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SECRETARIA GENERAL

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

AÑO 2014

Señoras y Señores Cofrades:

Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  que  disponen  nuestras  vigentes
Constituciones,  vengo  a  exponer  y  someter  a  su  aprobación  un  resumen  de  las
actividades  más  relevantes  sucedidas  durante  el  pasado  año  2014  en  el  seno  de
nuestra Cofradía.

El  día 27 de enero se celebró Cabildo General  ordinario donde,  entre otros
asuntos,  se dio lectura a las cuentas del  año 2013 y se aprobó el presupuesto que
habría de regir para el año 2014.

            El día 1 de febrero se celebró Cabildo General Extraordinario a fin de someter a
referéndum el texto de las vigentes Constituciones aprobadas por Decreto Episcopal el
día 29 de mayo de 2014. 

El mismo día, a las ocho de la tarde, en la Iglesia de San Antolín se celebró la
Santa  Misa para dar  gracias  a  Dios  por  el  XXV aniversario  del  Grupo de Bocinas  y
tambores de la Cofradía del Perdón.

En  Junta  de  Gobierno  celebrada  el  día  3  de  febrero  fueron  aprobados  por
unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones para el año 2014:

Concesión de la Insignia de Oro de la Cofradía a nuestro Consiliario Rvdo. Sr. D.
Rafael Ruiz Pacheco en el año que celebra sus bodas de oro sacerdotales.

Nombrar Mayordomos de Honor a los Cofrades  D. Andrés Garrido Lozano; Dª.
María  Fuensanta  Domenec  Martínez;  D.  Juan  Manuel  Sebastián  Ruiz;  Dª
Verónica Baños Franco; D. Víctor García Martínez; D. Antonio Barceló López; D.
Eduardo Ponce Molet; D. Mariano Espinosa Febrero. 

Menciones Especiales:
A D. Andrés Sánchez García por su nombramiento como Nazareno del año por
el  Cabildo  Superior  de  Cofradías;  a  D.  Adrián  Ángel  Viudes  Viudes  por  su
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nombramiento de pregonero de la Semana Santa por el Cabildo Superior de
Cofradías;  a  D.  Antonio  Gambín  González  por  su  nombramiento  como
Nazareno de Honor por el  Cabildo Superior  de Cofradías;  a D.  Juan Antonio
Fernández Labaña por su labor de estudio e investigación realizada a la imagen
de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón resolviendo su autoría; a D.
José Aurelio Oliva por la fidelidad y compromiso contraído con esta Cofradía a
lo largo de tantos años.

También  se  concede  nombramiento  como  Camarera  de  Honor  a  Dª.  María
Sampayo Exporta, camarera del paso de la Columna.

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

El día 11 de febrero, martes, se celebró organizado por nuestra Cofradía un
Concierto de música a beneficio de Cruz Roja Española a cargo de la Unidad de Música
de Infantería de Marina. Los beneficios recaudados superaron los siete mil euros.

El primer domingo de marzo, 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 de
la Bendición de la Simiente de la Seda.

El día 8 de marzo fue presentado por el Cabildo Superior de Cofradías en el
Casino de Murcia el Cartel de la Semana Santa 2014, una preciosa acuarela del Cristo
del  Perdón  obra  de  D.  Juan  Antonio  Fernández  Labaña.  En  el  mismo  acto,  fue
presentado oficialmente el Nazareno del Año, D. Andrés Sánchez García, segundo Cabo
de Andas  de  nuestro  Titular.  La  Cofradía  entera  se  congratula  del  protagonismo  y
distinción oficial por parte del Cabildo Superior de Cofradías en la Semana Santa del
año 2014. 

 A lo largo de toda la Cuaresma, tal como consta con pormenorizado detalle en
las  Actas  de  la  Cofradía,  se  celebraron  distintas  Charlas,  Conferencias  y  Mesas
Redondas sobre distintos temas culturales, formativos y espirituales.

El día 21 de marzo a las 8,30 horas de la tarde se realizó un vía crucis claustral
por el interior de la iglesia de San Antolín ante la imagen del Cristo del Perdón, a fin de
poder  reflexionar  y  profundizar  en  la  meditación  y  preparación  espiritual  para  la
cercana Semana Santa.

El día 29 de marzo fue presentado el número 29 de la Revista Magenta,  la
presentación  de  la  misma recayó  en  D.  Miguel  Ángel  Cámara  Botía,  Alcalde  de  la
Ciudad y  miembro de nuestra  Cofradía.  Como broche  final  del  acto  la  Agrupación
Musical  de Blanca ofreció un concierto de marchas pasionarias.  A este acto fueron
invitados los componentes del Ilmo. Cabildo Superior de Cofradías. Al día siguiente, la
Revista Magenta se empezó a distribuir a los domicilios de todos los cofrades, así como
a instituciones religiosas, civiles y socio-culturales. 
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El día 30 de marzo, a las siete de la tarde, en el transcurso de la Eucaristía se
procedió a la Bendición del nuevo trono de la Coronación de Espinas. Al finalizar el
acto, el Grupo de Bocinas y Tambores de la Cofradía, ofreció un concierto con ocasión
de su XXV aniversario.

El día 5 de abril  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. El acto se inició en la parroquia con unas breves
palabras de nuestro Consiliario, comisario de Estantes y nuestro Presidente el cual,
cerrando  las  intervenciones,  invitaba  a  todos  los  presentes  al  tradicional  Carajillo
Nazareno. Asistieron al traslado gran número de cofrades y vecinos del barrio de San
Antolín  para  presenciar  ésta  labor  que  año  tras  año  viene  congregando  a  mayor
número de personas. El acompañamiento musical en esta ocasión estuvo a cargo de la
Agrupación Musical de Guadalupe.

Los cultos en honor de nuestro titular el Santísimo Cristo de Perdón y Ntra. Sra.
de la Soledad se celebraron entre los días 6 y 12 de abril en la iglesia de San Antolín,
revestida solemnemente para la dignidad de estos actos.  Los predicadores del  año
2014 fueron nuestro consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, y  el Rvdo. Sr. D.
Ginés González Hernández.

 
El  domingo día 6 de abril,   primer día de cultos,  la Eucaristía se celebró en

honor  de  la  Virgen  de  la  Soledad,  una  vez  acabada  la  Santa  Misa  se  realizó  un
besamanos a la imagen, como muestra de respeto y devoción de los presentes. 

El  7  de  abril,  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  en  nuestra  institución.  La  referida  entrega  se  realizó  en  la
celebración de la sagrada Eucaristía.  

El martes día 8 de abril, nos honraron con su presencia, todos los componentes
del  Iltmo.  Cabildo  Superior  de  Cofradías  de  Murcia,  para  acompañarnos  en  la
celebración de los cultos. Este mismo día, en el transcurso de la Eucaristía, D. Pedro
Ignacio Beltrán, presidente de la Cofradía del Perdón de la Alberca, hizo entrega del
esbojo  de  capullos  de  seda  a  la  camarera  del  paso  del  prendimiento  para  que
acompañe al adorno floral de dicho trono en el próximo desfile procesional.

El día 9 de abril,   organizado por la vocalía de Caridad, y coincidiendo con el
primer día de reparto de ticket procesionales,  se organizaba entre las 5,30 h. y 7,30 h.
de la tarde una campaña de donación de sangre bajo el lema “Donar sangre es donar
vida” y en el que una unidad móvil del Centro de Hemodonación de Murcia se desplazó
hasta  nuestras  instalaciones  para  que  los  cofrades  que  lo  desearan  pudieran  ser
solidarios en esta causa.

Para finalizar las celebraciones de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión, día
12 de abril, prestaron promesa a nuestras Constituciones los nuevos cofrades del año,
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a quienes se les impuso el escapulario de nuestra Asociación Pasionaria.  Es de justicia
dejar constancia, un año más, de la colaboración que la Cofradía recibe por parte del
Coro Parroquial de San Antolín en la celebración de los cultos.

El  Domingo  de  Ramos,  tuvo  lugar  la  tradicional  Convocatoria  de  nuestra
Cofradía en la que participaron seis grupos de Mayordomos que,  acompañados de
otros tantos grupos de música, fueron los encargados de anunciar por toda la ciudad,
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 la posterior
procesión por las calles del barrio de San Antolín.

El día 14 de abril, Lunes Santo, el día más especial y esperado de todo el año
para nuestra Cofradía y para todo el barrio de San Antolín, se iniciaron los actos, como
es tradicional, a las ocho de la mañana con la celebración de la Sagrada Eucaristía para
pedir  a  Dios  por  el  eterno  descanso  de  todos  los  cofrades  fallecidos  desde  su
fundación.  Seguidamente se procedió a  preparar y acondicionar el templo para el
acto del besapié.

A  las  12  en  punto  del  medio  día  el  Templo  Parroquial  de  San  Antolín  se
encontraba completamente lleno de feligreses, cofrades y vecinos que esperaban el
inicio de los actos  que se  llevan a cabo con motivo de la bajada de la  imagen de
nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón desde su camarín y posterior besapié.
Son miles las personas venidas de todos los rincones de nuestra Ciudad las que año
tras año muestran su devoción y respeto hacia ésta venerada imagen, esperando el
tiempo necesario para poder acercarse a su Cristo del  Perdón.   Contamos en ésta
ocasión con la presencia de numerosas autoridades religiosas civiles y militares, así
como los  componentes  del  Ilmo.  Cabildo Superior  de Cofradías  con  su presidente,
Nazareno del año y Pregonero del año 2014 a la cabeza. Debido a la gran cantidad de
cofrades  y  fieles  que  deseaban  besar  los  pies  al  Cristo  del  Perdón,  este  acto  se
prolongó hasta bien entrado el medio día.

Una vez finalizado el  besapiés se cerraron las puertas del  templo parroquial
para que los distintos profesionales pudieran realizar  los arreglos florales y eléctricos
de los distintos pasos. 

A las siete en punto de la tarde  el Comisario de Procesión, D. Cesar Cerezo
Hernández autorizaba la apertura de las puertas del templo parroquial para iniciar el
desfile procesional Magenta. Aparecía en éste momento en el umbral del templo el
Pendón de cabeza de la Cofradía y tras de él,  el Paso "Ángeles de la Pasión" de la
Hermandad Juvenil.   Iniciaba el  desfile  su recorrido encontrándose la plaza de San
Antolín así como todo el itinerario, completamente lleno de público. Es de destacar, a
modo de efeméride, el cambio en el recorrido procesional tradicional ya que en el año
2014, por vez primera en muchos años, el desfile no pudo discurrir por la Glorieta y
calle arenal al estar en obras la fachada del Ayuntamiento, de modo que ,al cruzar la
Gran  Vía  se  giró  a  la  izquierda  hacia  la  calle  sol,  para  ganar  Belluga  por  la  Calle
Frenería.
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Este año al igual que el anterior volvía a desfilar en nuestra Procesión, la escolta
de Marinería del Tercio Levante junto a su banderín y un oficial. 

Agotado  el  recorrido  por  nuestras  calles,  El  Santísimo  Cristo  del  Perdón  se
reencontraba con su madre Ntra. Sra. de la Soledad en la plaza de San Antolín, en éste
momento se dio lectura a un emotivo fervorín a cargo del D. Carlos Valcarcel Siso,
presidente  de  la  Archicofradía  de  la  Sangre,  al  cual  agradecemos  su  presencia  y
felicitamos por la emotividad de sus palabras. Nuestra señora de la Soledad entraba en
el  templo  parroquial  y  a  continuación  la  Escolta  de  Marinería  desfilaba  rindiendo
honores a nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, acompañada por la Banda de
Música Oje de Cieza interpretando la marcha militar Ganando Barlovento, arrancando
los aplausos de la multitud que llenaba la plaza.

Se hacía de nuevo el silencio y, al repique de campanas y el sonido del Himno
Nacional, el Santísimo Cristo del Perdón entraba de nuevo a su Templo entre aplausos
y vivas del público congregado en la Plaza. Eran las cero horas cincuenta y tres minutos
del martes santo cuando se cerraban los altos portones de San Antolín y se daba por
finalizada la Procesión del año 2014.

Queremos  dejar  constancia  y  agradecimiento  en  esta  memoria  a  todas  las
personalidades  religiosas,  civiles  y  militares  que  nos  acompañaron  éste  año  en  la
procesión así como en todos los actos organizados durante la semana de cultos en
honor de nuestro titular y su madre.  

Al día siguiente, Martes Santo, a las diez y media de la mañana se recibió, como
ya es tradicional,  a un grupo de Convocatorias  de la Archicofradía hermana  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. Los asistentes pudieron manifestar su cariño y devoción a nuestro
Titular  participando  en  un  sencillo  besapié  antes  de  la  subida  de  la  imagen  a  su
camarín.

El  año  2014  hemos  participado  con  una  representación  de  Mayordomos
Regidores en la procesión de la Caridad, del santo Sepulcro  de Murcia y en la del
Santísimo Cristo del Perdón de la Alberca. De igual modo, nuestro presidente participó,
en nombre de la Cofradía, en cuantos actos y desfiles procesionales fue invitado.

El día 2 de mayo 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 se celebró la Cena del Nazareno del Año organizada por
el Cabildo Superior de Cofradías. En ella se entregó la distinción de Nazareno de Honor
de  nuestra  Cofradía  a  D.  Antonio  Gambín  González,  al  cual  felicitamos  por  tan
merecido galardón.
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El  día  21  de  mayo  se  presentó  en  el  Obispado  una  carta  firmada  por  el
presidente, D. Diego Avilés Fernández informando al Sr. Obispo que estaba a punto de
expirar el plazo para convocar Cabildo Extraordinario de Elecciones, y solicitando del
mismo instrucciones sobre el proceder al respecto, al no haber sido aprobado todavía
el nuevo Texto Constitucional. 

El  día  29  de  mayo,  por  Decreto  Episcopal  resultan  aprobadas,  ad
experimentum, las Nuevas Constituciones que han de regir la vida de nuestra Cofradía,
y  constan  finalmente  de  84  artículos,  una  disposición  transitoria,  una  disposición
derogatoria y una disposición final.  Es precisamente en la Disposición Transitoria única
donde el Obispado establece cómo y cuándo deberán celebrarse las elecciones en este
año 2014.

Siguiendo dichas instrucciones, el día 10 de junio se lleva a cabo en la Ermita
del Pilar el acto de designación y constitución de la mesa electoral conforme al artículo
72 de las Constituciones. Mesa electoral que queda conformada así: D. Miguel Rosique
Serna, presidente; D. Cesar Cerezo Hernández,  secretario; Dª Amparo López Aliaga,
vocal 1º; D. Mariano Velasco García, vocal 2º; D. Cayetano Yepes Oliva, vocal 3º.

El día 26 de junio se celebra Cabildo Extraordinario de Elecciones. Dos fueron
las candidaturas  presentadas y sometidas a votación,  la encabezada por el  cofrade
mayordomo D. Diego Avilés Fernández y la encabezada por el Cofrade Mayordomo D.
Ginés Jiménez-Esteve López.  Tras  las votaciones y el  escrutinio resultó ganadora la
Candidatura encabezada por D. Diego Avilés Fernández. Los pormenores respecto a los
votos y escrutinio de este acto figuran pormenorizados en su correspondiente acta.

Dando cumplimiento a las formalidades establecidas en las Constituciones, el
día 30 de junio el Sr. Obispo ratifica por Decreto al nuevo presidente. Y el día 11 de
julio, en el transcurso de la Eucaristía, se procede a la toma de posesión oficial de la
nueva Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio por los
cofrades fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día 2 de Junio.

En la festividad del Corpus Christi,  domingo 22 de junio,  un numeroso grupo
de componentes de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía asiste a la Eucaristía y
posterior procesión solemne organizada por el Cabildo Catedralicio.

El domingo 29 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 celebro la Santa Misa con la
participación del Coro Parroquial 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.
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En la festividad de San Antolín, un nutrido grupo de la Junta de Gobierno se
hizo  presente  en  la  celebración  de  la  Santa  Eucaristía  en  honor  del  Patrón  de  la
Parroquia y  en la procesión que se desarrollo por las calles del barrio. 

El día 14 de Septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz a las 8 de la tarde
en la iglesia de San Antolín y a continuación se celebró la eucaristía, presidida por el
Lignum Crucis que posee la Cofradía.  A la finalización se llevó a cabo Pregón sobre la
Santa Cruz a cargo del Rvdo. Sr. D. Gabriel Bastida. Fueron invitados al acto todos los
presidentes  tanto  del  Cabildo  Superior  de  Cofradías,  como  de  Hermandades  y
Cofradías de Gloria. 

El día 5 de Octubre tuvo lugar una jornada de convivencia “Día del Nazareno
estante”  la cual  se llevo a cabo dentro de las instalaciones que la Universidad de
Murcia posee en Espinardo.  Se iniciaron los actos del día con la celebración a las 10,00
horas,  de la mañana de una Misa de campaña, y posteriormente y durante toda la
jornada,  los  cofrades  estantes  de  los  distintos  tronos  con  sus  familias  así  como
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  y  otros  amigos  pudieron  compartir  un  día
espléndido de convivencia y hermanamiento. 

También  en  el  mes  de  octubre,  concretamente el  último fin  de semana,  la
Cofradía del Perdón se hace presente a través de un grupo de jóvenes, con el vocal de
Juventud a la cabeza, en el II Encuentro nacional de jóvenes cofrades que se celebró en
Cartagena.

Una representación de nuestra Cofradía participó el día 18 de Octubre en los
actos organizados por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia perteneciente a la
Cofradía del Cristo de la Salud, acompañándoles en la misa a las 17,30 horas y en la
posterior procesión en honor de Santa María la Real de Gracia. 

Tal como ocurriera en el primer trimestre del año, también en el segundo se
organizaron distintas Charlas, Conferencias y Mesas Redondas sobre distintos temas
culturales, formativos y espirituales.

El día 1 de diciembre a las ocho de la tarde se celebró la Santa Misa para pedir a
Dios por el eterno descanso de los Cofrades fallecidos durante el segundo semestre del
año 2014.  

El día 20 de diciembre desde la vocalía de caridad, se organiza en la puerta de la
Iglesia de San Antolín una recogida de alimentos y juguetes para entregar a Caritas
Parroquial  con  el  ánimo  de  ayudar  a  aliviar  las  necesidades  de  las  familias  más
necesitadas  que  carecen  en  muchos  momentos  de  lo  más  básico.   La  Vocalía  de
Caridad  de  la  Cofradía  colabora  estrechamente  con  Caritas  Parroquial  en  éstas
iniciativas  de  ayuda,  con  ropa,  alimentos  y  juguetes,  haciendo  participes  de  estas
necesidades a todos los cofrades. Agradecemos a todos los que han colaborado con
nosotros por el éxito en esta iniciativa.  
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El día 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia, la Cofradía  se hizo presente
en  la  Parroquia  de  San  Antolín  para  la  celebración  de  la  Sagrada  Eucaristía.  Nos
acompañó  en  este  año  la  Peña  Huertana  La  Fuensantica  que,  al  terminar  la
celebración, entonó villancicos a las puertas de la parroquia mientras los asistentes
compartían dulces navideños para conmemorar el nacimiento de Jesús en esos días
tan entrañables.

El censo actual de Cofrades es el siguiente:

Cofrades a 31-12-2013…………………………….. 2.851.-
Altas en 2014……………………………………………    101.-
Bajas en 2014…………………………………………..      36.-
Cofrades a 31-12-2013…………………………….. 2.916.-

Murcia, 31 de Diciembre de 2014.-

Fdo. Elena Alemán Laorden
       Secretaria General.
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