrades D. Luis Baleriola Gascón, D. Federico Saez
Sánchez y Dª Mari Carmen del Rincón Cruz. Y Medalla de Oro a título póstumo
a D. Juan Pedro Hernández González.

El día 27 de mayo, la Junta de Gobierno acude al Encuentro de Cofradías y
Hermandades  de  la  Zona  Pastoral  de  Murcia,  organizado  por  el  Secretariado
Diocesano  y  que  se  celebró  en  los  locales  de  nuestra  Casa  de  Hermandad  a
petición del Cabildo Superior de Cofradías.

El día 18 de Junio,  festividad del CORPUS CHRISTI un numeroso grupo
de la Junta de Gobierno y acompañando al estandarte titular asiste a la Eucaristía
y Procesión solemne organizada por el Cabildo Catedralicio.

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 20 de junio.

Haciendo uso del privilegio de la Parroquia de la “octava del Corpus”, el
domingo día 25 de junio, tras la Eucaristía, se celebra la Procesión del Corpus por
el Barrio de San Antolín, contribuyendo la Cofradía, como ya es tradicional, en la
preparación del Trono de la Custodia y participando en la procesión a través de
una representación de la misma.  

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.

En el mes de Septiembre se produce el fallecimiento de D. José Martínez
Sánchez, quién fue durante varias legislaturas miembro de la Junta de Gobierno y
también  Regidor  Mayor  de  la  Hermandad  del  Encuentro,  valga  desde  aquí
nuestro recuerdo a Pepe por tan triste pérdida.
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El  día  22  de  Octubre  se  produjo  la  coronación  canónica  de  la  Virgen
Dolorosa de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicho acto fue presidido
por el Sr. Obispo de la Diócesis en la Plaza Cardenal Belluga. Al finalizar el acto,
se traslado la imagen en procesión hasta  la Iglesia de Jesús, haciendo parada en
la Plaza de San Antolín y entrada al  templo, donde esperaban los componentes
de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía junto a  numerosos fieles. Se cantó la
Salve y se le hizo una ofrenda floral.

 
Como ya es tradicional desde hace varios años, el día de la festividad de

Cristo Rey, este año celebrado el día 26 de Noviembre, se celebró el encuentro de
Cofradías bajo al advocación del Cristo del Perdón de la Región de Murcia. El
referido encuentro lo organizó la Cofradía hermana que tiene su sede en el Puerto
de Mazarrón, donde se pudo disfrutar de un día esplendido y lleno de actos que
ayudan a compartir nuestro sentimiento sobre la semana santa.

Organizado  por  la  Cofradía  del  Santísimo  Cristo  del  Amparo  y  María
Santísima de los Dolores, el día 7 de Diciembre, en la Iglesia de San Nicolas, a
las 20’30 horas tuvo lugar el pregón de La Inmaculada a cargo de D. Antonio
Botía Saus. Una vez finalizado hubo una procesión desde el templo hasta la Plaza
de Santa Catalina desfilando cada Cofradía con su estandarte y con un nutrido
grupo de Mayordomos. El motivo de esta procesión es llegar hasta la imagen de
la Inmaculada donde se produjo una ofrenda floral por parte de cada una de las
Cofradías.

En reunión de Junta de Gobierno de fecha 19 de Diciembre de 2006, se
acordó conceder  la  insignia  de oro de la Cofradía  al  Istmo.  Sr.  Obispo de la
Diócesis, D. Juan Antonio Reig Pla.

A  modo  informativo  de  todos  los  presentes,  les  comunico  que  se  está
confeccionando la página web oficial de la Cofradía, y estará dispuesta para su
presentación a lo largo del primer trimestre de 2007.
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El censo actual de Cofrades es el siguiente:
Cofrades al 31-12-05……………………. 2.614
Altas en 2006…………………………….      62
Bajas en 2006……………………………      15
Cofrades al 31-12-06……………………. 2.661

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

Murcia, 31 de diciembre de 2006.

Fdo. DIEGO AVILES FERNANDEZ
Secretario General.
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