
SECRETARIA GENERAL

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

PERDON.-

AÑO 2007

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 2007 en el seno de nuestra Cofradía.

El día 29 de Enero,  y para dar  cumplimiento  a lo recogido en nuestras
vigentes constituciones, se celebró Cabildo General Ordinario, donde entre otros
acuerdos fueron aprobadas las cuentas referentes al año 2006 y el presupuesto
que ha de regir para el año 2007.

En Junta de Gobierno celebrada el día 13 de Febrero, fueron aprobadas por
unanimidad las  siguientes  distinciones:  Nombrar  Mayordomos  de Honor  a  D.
Joaquín Buendía Gil, D. José Muñoz Fernández, D. Pedro Martínez Gambín, D.
Severino Bonmatí de Vicente, D. Francisco Guijarro Gallego, D. Diego Barnuevo
Núñez-Cortés,  D.  Francisco  Saura  Ballester,  Dª  Rosario  Donat  Ortuño,  Dª
Estrella Carrillo Carrillo y Dª Rita Carrillo Carrillo.

También se acordó Mención Especial  a D. Cesar Cerezo Hernández,  D.
Alberto Castillo Baños, Dª María José Ros Medina, Dª Ana Medina Rubio, D.
Antonio Barceló López y a la Hermandad de La Coronación de Espinas de esta
Cofradía por el  25 aniversario de su fundación. 

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

Con  motivo  de  la  exposición  de  imágenes  que  se  realizó  por  el  III
centenario del  nacimiento  del  escultor  Francisco Salzillo,  como es sabido por
todos Vdes.,  solicitaron la presencia de nuestro titular el Santísimo Cristo del
Perdón para dicha exposición, por ello, el día 23 de Febrero, a las 8’30 horas de
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la noche, fue trasladado solemnemente desde la Iglesia de San Antolín hasta la
Iglesia de San Andrés. Durante su recorrido, se rezó el Vía Crucis. A este acto
asistió un gran número de cofrades y fieles.

El día 24 de Febrero participamos en la Santa Misa celebrada en la Iglesia
de San Juan de Dios y posterior traslado en procesión hasta el monumento al
nazareno situado en la Glorieta de España, con motivo de realizar una ofrenda
floral. A este acto acudió un grupo de nuestra Cofradía de Carros-Bocina.

El día 3 de Marzo se asiste, como es tradición desde hace muchos años,
con el estandarte de la Hermandad Sedera y acompañado por una representación
de la Junta de Gobierno vestidos con la túnica y cetro, a la procesión celebrada en
La Alberca de Las Torres con motivo del acto de bendición de la simiente de
seda.

Durante el mes de Marzo quedó instalada en Internet la página web de la
Cofradía  siendo  su  dirección  www.cofradiadelperdonmurcia.com.  por  lo  que
quedamos actualizados a las nuevas tecnologías. 

En el año 2007 la Revista MAGENTA edita su número 22, llegando a los
hogares  de  los  cofrades  y  es  al  mismo  tiempo  distribuida  en  Instituciones
Religiosas, Civiles y Socio-Culturales. Por primera vez, ésta revista se ha editado
a  todo  color  realizando  su  maquetación  el  Vicesecretario  D.  Matías  Medina
Fernández quedándole agradecido por el estupendo trabajo realizado.

Esta labor ha estado durante 21 años dirigida por nuestro querido Cofrade
D. Javier Meseguer Martínez, quien a voluntad propia decidió el pasado año 2007
que no podía seguir con el trabajo encomendado, por lo que dejo constancia ante
todos los asistentes a éste Cabildo de nuestro agradecimiento por tantos años de
trabajo en la Junta de Gobierno y en la Mesa de Redacción de Magenta que ha
dedicado  D.  Javier  Meseguer  Martínez  incansablemente  y  siempre  fiel  a  las
directrices de ésta institución.

El Traslado de pasos, se llevó a cabo en la tarde del sábado 24 de Marzo,
marcando, un año más, el signo de una fiesta gozosa entre nuestros Cabos de
Andas y Estantes, asistiendo gran número de cofrades que desean presenciar y
vivir de cerca esta actividad que año tras año congrega a mayor número de gente.
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El  acompañamiento  musical  corrió  a  cargo   de  la  Agrupación  Musical  de
Guadalupe. Desde los locales de la calle San Luis Gonzaga, los distintos pasos
con  sus  imágenes  fueron  llevados  a  hombros  por  las  diferentes  plantillas  de
nazarenos estantes hasta el Templo Parroquial de San Antolín.

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  25  al  31  de  Marzo,  la
Iglesia de San Antolín, revestida solemnemente, sirve de marco a las diversas
funciones religiosas y predicaciones. El año 2007  los predicadores fueron: El
Excmo. y Rvdsmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena D. Juan Antonio Reig
Pla,  D.  Miguel  Ángel  Cárceles  Cárceles   Vicario  General  de  la  Diócesis  de
Cartagena,  nuestro Consiliario y Párroco de San Antolín D. Rafael Ruiz Pacheco
y D. Javier Crespo López Rector del Seminario Diocesano.

El día 26 de Marzo, fueron entregados los diplomas de reconocimiento por
su  fidelidad  y  permanencia  en  la  Cofradía  a  los  señores  cofrades  que  han
cumplido los 25 y 50 años de antigüedad. La referida entrega se realizó en la
celebración  de  la  sagrada  Eucaristía  con  motivo  de  los  cultos  en  honor  al
Santísimo Cristo del Perdón y Ntra. Sra. De La Soledad.

El  martes  día  27  de  Marzo,  nos  honraron con  su  presencia,   todos  los
componentes  del  Istmo.  Cabildo  Superior  de  Cofradías  de  Murcia,  para
acompañarnos en la celebración de la sagrada Eucaristía.

En la tarde del Sábado de Pasión, día 31 de Marzo, prestaron promesa a
nuestras Constituciones  los nuevos cofrades del año,  a quienes se les impuso el
escapulario de nuestra Asociación Pasionaria y se les entregó un ejemplar  del
compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

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,
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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.

Día 2 de Abril,  Lunes Santo, el día grande para nuestra Cofradía, para la
Parroquia y, en definitiva, para todo el Barrio de San Antolín, inició sus actos a
las ocho de la mañana con la Eucaristía en memoria de los cofrades fallecidos, en
la  que  se  vio  completamente  lleno  el  templo  parroquial  de  San  Antolín.  El
Besapié  al  Cristo  del  Perdón,  a  las  doce  en  punto  de  la  mañana,  suscitó  la
devoción de cientos de fieles y conmovió sus corazones, prolongándose dicho
acto hasta bien entrado el mediodía. A este acto asistió el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis de Cartagena y  el Excmo. Sr.
D. Miguel Angel Cámara Botía, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, acompañados de distintas autoridades civiles y eclesiales, así como los
componentes del Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

Seguidamente  se  llevó  a  cabo  los  arreglos  florales  y  estéticos  de  las
distintas imágenes y pasos, y a las siete en punto de la tarde, el Comisario de
Procesión D. Juan de Dios Hernández González autorizaba el inicio del desfile
procesional y las grandes puertas  de esta Iglesia se abrieron de par en par para
que los diez pasos que configuran nuestra procesión de Lunes Santo salieran a  la
calle, donde  millares de personas se concentraban a lo largo de su recorrido para
contemplar  la belleza de nuestro cortejo procesional.  Debido a la amenaza de
lluvia que había para éste Lunes Santo, se dieron las instrucciones para que la
marcha fuera algo mas rápida de lo habitual.  Tan solo cayeron unas gotas de
lluvia que para nada puso en riesgo el patrimonio de la Cofradía.

A la Plaza de San Antolín,  acudió numerosísimo público que abarrotó sus
inmediaciones  para presenciar  la  recogida de  nuestra  Procesión donde se  dan
muestras de fervor, piedad y devoción. Con el fin de ser verdaderos transmisores
del Evangelio,  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  que se representan en nuestros tronos. Seguidamente se hacía
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una reflexión sobre esas palabras, todo ello corrió a cargo de D. Alberto Castillo
y nuestra Vicepresidenta Dª Elena Alemán Laorden.   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.

Señores Cofrades en este momento les hago partícipes que la Cofradía ha
recibido numerosas felicitaciones por la belleza, devoción, orden,  y grandeza de
nuestro  desfile  procesional,  lo  cual  nos  debe   ayudar  a  todos  para  seguir
trabajando por nuestra Semana Santa. 

Les informo que la aportación económica que hicieron los asistentes al acto
de besapié de nuestro titular El Santísimo Cristo del Perdón, ascendió a 881’76 €,
los cuales fueron entregados, como en años anteriores,  a Cáritas Parroquial, con
el fin de aliviar, en parte, las necesidades de los mas pobres.

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
descender de su paso la imagen del Cristo del Perdón y el grupo de personas que
asistían al acto, manifestaron su devoción al Crucificado mediante un sencillo
Besapié.

Seguidamente se procedió a llevar en procesión la imagen de nuestro titular
hasta la Iglesia de San Andrés, donde permaneció hasta el día 1 de Agosto de
2007, fecha ésta en la que finaliza la exposición de imágenes que se celebra con
motivo del tercer centenario del nacimiento del escultor Francisco Salzillo.

El  año 2007 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.
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En día 20 de Abril  tiene lugar la Cena Nazarena de la Cofradía, 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 Cesar Cerezo Hernández.

En la festividad del Corpus Christi un numeroso grupo de componentes  de
la Junta de Gobierno y acompañando al estandarte titular asiste a la Eucaristía y
posterior  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 12 de junio.

Haciendo uso del privilegio de la Parroquia de la “octava del Corpus”, se
celebra su Procesión  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 con  una representación de la Junta de Gobierno.  

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

En  nombre  de  nuestra  Cofradía,  el  Comisario  de  Convocatorias  D.
Francisco  Medina  Fernández  hizo  las  gestiones  pertinentes  con  la  Fundación
ONCE para que el motivo que figure en los cupones del próximo día 17 de Marzo
de 2008, Lunes Santo, sea sobre la imagen de nuestro titular, el Santísimo Cristo
del  Perdón.  A este  respecto ya hemos recibido la  aprobación por  parte  de la
referida  Fundación  ONCE,  confirmando  que  será  el  Domingo  de  Ramos  con
motivo  del  cupón  extraordinario  por  lo  que  dejamos  constancia  de  nuestro
agradecimiento de las gestiones realizadas desde su Delegación Territorial  para
que se pudiera conseguir.
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En el mes de Octubre, una vez se empezaron a preparar los presupuestos
para el  año 2008,  surgió el  tema de las  cuotas  anuales  que abonan todos los
cofrades por su pertenencia a ésta institución.

Son varios años los que se está abonando la misma cuota, mientras que los
gastos se  van incrementando año tras  año por lo menos en el  IPC anual.  No
obstante y gracias a las gestiones que realizan las distintas Comisarías de la Junta
de Gobierno, defendiendo todas las partidas de gastos con un celo extraordinario,
el  Balance  anual  ha  ido  presentando  equilibrio  entre  ingresos  y  gastos,  pero
creemos  que  es  el  momento  de  incrementar  las  cuotas  anuales  con el  fin  de
poderle hacer frente a los gastos anuales. Es por lo que es ha estipulado una cuota
anual a partir del año 2008 de 20 € por cofrade.

Con motivo del II  Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades
celebrado en Murcia entre los días 14 a 18 de Noviembre, la Cofradía del Cristo
del Perdón participó en los siguientes actos.

En el templo parroquial de San Antolín, hubo una exposición de nuestras
túnicas tanto de Mayordomos como de Estantes, así como la túnica originaria de
esta 
Cofradía,  denominada  “de  cola”.  También  se  expusieron  algunos  estandartes,
faroles tenebrarios, y faroles de penitentes. El paso denominado El Prendimiento
estuvo en el templo parroquial durante los días del Congreso para deleite de todos
los visitantes, así como un DVD a modo de película con todas las escenas de
nuestra procesión que se emitía continuadamente en todo el horario abierto a tal
exposición, y se hizo un mural en litografía con las escenas de todos los pasos
que desfilan en la procesión de Lunes Santo.

Por otra parte en la exposición de imágenes marianas que se llevó a cabo
en el Convento San Antonio, nuestra Cofradía estuvo presente con la imagen de
la Virgen de La Soledad.

En la procesión que se realizó con hermandades de distintas  Cofradías,
nosotros lo  hicimos con El Prendimiento.  A lo largo de todo el  desfile  hubo
numeroso  público,  aún  siendo  unas  fechas  inusuales  para  un  desfile  así.
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Queremos  dejar  constancia  en  este  momento  del  agradecimiento  al  Regidor
Mayor de El Prendimiento, D. Juan López Caravaca, y a su Cabo de Andas, D.
José Manuel García Torralba, así como a todos los nazarenos participantes tanto
penitentes,  regidores  y  estantes  por  su  entrega  y  generosidad  para  que  la
procesión fuera un éxito.

También participó nuestro grupo de carros-bocina junto al de la Cofradía
del Amparo en un homenaje celebrado ante el monumento al nazareno situado en
la Glorieta de España, por lo que es justo agradecerles también a este grupo de
carros-bocina su colaboración en esta actividad.

Por  último,  y  siguiendo  con  los  actos  celebrados  en  el  II  Congreso
Internacional de Cofradías, se celebró un Vía Crucis que partió desde la Iglesia
de San Lorenzo en el que nuestra Cofradía participó en una de sus estaciones,
estando presente el estandarte de La Cofradía junto a dos faroles tenebrarios y
dos regidores.

Por  la  magnífica  labor  realizada  en  las  tareas  de  organización  de  la
exposición celebrada en este templo parroquial, cabe agradecer su colaboración a
nuestro  consiliario  D.  Rafael  Ruiz  Pacheco,  así  como  a  D.  Vicente  Sánchez
Avilés, D. Marcial Alarcón Martínez, D. Matías Medina Fernández y D. Joaquín
Medina Fernández 

El día 3 de Diciembre a las 8 de la noche y en el templo parroquial de San
Antolín, se celebró la Sagrada Eucaristía en sufragio de las almas de los Cofrades
fallecidos en el segundo semestre del año 2007.

Por otra parte y debido al deterioro que tiene la peana a la que se sujeta  la
imagen  de  Jesús  Atado a  la  Columna,  y  que  en  la  procesión  de  este  año se
acentuó su deterioro, se ha acordado hacerla nueva para el próximo año 2008. Su
ejecución será realizada por D. Javier Bernal Casanova.

A  instancias  del  Comisario  de  Túnicas,  D.  Juan  de  Dios  Hernández
González,   en  Junta  de  Gobierno  propuso  dar  cumplimiento  al  artículo  7,
apartado e)  sobre la uniformidad de los nazarenos penitentes y regidores que
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consta en nuestras constituciones, en cuanto a la obligatoriedad de llevar zapato
negro con hebillas plateadas.

A este respecto ha sido elegido un zapato negro de un modelo determinado
que será facilitado por la Cofradía. Para los regidores será obligado su uso el año
2008, y para los penitentes durante los años 2008 y 2009. 

También quedará unificado en la uniformidad el uso del escudo plateado
en el fajín, que será el escudo de la Cofradía única y exclusivamente.

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 este año a cargo de D.
Manuel  Fernández  Delgado.  Una vez finalizado hubo una  procesión desde  el
templo hasta la Plaza de Santa Catalina desfilando cada Cofradía con un 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.

El censo actual de Cofrades es el siguiente:
Cofrades al 31-12-06……………………. 2.663
Altas en 2007…………………………….    102
Bajas en 2007……………………………      16
Cofrades al 31-12-07……………………. 2.749

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

Murcia, 31 de Diciembre de 2007.

Fdo. DIEGO AVILES FERNANDEZ
    Secretario General.
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