
SECRETARIA GENERAL

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

PERDON.-

AÑO 2010

Señoras y Señores Cofrades:

Con el fin de dar  cumplimiento a lo que disponen nuestras vigentes
Constituciones,  a  continuación  paso  a  informarles  de  las  actividades  más
relevantes sucedidas durante el año 2010 en el seno de nuestra Cofradía.

En Junta de Gobierno celebrada el día 15 de Febrero fueron aprobados por
unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones para el año 2010: 

Nombrar Mayordomos de Honor a Dª Fernanda Pozo Carreño, D. José Gil
López, D. Miguel Ángel García Gallego, D. José Antonio Abellán García, Dª
María Dolores Sánchez Fuentes y D. Adolfo Sánchez Avilés.

También se entregarán las siguientes Menciónes Especiales:

Al Excmo. y Rvdsmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano, Obispo Emérito de la
Diócesis  de  Cartagena,  Cofradía  Cristo  del  Amparo  por  su  veinticinco
aniversario, Cofradía Cristo del Perdón de La Alberca por su quince aniversario,
y  a  los  Cofrades  D.  José  Ros  Rosagro,  D.  Fulgencio  Carrilero  Iniesta  y  D.
Manuel García Belando. 

También se entrega Mención Especial al Consiliario de la Cofradía Rvdo.
Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco por su nombramiento como Nazareno de Honor por
el Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

La  Junta  de  Gobierno  deja  constancia  en  este  acto  de  su  mas  sincera
felicitación a todos los galardonados.
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Para dar cumplimiento a lo recogido en nuestras vigentes constituciones, el
día 25 de Enero se celebró Cabildo General Ordinario, donde entre otros acuerdos
fueron aprobadas las cuentas referentes al año 2009 y el presupuesto que ha de
regir para el año 2010.

En el mes de Febrero fueron reparadas tres imágenes del paso denominado
Jesús ante Caifás las cuales necesitaban de una forma urgente ajustar sus anclajes
al paso.

Entre  los  días  7  al  13  de  Marzo  el  estandarte  de  La  Soledad  estuvo
expuesto en la Iglesia de Las Torres de Cotillas con motivo de la exposición que
realizó la Cofradía de la Virgen de Los Dolores de esa localidad con motivos de
distintas cofradías de la región.

Como es  tradicional 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. Este año fue el día 7 de Marzo.

El  Cofrade  Mayordomo  D.  Francisco  Javier  Meseguer  Martínez  fue  la
persona designada  por  la  Junta  de  Gobierno para  realizar  la  presentación  del
número  veinticinco de  la  revista  Magenta.  Colaboró  en  esta  tarea  la  Cofrade
Mayordomo  Dª  Elena  Alemán  Laorden.  A  este  acto  fueron  invitados  los
componentes del Istmo. Cabildo Superior de Cofradías. viéndose el templo de
San Antolín completamente lleno de fieles y cofrades. Fue un acto entrañable ya
que la publicación cumplía su veinticinco aniversario. 

Al  día  siguiente  se  empezó  a  distribuir  a  los  domicilios  de  todos  los
cofrades,  así  como  a  instituciones  religiosas,  civiles  y  socio-culturales.  Son
muchas las felicitaciones recibidas en la Cofradía por la calidad mostrada a todos
los niveles de la revista Magenta.
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Los días 2, 3 y 4  de marzo se mantuvo una reunión con  los Regidores de
las distintas Hermandades con el fin de tratar todos los temas relacionados con la
procesión. En esta reunión también se impartió una pequeña charla de carácter
espiritual. Todo ello fue dirigido por nuestro Consiliario Rvdo. D. Rafael Ruiz
Pacheco y coordinado por el Comisario  de Procesión D. Juan de Dios Hernández
González.

El día 16 de marzo se les dio la acogida en el seno de nuestra Cofradía a los
nuevos cofrades y se les impartió una charla formativa abarcando distintos temas.
Asistió nuestro Consiliario y el Comisario de Cultos.

El día 20 de Marzo se llevó a cabo el traslado de pasos desde los locales de
la Cofradía hasta la iglesia de San Antolín, donde permanecieron expuestos toda
la semana de celebración de cultos.  Este día es siempre muy esperado tanto por
los Cabos de Andas como por los nazarenos estantes, ya que empieza la cuenta
atrás hacia Lunes Santo.  Al traslado, además de los nazarenos estantes, también
asistió  gran  número  de  cofrades  y  vecinos  del  barrio  de  San  Antolín  para
presenciar  esta labor que cada año  congrega a mayor número de público.  El
acompañamiento musical fue encargado a la Agrupación Musical de Guadalupe. 

Con nuestros jóvenes cofrades de edades comprendidas entre siete y trece
años, la Vocal de Juventud Dª Ana Belén Sánchez Avilés organizó el día 20 de
Marzo, en la Casa de Hermandad, un taller de manualidades y participaron un
total  de cincuenta  jóvenes y para el  día 21 de Marzo se convocó el  segundo
concurso de dibujo asistiendo treinta y un joven cofrade.  Se concedieron tres
primeros premios y a todos los participantes se les entregó una medalla como
recuerdo  de  su  paso  por  esta  actividad.  A  su  finalización  compartieron  una
merienda donde pudieron pasar entre ellos un tiempo bastante agradable.  Son
numerosas las felicitaciones  recibidas por la Vocal de Juventud debido a los
eventos realizados con los mas jóvenes de nuestra Cofradía.
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Los cultos en honor de nuestro titular  el Santísimo Cristo del Perdón y
Ntra. Sra. de La Soledad se celebraron entre los días 21 al 27de marzo en la
iglesia de San Antolín revestida solemnemente para la dignidad de estos actos.
Los predicadores del año 2010 fueron: Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y D.
Juan Fernández Marín.

El día 22 de Marzo, fueron entregados los diplomas de reconocimiento por
su fidelidad y permanencia en la Cofradía a los 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  23  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.

El  día  24  de  Marzo,  los  jóvenes  que  fueron  inscritos  en  esta  Cofradía
siendo muy niños, renovaron su promesa a nuestras constituciones.

El día 25 de Marzo se invitó a asistir a todos los niños y niñas que hacían la
primera  comunión  próximamente  en  la  parroquia  de  San  Antolín  y  se  les
obsequió  con  una  foto  enmarcada  de  nuestro  titular  el  Santísimo  Cristo  del
Perdón, tratando así de acercarnos a los jóvenes del barrio para suscitar en ellos el
interés por esta Cofradía.

Para finalizar las celebraciones de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión,
día  27  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.

Al  día  siguiente,   Domingo  de  Ramos,   tuvo  lugar  la  tradicional
Convocatoria  de  nuestra  Cofradía  en  la  que  participaron   seis  grupos  de
Mayordomos y que acompañados de otros tantos grupos de música fueron los
encargados de anunciar por toda la ciudad y algunos senderos de la Huerta, la
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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 día 29 de Marzo, Lunes Santo, fue, como no puede ser de otra forma,  el
día mas especial de todo el año  para nuestra Cofradía, y por consiguiente para
todo el barrio de San Antolín.  Los actos de este día se iniciaron como ya es
tradicional  a  las  ocho  de  la  mañana  celebrando  en  primer  lugar  la  Sagrada
Eucaristía  para  pedir  a  Dios  por  el  eterno  descanso  de  todos  los  cofrades
fallecidos. Seguidamente se empezó a preparar el templo para el acto del besapié.

A  las  doce  en  punto  del  medio  día  la  iglesia  de  San  Antolín  estaba
completamente abarrotada de público que esperaba el inicio de los actos que se
llevan a cabo con motivo del besapié a nuestro titular el Santísimo Cristo del
Perdón. Son miles de personas las que muestra cada año su devoción y respeto
hacia esta imagen. No pudo asistir este año el Sr. Obispo de la Diócesis por estar
celebrando el mismo día y a la misma hora la Misa Crismal. Sí se hizo presente 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, Nazareno del Año y Pregonero de la Semana Santa. Debido a la gran
cantidad de cofrades y fieles que deseaban besar los pies al Cristo del Perdón, se
prolongó este acto hasta bien entrado el medio día.

Una vez finalizado el acto del besapiés se cerraron las puertas del templo
para  que  los  distintos  profesionales  pudieran  realizar  los  arreglos  florales  y
eléctricos de los distintos pasos. Todo estaba a favor para poder disfrutar de una
gran tarde nazarena en  Murcia, el sol lucía y la temperatura era agradable. Había
muchísimo público por las calles  desde primeras horas de la tarde que reservaba
su sitio y esperaba el paso de nuestra procesión. 

A las siete en punto de la tarde, el Comisario de Procesión D. Juan de Dios
Hernández González autorizo el inicio del desfile procesional.  Fueron abiertas
las puertas del templo para iniciar el cortejo procesional y que los diez pasos que
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configuran nuestra procesión de Lunes Santo acompañados de los penitentes y
regidores  salieran  a   la  calle  y  fueran  admirados  y  aplaudidos  por  miles  de
personas que se habían en todo el recorrido que hicimos por las principales calles
de  Murcia  que  se  encontraban  invadidas  por  los  nazarenos  magenta.
Agradecemos  a  todos  los  cofrades  que  han  participado  en  la  procesión  el
comportamiento ejemplar y la seriedad que han tenido, todo ello hace que nuestra
procesión se gane el respeto y admiración de cuantos la observan. 

La Plaza de San Antolín quedó pequeña para acoger tanto público como se
congregó y que esperaban  presenciar la recogida de nuestra procesión.  Como ya
es habitual, 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 de una forma muy entrañable D. Alberto Castillo Baños.

 Por último, la Banda “Averroes” desfiló y rindió honores a nuestro titular
el Santísimo Cristo del Perdón y seguidamente se inició la emocionante entrada
del paso del Calvario a la Iglesia entre aplausos y vivas del público que salían de
una forma espontánea.

Han  sido  numerosas  muestras  de  felicitaciones  las  que  ha  recibido   la
Cofradía  por nuestro desfile  procesional,  por la belleza de nuestro patrimonio
artístico y la devoción que suscita año tras año. Todo ello nos pone cada vez una
meta mas alta y nos debe animar a todos a trabajar,  si  cabe aún mejor,  para
colaborar en  engrandecer nuestra Semana Santa. 

Al día siguiente,  Martes Santo, a las 10’30 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 tanto,  se procedía a descender de su paso la
imagen del  Cristo  del  Perdón.  Las personas  presentes  pudieron manifestar  su
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cariño y devoción participando en un sencillo besapié antes de la subida de la
imagen a su camarín.

El año 2010 hemos participado con una representación de Mayordomos
Regidores en la procesión del Santo Sepulcro de Murcia,  en la del  Santísimo
Cristo del Perdón de La Alberca y en la de Santiago El Mayor.

El  16 de Abril, en el Hotel Silken Siete Coronas,   tuvo lugar la Cena
Nazarena  de  la  Cofradía,  en  la  cual  se  entregaron  los  nombramientos  y
distinciones a los cofrades y personas que habían sido significadas por la Junta de
Gobierno, por su entrega, dedicación y especial cariño hacia esta institución.

A la semana siguiente tuvo lugar  la Cena del Nazareno del Año celebrada
el día 23 de Abril organizada por el Cabildo Superior de Cofradías. En ella se
entregó  la  distinción  de  Nazareno  de  Honor  de  nuestra  Cofradía  a  nuestro
Consiliario y Párroco de San Antolín Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco,  por lo
cual le felicitamos por tan merecido galardón.

El día 15 de Mayo La Hermandad Juvenil de Nuestra Señora de Fátima
organizó una procesión por las calles del barrio de San Antolín precedida de la
celebración de la Santa Misa.  A dichos actos asistió  una representación de la
Cofradía.

El día 3 de Mayo, en la Capilla del Pilar, se celebró Cabildo Extraordinario
de Elección a Junta de Gobierno. Se informa de que se presentaron dos listas
encabezadas  por  los  Cofrades  Mayordomos  D.  Carmelo  Iborra  Collado  y  D.
Diego Avilés Fernández. Al presentar el Sr. Iborra Collado una lista que no reúne
el requisito exigido en el artículo treinta y ocho de nuestras Constituciones en
cuanto a lo dispuesto para el cargo de Tesorero, los componentes de la mesa
electoral  no  dieron  por  válida  la  referida  lista.  Seguidamente  por  parte  del
entonces Presidente de la Cofradía, D. Miguel Rosique Serna, se informa de los
recursos presentados por parte del Sr. Iborra Collado, así como de la contestación
por parte del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías.
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Dicha resolución queda archivada en el archivo de esta Cofradía. Por lo
tanto al quedar una sola lista válida, la encabezada por el Cofrade Mayordomo D.
Diego  Avilés  Fernández,  queda  designada  por  aclamación  para  constituir  la
nueva Junta de Gobierno

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.

El domingo 13 de Junio y con motivo del privilegio que goza la Parroquia
de San Antolín de la “octava del Corpus” a las siete de la tarde se celebró la Santa
Misa y posteriormente se realizó una procesión con el  Santísimo por algunas
calles del barrio de San Antolín. Como ya es tradicional, la Cofradía participó en
la  preparación del  Trono de  la  Custodia  y  una  representación de  la  Junta  de
Gobierno desfiló en la procesión.  

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  14 de
Junio.

Con  motivo  de  las  celebraciones  por  la  festividad  de  San  Antolín,  un
nutrido grupo de la Junta de Gobierno se hizo presente tanto en el pregón de
fiestas como en la celebración de la Sagrada Eucaristía celebrada el domingo día
20  de  Septiembre  en  honor  del  Patrón  para  posteriormente  participar  en  la
procesión que se desarrolló por las calles del barrio.

En Junta de Gobierno celebrada el día 5 de Octubre el Sr. Presidente da
cuenta de la dimisión presentada por la Sra.  Vicepresidenta Dª Elena Alemán
Laorden por motivos estrictamente profesionales y que le impiden desempeñar su
función tal como siempre ha deseado. Quiero dejar constancia en este momento
del agradecimiento a Dª Elena Alemán Laorden por su extraordinario trabajo  y
entrega a lo largo de muchos años en los distintos puestos que ha ocupado en la
Junta  de  Gobierno  de  esta  Cofradía,  así  como  en  la  mesa  de  redacción  de
Magenta,  de  la  que,  no  obstante  su  dimisión  como  vicepresidenta,  seguirá
formando parte, y como no, por la lealtad y respeto que siempre ha mostrado
hacia esta institución.
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Debido a  la campaña de recogida de dinero que llevó a cabo Caritas en
todas  las  parroquias  de  Murcia,  y  con  la  finalidad  de  paliar  en  parte  las
necesidades que tiene para ayudar a los mas necesitados, el día 31 de Octubre,
una representación de la Junta de Gobierno, acompañó el traslado de la antorcha
solidaria de Caritas desde la iglesia parroquial de San Andrés hasta la iglesia
parroquial de San Antolín. 

Por otra parte, los días 2 y 5 de Noviembre se desarrolló un ciclo formativo
que  tuvo  como  ponente  al  Cofrade  D.  Antonio  Barceló  López.  Los  temas
desarrollados  fueron  “Historia  de  la  Cofradía  desde  sus  orígenes”  y  “Arte
Pasionario 

de la Cofradía paso a paso”. Fueron dos días en que los asistentes pudieron
disfrutar de unas magníficas exposiciones sobre nuestra historia y patrimonio. El
salón  parroquial,  lugar  donde  se  celebraron  estos  actos,  se  vio  los  dos  días
completamente  abarrotado  de  público.  Por  el  estupendo  trabajo  presentado,
queremos agradecer desde aquí al Cofrade  D. Antonio Barceló López su gran
aportación didáctica.

Nuestra Cofradía se hizo presente el día 7 de Diciembre a las 20’30 horas
en la Iglesia de San Nicolás para asistir al pregón de La Inmaculada que como
cada  año  organiza  la  Cofradía  del  Santísimo  Cristo  del  Amparo  y  María
Santísima  de  los  Dolores.  Una  vez  finalizado  este  acto,  participamos  en  la
procesión hasta la Plaza de Santa Catalina donde se realiza una ofrenda de flores
ante el monumento a la Santísima Virgen. 

Con motivo de las fiestas de Navidad la Vocalía de Juventud organizó el
día  12  de  Diciembre,  entre  nuestros  jóvenes,  un  concurso  de  dibujo  sobre
Christmas de Navidad. Participaron un total de 17 jóvenes. Una vez finalizado el
concurso compartieron una merienda en la Casa de Hermandad. Se premiaron los
tres dibujos mas votados por el jurado, no obstante a todos los participantes se les
obsequió con un regalo. La Cofradía está recibiendo bastantes felicitaciones por
estas iniciativas.
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El mismo mes de Diciembre, concretamente el día 14, 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
2009.

El censo actual de Cofrades es el siguiente:

Cofrades al 31-12-08…………………….      2.784
Altas en 2009……………………………. 66      
Bajas en 2009…………………………… 98
Cofrades al 31-12-09…………………….      2.752

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

                                                          Murcia, 31 de Diciembre de 2009.

                                                         Fdo. DIEGO AVILES FERNANDEZ
                                                        Secretario General
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