
SECRETARIA GENERAL

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

PERDON.

AÑO 2008

Señoras y Señores Cofrades:

En  cumplimiento  de  cuanto  disponen  nuestras  vigentes  Constituciones,
paso a exponerles, las actividades más destacables que se han sucedido a lo largo
del pasado año 2008 en el seno de nuestra Cofradía.

Para dar cumplimiento a lo recogido en nuestras vigentes constituciones, el
día 28 de Enero se celebró Cabildo General Ordinario, donde entre otros acuerdos
fueron aprobadas las cuentas referentes al año 2007 y el presupuesto que ha de
regir para el año 2008.

El  día  11  de  Febrero  fue  presentado  por  el  Cofrade  D.  José  González
Hernández el boceto para la realización de un nuevo paso que se denominaría
“Ángeles de la Pasión” y que desfilaría dentro de la Hermandad Juvenil. Dada la
peculiaridad de nuestra procesión en cuanto al número de pasos,  y la falta de
espacio  en  los  locales  de  la  Cofradía,  así  como  no  estar  clarificada  la
conveniencia  de  una  nueva  Hermandad  que  sería  juvenil,  se  desestimó  este
proyecto.  

Los  días  19,  20  y  21  de  Febrero  se  mantuvo  una  reunión  de  carácter
espiritual y organizativa con todos los Regidores de las distintas Hermandades.
Todo ello fue dirigido por nuestro Consiliario Rvdo. D. Rafael Ruiz Pacheco y
coordinado  por  el  Comisario  de  Cultos  D.  Joaquín  Medina  Fernández  y  el
Comisario de Procesión D. Juan de Dios Hernández González.

En  el  año  2008  fueron  galardonados  como  Mayordomo  de  Honor  los
siguientes  Cofrades:  Rvdo.  Sr.  D.  Alfredo  Hernández  González,  Dª  Delfina
Viudes de Vivancos, Dª Maria del Carmen del Rincón Cruz, D. Joaquín García
Sánchez, D. Fructuoso Barba Valiente, D. Manuel Zaragoza Cerezo, D. Jacinto
Izquierdo Martínez, D. Manuel Chacón Almela y D. Mariano Pérez Sánchez.
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También se concedió Mención Especial a la Delegación Territorial de la
ONCE por su constante colaboración económica a la revista Magenta y  por el
detalle  que  han  tenido  este  año  de  incluir  la  imagen  de  nuestro  titular  El
Santísimo Cristo del Perdón en el cupón de la ONCE el día de Lunes Santo,
gestión  llevada  a  cabo  por  nuestro  Comisario  de  Convocatorias  D.  Francisco
Medina Fernández. El resto de Menciones Especiales fueron a la Hermandad de
El Prendimiento, a D. Cecilio Martínez Jiménez y a D. Alberto Pedro Castillo
López.

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

Con fecha 24 de Febrero, D. Luis Baleriola Gascón actuó como presentador
de nuestra revista  Magenta editada en su número 23. El  acto se realizó en el
templo  Parroquial  de  San  Antolín,  al  que  acudió   gran  número  de  personas.
Nuestra revista es distribuida a todos nuestros Cofrades así como a Instituciones
Religiosas, Civiles y Socio-Culturales.

Por otra parte, la persona encargada de la agenda nazarena “Ser Cofrades”,
mostró su interés para que llevara la portada de dicha publicación una fotografía
de nuestro titular El Santísimo Cristo del Perdón. Se accedió a ello con lo cual
estuvo presente la imagen de nuestro titular en esa importante tirada de 10.000
ejemplares.

El  grupo  de  carros-bocina  de  ésta  Cofradía  se  hizo  presente  en  el
monumento  al  nazareno  situado  en  la  Glorieta  de  España,  con  motivo  de
amenizar el acto con bocinas y tambores en el momento de la ofrenda floral que
cada  año  se  hace  por  parte  de  todas  las  Cofradías  de  Murcia  en  el  referido
monumento.

Por  otra  parte  y  como  es  tradición  desde  hace  muchos  años,   una
representación de la Junta de Gobierno asistió con el estandarte de la Hermandad
Sedera, a la procesión y Eucaristía celebrada en La Alberca de Las Torres con
motivo del acto de bendición de la simiente de seda.

Como resultado de las gestiones que se han desarrollado desde hace algún
tiempo con la familia Albacete López-Mesas, propietarios de la imagen de La
Soledad  que desfila en nuestra procesión, y con el fin de que la referida imagen
recibiera culto en la iglesia de San Antolín,  debido al fervor que le profesan
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tantos cofrades y parroquianos, el día 5 de Marzo se llevo a cabo ante notario la
firma del  contrato de comodato sobre dicha imagen entre la Familia Albacete
Lopez-Mesas y la parroquia de San Antolín.

Por  este  motivo la  imagen de  la  Virgen de  La Soledad estará  expuesta
durante todo el año en un sitio mas que digno, concretamente en la Capilla de la
Comunión.

Queda aquí reflejado el agradecimiento a la familia Albacete López-Mesas
por este gesto. 

La tarde del sábado 8 de Marzo se llevo a cabo el traslado de pasos desde
los locales de la Cofradía hasta la iglesia de San Antolín  marcando, un año más,
un día de  fiesta gozosa entre nuestros Cabos de Andas y Estantes. A este acto,
además de los nazarenos estantes asistió gran número de cofrades que desean
presenciar  y vivir de cerca esta  actividad que año tras año congrega a mayor
número de público. El acompañamiento musical lo realizó la Agrupación Musical
de Guadalupe. 

La Semana de cultos se celebró entre los días 9 al 15 de Marzo en la iglesia
de  San  Antolín  revestida  solemnemente  para  la  dignidad  de  estos  actos.  Los
predicadores para este año 2008 fueron: Rvdo. Sr. D. Francisco Rubio Miralles,
Delegado  Episcopal  de  Enseñanza;  Rvdo.  Sr.  D.  Rafael  Ruiz  Pacheco,
Consiliario de la Cofradía Cristo del Perdón y Rvdo. Sr. D. José Carlos Esono
Asumu, Coadjutor de la Parroquia de San Antolín. 

El día 10 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.

El  martes  día  11  de  Marzo,  nos  honraron con  su  presencia,   todos  los
componentes  del  Iltmo.  Cabildo  Superior  de  Cofradías  de  Murcia,  para
acompañarnos en la celebración de la sagrada Eucaristía.

Por último, en la tarde del Sábado de Pasión, día 15 de Marzo, prestaron
promesa a nuestras Constituciones  los nuevos cofrades del año,  a quienes se les
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impuso  el  escapulario  de  nuestra  Asociación  Pasionaria  y  se  les  entregó  un
ejemplar del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

Al  día  siguiente,   Domingo  de  Ramos,   tuvo  lugar  la  tradicional
Convocatoria de nuestra Cofradía. Seis grupos de Mayordomos, acompañados de
otros tantos grupos de música, anunciaron por toda la ciudad y algunos senderos
de la Huerta, la inminencia de la salida de la Procesión de Lunes Santo. 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.

El 17 de Marzo, Lunes Santo, el día mas importante para nuestra Cofradía,
y uno de los mas emotivos para la Parroquia y, en definitiva, para todo el barrio
de San Antolín, inició sus actos a las ocho de la mañana como mejor podemos
hacer, celebrando la Sagrada Eucaristía en memoria de los cofrades fallecidos.

A las doce del medio día quedó completamente desbordada la iglesia con
motivo del besapié a nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, suscitando la
devoción y respeto hacia esta imagen de cientos de fieles, 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 Ángel 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.

A continuación se hicieron los arreglos florales y eléctricos de los distintos
pasos, y siendo las siete en punto de la tarde, el Comisario de Procesión D. Juan
de Dios Hernández González autorizaba el inicio del desfile procesional.   Las
grandes puertas  del templo parroquial fueron abiertas para que los diez pasos que
configuran  nuestra  procesión  de  Lunes  Santo  salieran  a   la  calle  y  fueran
admirados por muchas miles de personas que se concentraban a lo largo de todo
el recorrido para contemplar la belleza de nuestro cortejo procesional.

La procesión fue retransmitida en directo por Canal 7 Región de Murcia,
por  lo  que  pudieron  presenciarla  también  a  través  de  televisión  todas  esas
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personas que se encuentran impedidas o no pueden hacerse presentes en la calle
por cualquier otro motivo. 

Este año todos los Regidores desfilaron con el calzado negro con hebillas o
descalzos y únicamente con el escudo de la Cofradía en el fajín, tal como reflejan
nuestras  Constituciones,  por  lo  que  agradecemos  a  todos  los  Regidores  su
colaboración. 

Para ver la recogida de nuestra Procesión, la Plaza de San Antolín   quedó
abarrotada de público. Con el fin de dar mayor esplendor y realce a este acto,
conforme iban llegando los pasos se hacía por megafonía una reflexión sobre la
escena bíblica que representa cada paso en los momentos de la vida de Jesús.
Todo ello corrió a cargo de D. Alberto Castillo Baños.  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.

El  fervorín  que  cada  año  se  hace  como  despedida  en  éste  día  tan
emblemático lo realizó el Rvdo. Sr. D. Alfredo Hernández González.

Por último, entre un jubiloso volteo de campanas,  la Banda “Averroes”
puso el preludio a la siempre emocionante entrada del  paso del  Calvario a la
Iglesia.

La Cofradía ha recibido numerosas felicitaciones por la belleza del desfile
y la devoción que suscita año tras año las imágenes de nuestros pasos, lo que nos
debe animar a todos a trabajar para engrandecer aún mas 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 junto a una banda
de música que interpretó la marcha pasionaria denominada “Cristo del Perdón”,
mientras se procedía a descender de su paso la imagen del Cristo del Perdón y las
personas asistentes pudieron manifestar su devoción participando de un sencillo
besapié antes de la subida a su camarín.
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El año 2008 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 4 de Abril  tuvo 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  celebrada  el  día  11  de  Abril  y  que
organiza el Cabildo Superior de Cofradías se procede a la a entrega del Nazareno
de Honor de nuestra Cofradía a Don Cecilio Martínez Jiménez,  por lo cual le
felicitamos por tan merecido galardón.

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 2 de Junio.

Haciendo uso del privilegio de la Parroquia de la “octava del Corpus”, se
celebra  su  Procesión   el  día  1  de  Junio  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.  

En la festividad de San Antolín, un nutrido grupo de la Junta de Gobierno
se hizo presente en la celebración de la Sagrada Eucaristía en honor del Patrón de
la Parroquia y en la procesión que se desarrolló por las calles del barrio.

Con motivo de la celebración del sesenta y cinco aniversario de la Cofradía
del Cristo del Refugio y noveno memorial Ramón Sánchez Parra, han nombrado
a la Cofradía de El Perdón, Mayordomo de Honor, debido a la colaboración que
se  tuvo  con  ellos  el  primer  año  de  su  fundación,  ya  que  el  primer  desfile
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procesional que hizo el Cristo del Refugio fue en el paso del Cristo del Perdón
que se  les  cedió para ello.  El  día  15 de Noviembre  nos hicieron entrega del
galardón.

A  iniciativa  personal  del  Sr.  Presidente  D.  Miguel  Rosique  Serna,  se
solicitó  a  la  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  con fecha  2  de
Diciembre  de  2008,  una  subvención  como  ayuda  al  gasto  realizado  en  la
restauración del trono del Santísimo Cristo del Perdón.

El día 15 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 2008.

Dado lo deteriorado que está el manto que se le pone a la Virgen de La
Soledad durante la semana de cultos, se han realizado varias gestiones para su
posible restauración. Restaurarlo costaría de 24.000 a 30.000 € y hacerlo nuevo
recuperando  únicamente  los  bordados  que  estén  en  buen  estado  costaría  de
30.000 a 36.000 €. Ya que cualquiera de las dos soluciones tienen un alto coste, y
teniendo en cuenta la crisis económica que actualmente se atraviesa, la Junta de
Gobierno  estima  que  no  es  el  momento  oportuno  de  realizar  un  gasto  tan
importante.

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 Nicolás, a
las 20’30 horas tuvo lugar el pregón de La Inmaculada este año a cargo del Iltmo.
Sr. D. Antonio Ayuso Márquez, Presidente del Cabildo Superior de Cofradías.
Una vez finalizado hubo una procesión desde el templo de San Nicolás 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.
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El censo actual de Cofrades es el siguiente:
Cofrades al 31-12-07…………………….      2.749
Altas en 2008……………………………. 84      
Bajas en 2008…………………………… 49
Cofrades al 31-12-08…………………….      2.784

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

Murcia, 31 de Diciembre de 2008.

Fdo. DIEGO AVILES FERNANDEZ
    Secretario General.
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