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

Memoria año 2016



SECRETARIA GENERAL

MEMORIA  RESUMEN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  POR  LA  REAL,  ILUSTRE  Y  MUY
NOBLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN.

AÑO 2016

En Junta de Gobierno celebrada el 11 de enero de 2016 fueron aprobados por unanimidad los
siguientes nombramientos y distinciones para el año 2016:

Se informa y aprueban las distinciones de nazarenos de honor para este año 2016:

Insignia de oro: D. Julio López Ambit Megías (Presidente de la Cofradía desde febrero de 1975
hasta enero de 1985) 

Nazarenos de Honor: D. Ramón Giribert Muñoz; D. José Joaquín Martínez Meseguer; D. Ángel
Muñoz Pérez; D. Antonio Zamora Barrancos; D. Carmelo Rubio Morales; D. Juan Antonio Martínez
Esteban y D. Pedro Andrés Vázquez Vivancos. 

Menciones especiales: D. Alberto López Abadía; D. Jaime Enguidanos Royo; D. Francisco Martínez-
Escribano  Gómez  (por  su  nombramiento  como  pregonero  de  la  Semana  Santa  de  2016);  D.
Fernando Esteban Muñoz. (por su nombramiento como nazareno del año 2016).

Camarera de Honor: Dª. María Eugenia Albacete López Mesas.
La Junta de Gobierno deja constancia en el mismo acto de su mas sincera felicitación a todos los
galardonados.

El  día 18 de enero se celebró  el Cabildo General  Ordinario donde, entre otros asuntos, se dio
lectura a las cuentas de 2015 y se aprobó el presupuesto del año 2016; A propuesta de la Junta de
Gobierno  y  conforme  al  artículo  25  de  las  Constituciones  se  aprueba  por  unanimidad  el
nombramiento de Cofrade Honorario a D. Alberto Castillo Baños, por todos los méritos contraídos
con nuestra asociación pasionaria desde hace años. 

El día 2 de febrero tuvo lugar en el Teatro Circo de la Ciudad de Murcia un Concierto a beneficio de
la Casa Cuna la Anunciación en el que Intervino la Unidad de Música de Infantería de Marina Tercio
Levante y la Coral Discantus. Ese mismo dia, y en dicho concierto fue presentado oficialmente el
Himno “Soledad Coronada”, dedicado a la Virgen de la Soledad. Letra del Rvdo. Sr. D. Javier Belda
Iniesta y música del Capitán Músico de Infantería de Marina D. Jaime Enguídanos.

El día 19 de febrero, en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios de la Ciudad de Murcia se
inaugura  la  Exposición  “El  Cristo  del  Perdón  de  Francisco  Salzillo.  La  mirada  fotográfica  del
investigador” de Juan Antonio Fernández Labaña.

El día 24 de febrero, una representación de la Junta de Gobierno con el Presidente y Consiliario a la
cabeza fueron recibidos en el Palacio Episcopal por el Señor Obispo, al cual entregaron el cheque
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por importe de seis mil cuatrocientos cuarenta euros recaudados en el Concierto Solidario a favor
de la Casa Cuna la Anunciación, celebrado el día 2 de febrero en el Teatro Circo de Murcia. 

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. 

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

El domingo 6 de marzo fue presentado el número 31 de la Revista Magenta que dirige D. Alberto
Castillo Baños. Dejar constancia de la extraordinaria presentación de esta publicación a cargo de D.
Agustín Alcaráz Peragón. Al término de dicha presentación la Banda de Música Las Musas ofreció
un  Concierto  de  Marchas  pasionarias  a  todos  los  asistentes.  A  partir  del  día  siguiente  a  su
presentación, Magenta comenzó a ser distribuida a todos los Cofrades así  como en instituciones
religiosa, civiles y socio culturales vinculadas con nuestra Cofradía.

El sábado 12 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.
El  acto se inició  en la Parroquia con una breves palabras de nuestro Consiliario,  Comisario de
Estantes  y  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 Barro
de San Antolín para presenciar esta 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  del  Perdón y  Nuestra Señora de la
Soledad se  celebraron entre  los  días  13 y  19 de marzo  en la  Iglesia  de San  Antolín  revestida
solemnemente para la dignidad de estos actos.  Los predicadores del  año 2016 fueron nuestro
consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, Rvdo. Sr. D. Francisco Gil Hellín y el Rvdo. Sr. D. Daniel
Díaz Candela. 

El  lunes  14  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 en
nuestra institución. La referida entrega se realizó en la Celebración de la Sagrada Eucaristía.

El martes 15 de marzo, nos honraron con su presencia todos los componentes del Ilmo. 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 Alberca de las Torres, acompañado por su esposa hicieron entrega del embojo de Capullos de
seda a la camarera del Paso del Prendimiento a fin de que acompañe como es tradicional el adorno
floral de dicho trono en el próximo desfile procesional de Lunes Santo.

Para finalizar las celebración de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión día 19 de marzo, prestaron
promesa  a  nuestras  Constituciones  los  nuevos  cofrades  del  año  a  quienes  se  les  impuso  el
escapulario de nuestra asociación pasionaria. Es de justicia reconocer un año mas la colaboración
inestimable que la Cofradía recibe por parte del Coro Parroquial de San Antolín en la celebración
de los Cultos, colaboración que sin duda engrandece y contribuye a la solemnidad de los mismos.
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El  Domingo  de  Ramos  tuvo  lugar  la  tradicional  Convocatoria  de  nuestra  Cofradía  en  la  que
participaron cinco grupos de mayordomos que, acompañados de otros tantos grupos de Música,
se encargaron 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 21 de marzo, Lunes Santo, se iniciaron los actos como es tradicional a las ocho de la ma ñana
con la celebración de la Sagrada Eucaristía para pedir a Dios por el eterno descanso de todos los
Cofrades fallecidos desde su fundación. Amaneció el día lloviendo y cerrado con los pronósticos
sobre la continuidad de la lluvia para todo el día hasta bien entrada la madrugada. Constituida la
Junta de Gobierno en Sesión Permanente se procedió a preparar y condicionar el templo para el
acto del  Besapie.  A las  doce en punto del  medio día,  el  Templo parroquial  de san Antolín  se
encontraba completamente lleno de feligreses, cofrades y vecinos que a pesar de la incesante
lluvia 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 besapie. Son miles las
personas venidas de todos los rincones de nuestra Ciudad y de fuera de ella las que año tras año
muestran su devoción y respeto hacia esta venerada imagen, esperando el tiempo necesario para
poder acercarse al Cristo del Perdón. Contamos en esta ocasión con la presencia de numerosas
autoridades religiosas, civiles y militares, encabezadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel
Lorca Planes Obispo de la Diócesis que presidió el acto. Pasaban las 14:30 horas cuando tuvieron
que cerrarse las puertas del templo a fin de poder colocar al Titular en su trono y comenzar los
trabajos de floristas y otros profesionales de cara al cortejo procesional.

En vista del alto pronóstico de continuidad de las lluvias, y dado que siendo las siete de la tarde sin
que haya cesado de llover en todo el día, ante la imposibilidad de mejoría climatológica en las
próximas horas, se acuerda por unanimidad de la Junta de Gobierno, con el informe del Comisario
de Procesión, la suspensión de la procesión del Santísimo Cristo del Perdón. Aprobándose de igual
modo que se prepare el templo para poder abrir sus puertas a las 20:00 horas, a fin de que todos
aquellos que así lo deseen puedan entrar a la Iglesia a contemplar los pasos preparados para la
procesión y orar ante el Cristo del Perdón y la Virgen de la Soledad. 
A lo largo de las casi tres horas que la Iglesia estuvo abierta al público, se contaron por miles las
personas que quisieron acercarse hasta la Parroquia de San Antolín, para mostrar su cariño y su
solidaridad con los hermanos cofrades que no pudieron desfilar por las calles de la ciudad en este
Lunes Santo, así como su devoción por el Santísimo Cristo del Perdón y la Virgen de la Soledad.

El acto que se organizó dentro del Templo se vivió con lucimiento y emoción entre piezas musicales
de  la  Banda  de  Música  de  Jodar  -  Arroquia  Martínez,  que  ocupaba  el  altar  mayor,  el  Coro
Parroquial de San Antolín y la intervención de Curro Piñana que dedicó sendas saetas al Cristo del
Perdón y a la Virgen de la Soledad. De igual modo, pudo leerse el tradicional Fervorín de recogida
del Cortejo procesional, que este año fue encargado a D. Rafael Cabrían Carrillo, el cual pudo de
atípica manera pronunciar desde el ambón del Templo sus sentidas palabras dirigidas a nuestro
Titular.

Queremos  dejar  constancia  en  esta  memoria  del  agradecimiento  institucional  a  todas  la
personalidades religiosas, civiles y militares que quisieron acompañarnos en muestra de afecto y
solidaridad  dentro  del  Templo  una  vez  se  hizo  firme  la  decisión  de  suspender  el  Cortejo
Procesional,  así  como al  Cabildo  Superior  de  Cofradías  de la  Ciudad de Murcia  y  a  todos  los
cofrades y amigos que quisieron acompañarnos en tan triste y difícil decisión.
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El Martes Santo día 22  de marzo, a las 10.30 horas se recibió  como 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 “Cristo del Perdón” mientras se procedía a descender de su paso la
imagen del Cristo del Perdón para regresarlo a su Camarín en el Altar mayor.

Durante la Cuaresma y Semana Santa del año 2015, la Cofradía participó 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.  De igual  modo nuestro presidente participó  en nombre de la
cofradía en cuantos actos y desfiles procesionales fue invitado.

El  viernes  8  de  abril  tuvo  lugar  la  Cena  Nazarena  de  nuestra  institución  en  la  que  fueron
entregados los nombramientos y distinciones a los cofrades que habían sido significados por la
Junta de Gobierno por su entrega, dedicación y especial cariño a nuestra cofradía. 

A la semana siguiente se celebró la Cena del Nazareno del Año organizada por el Cabildo Superior
de Cofradías de la ciudad de Murcia en ella se entregó  la distinción de nazareno de honor a Dª
María José Franco Valera, a la cual felicitamos por tan merecido galardón.

El día 10 de mayo con la lectura del Pregón de la Coronación a cargo de D. Alberto Castillo Baños,
se inician los actos centrales de preparación y celebración de la Coronación Canónica de la Virgen
de la Soledad que habría de celebrarse el día 22 de mayo. De todos estos actos relativos a la
coronación canónica se da pormenorizada cuenta en la MEMORIA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, realizada por el Sr. Presidente D. Diego J. Avilés Fernández y que se
adjunta como  anexo a está memoria anual.

La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio del alma de los cofrades
fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día 6 de junio de 2015.

El domingo 29 de mayo, en la festividad del Corpus Christi, un numeroso grupo de componentes
de la Junta de Gobierno asiste a la Eucaristía y posterior procesión solemne por las calles de la
Ciudad y organizada por el Cabildo Catedralicio.

El domingo siguiente, con motivo del privilegio que goza la parroquia de san Antol ín de la octava
del corpus, a las siete de la tarde se celebró la santa misa con la participación del coro parroquial y
posteriormente una procesión con el santísimo por las calles del barrio de san Antolín. Como es
tradicional la Cofradía participó en la preparación del trono de la custodia y una representación de
la Junta de Gobierno la acompañó en procesión.

Pasado  el  periodo  vacacional  del  estío,  en  el  mes  de  septiembre  se  celebró  el  pregón  de  la
Exaltación de la Cruz. Del mismo modo la Cofradía asiste al pregón de San Antolín y a la procesión
que al día siguiente se realizó por el barrio para homenajear a su Patrón. 

El día 2 de octubre, primer domingo del mes se celebró la Convivencia de Estantes en el recinto de
la Universidad de Murcia en el Campus de Espinardo. Se inició  la jornada de convivencia con la
Celebración de la Eucaristía presidida por nuestro Consiliario. Destaca el éxito de esta convocatoria
que se acercó al millar de participantes en esta edición en la que pudimos disfrutar de un día de
convivencia y hermandad sin ningún tipo de incidencia que reseñar más que el buen recuerdo que
quedó en todos los asistentes.
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El domingo 23 de octubre, un nutrido grupo de Cofrades se hizo presente en la Jornada Diocesana
de Hermandades y Cofradías de la Diócesis convocado por el  Sr.  Obispo, que se celebró en la
Ciudad de Murcia con ocasión de la celebración del Año de la Misericordia. 

Tal y como ocurriera en el primer semestre del año, también en el último trimestre se organizaron
distintas charlas, conferencias y Mesas Redondas sobre distintos temas culturales, formativos y
espirituales. Queda constancia del detalle de todas ellas en el Boletín que edita la cofradía y en el
archivo de la misma.

El día 12 de diciembre a las ocho de la tarde se celebró la Eucaristía para pedir a Dios por el eterno
descanso del alma de los cofrades fallecidos durante el segundo semestre del año 2016.

El día 17 de diciembre, la Vocalía de Caridad organizó en la puerta de la Parroquia de San Antolín
una recogía de alimentos y juguetes para entregar a Cáritas 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 Cáritas Parroquial en
estas iniciativas de ayuda con ropa, alimentos y juguetes, no solo en Navidad, sino durante todo el
año.
 
El día 7 de diciembre, víspera de Festividad de la Inmaculada Concepción, la Cofradía participó,
como ya es tradicional  junto al resto de Cofradías de la Ciudad en el pregón y en la posterior
entrega de flores a los pies del Monumento a la Santísima Virgen en la Plaza de Santa Catalina. 

El día 30 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 esta celebración la Peña
huertana la Fuensantica que, al terminar la celebración entonaron villancicos a las puertas de la
Parroquia mientras los asistentes compartían dulces navideños para conmemorar el nacimiento de
Jesús en esos días tan entrañables.

Censo actual de Cofrades:

Cofrades a 31-12-2015………………..  2.824
Altas en 2016………………………….     108
Bajas en 2016………………………….     110
Cofrades a 31-12-2015………………..  2.822

Murcia a 31 de diciembre de 2016

Fdo. Elena Alemán Laorden
Secretaria General.

NOTA: Se anexa a esta Memoria Anual la “Memoria de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad” celebrada
el 22 de mayo de 2016.
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Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo
Cristo del Perdón

MEMORIA DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA

VIRGEN DE LA SOLEDAD

22 DE MAYO DE 2016 

(Festividad  de la Santísima Trinidad)
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PRESENTACIÓN EXPEDIENTE SOLICITUD DE CORONACIÓN
Con motivo del  ciento veinte aniversario de la Cofradía a celebrar en el
año dos mil dieciséis,  el día 5 de noviembre de 2014 presentamos al
Sr.  Obispo  de  la  Diócesis  expediente  de  Solicitud  de  Gracia  de
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad firmado por el Sr. D.
Diego Avilés  Fernández,  Presidente de  la  Real,  Ilustre  y  Muy Noble
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y por el Rvdo. Sr. D. Rafael
Ruiz Pacheco, Párroco de San Antolín y Consiliario de nuestra Cofradía.
Este amplio expediente estaba avalado por el Consejo de Pastoral de
San Antolín, los distintos grupos parroquiales, Cofradías de Pasión de la
ciudad de Murcia y de algunas poblaciones limítrofes. 

ENTREGA DECRETO DE CORONACIÓN CANÓNICA
Dicha solicitud fue aprobada por el Sr. Obispo de
la Diócesis de Cartagena Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
José  Manuel  Lorca  Planes  y  el  Decreto  de
Coronación fue entregado en el Palacio Episcopal,
el  día  cinco  de  marzo  de  dos  mil  quince,   al
Presidente  de  la  Cofradía,  Consiliario  y  varios
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  que  se
encontraban en el acto. Allí mismo se fijo la fecha
de Coronación de la imagen para el día veintidós
de mayo de dos mil dieciséis. Así había un año por
delante  para  organizarlo  todo  con  el  mayor
esplendor posible.

COMISIÓN DE TRABAJO
Lo primero que se hizo fue crear una Comisión de trabajo compuesta por los siguientes miembros
de la Junta de Gobierno: D. Diego Avilés Fernández, D. Cecilio Martínez Jiménez, Dª Elena Alemán
Laorden, D. Antonio Gambín González, D. Juan Carlos Fernández Aragón, Dª Ana Sánchez Avilés, D.
Miguel Ángel Martínez Ros y Dª María José Franco;  la Camarera y propietaria de la imagen de la
Soledad, Dª María Eugenia Albacete López-Mesas;  el Consiliario de la Cofradía Rvdo. Sr. D. Rafael
Ruiz Pacheco, así como otras personas externas que aportaran su experiencia como es el caso de
D. Alejandro Romero Cabrera, D. José Alberto Fernández y D. Diego Avilés Correas.

CARTEL DE CORONACIÓN
Aprovechando el concurso de fotografía que teníamos convocado en el año dos mil quince en la
Cofradía  y  cuyo  tema  a  presentar  por  los  fotógrafos  era  la  Virgen  de  la  Soledad,  se  aprobó
conceder un premio especial a una fotografía, que a juicio del jurado, pudiese representar el cartel
de coronación. El ganador de este premio extraordinario fue el fotógrafo D. Mariano Egea Marcos.
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La peculiaridad de la foto es que en el año dos mil quince se
vistió a la Virgen para la procesión con un verduguillo que
lucía en la cabeza perteneciente a una Hermana Dominica del
Convento de las Anas que había fallecido y que lo donaron a
la Cofradía.

REDES SOCIALES

En el mes de agosto de dos mil quince se abrió un perfil en
las redes sociales de facebook bajo el nombre “Coronación
Canónica  Virgen  de  la  Soledad”  para  ir  dando  difusión  a
través  de  internet  de  todas  las  noticias  que  se  sucedían
referentes a la Coronación.

CALENDARIO DE BOLSILLO
El  calendario  de  bolsillo  que  hacemos
todos los años para entregar a los cofrades,  para el  año dos mil  dieciséis  se
acordó que debía ser con la imagen de Nuestra Señora de la  Soledad, para ello
se  eligió  una  bella  composición  fotográfica  realizada  por  D.  Juan  Antonio
Fernández Labaña, en la que está en primer plano la Virgen de la Soledad pero
que también aparece el Santísimo Cristo del Perdón, titular de nuestra Cofradía.
En el calendario se citaba la fecha de Coronación.

RESTAURACIÓN MANTO S.XVIII
Se pensó que el día de la Coronación sería una fecha idónea para que la Virgen de la Soledad
pudiese llevar ese día un nuevo manto. La cofradía tenía un antiguo manto, en muy mal estado,
que pertenecía a la imagen de la Soledad que había en la antigua iglesia de San Antolín y que fue
destruida durante la guerra civil, tanto la iglesia como las imágenes. Era una ocasión única para
poder recuperar y ampliar el ajuar de la Virgen de la Soledad con “un manto del siglo XVIII, una
pieza notablemente valiosa, tanto por la calidad de su diseño y bordado, como por ser una de las
prendas de vestir de imágenes religiosas más antiguas conservadas en la Diócesis de Cartagena
(junto con otros ternos dieciochescos de la Virgen del Rosario de las Madres Dominicas de Murcia o
de la Cofradía California de Cartagena). Y sin duda, por ser la pieza textil conservada más antigua
de la Semana Santa de Murcia, junto con la túnica que el prestigioso escultor e imaginero Francisco
Salzillo diseñó para su Dolorosa de la Cofradía de Jesús Nazareno, y que ya no usa debido a su
estado de conservación. (Texto recogido del artículo publicado en "La Hornacina" por el Historiador
del Arte D. Alejandro Romero Cabrera)”. 
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Por  todo  ello,   se  firmó  el  correspondiente  contrato  de  encargó  a
Talleres de Bordados Sebastián Marchante Gambero, de Málaga, por
el trabajo de un nuevo manto en terciopelo negro al que se le pasaran
los antiguos bordados en oro una vez restaurados y tratados. El nuevo
manto fue entregado a la Cofradía el día catorce de mayo de dos mil
dieciséis, resultando ser una auténtica joya que ha causado verdadera
admiración.  Al mismo taller de bordados se le hizo también el encargo
de una nueva saya en terciopelo negro con otros antiguos bordados
que al igual que los del manto estaban muy deteriorados. Al ser negra
la  saya  por  primera  vez  podría  vestirse   íntegramente  de  negro  la
Virgen de la Soledad. La saya fue entregada a la Cofradía en la primera
semana de marzo del año  dos mil dieciséis y la estrenó en los cultos
de Semana Santa de ese mismo año.

LOGO DE CORONACIÓN
Para que figure en todos los documentos oficiales de la Cofradía, folletos,
publicidad,  etc.  se  encargó  un  logotipo  que  hiciese  referencia  a  la
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, la creadora del logo fue Dª
Miriam Alegría y  en el mes de octubre de dos mil quince fue presentado y
aprobado por la Junta de Gobierno.

PRSENTACIÓN CALENDARIO ACTIVIDADES
El día 4 de noviembre fue presentado el calendario de
actividades que la Comisión de Coronación y la Junta
de  Gobierno  aprobó.  Un  amplio  calendario  que  se
inicia  el  día  17  de  diciembre   de  dos  mil  quince  y
finalizará  el  día  veintiocho  de  mayo  de  dos  mil
dieciséis.
El  referido  calendario  fue
presentado  conjuntamente  por  el
Presidente  de  la  Cofradía  D.  Diego

Avilés Fernández y el Consiliario de la Cofradía Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, al
Sr. Obispo de la Diócesis Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes en el
Palacio Episcopal, al Alcalde de la ciudad de Murcia Excmo. Sr. D. José Ballesta
Germán en el Ayuntamiento y a los medios de comunicación en rueda de prensa
celebrada en la capilla de San Antolín, ante la imagen de la Virgen de la Soledad.

MADRINAS DE LA CORONACIÓN
En  el  mes  de  noviembre  de  dos  mil  quince  se  decide  que  las
madrinas de la Coronación serán las Hermanas de La Anunciación.
Esta congregación de religiosas están a cargo de la Casa Cuna la
Anunciación y acogen a madres gestantes en riesgo de exclusión
social, laboral y económica. Ayudan a las madres de acogida hasta
dar a luz de su embarazo y si  no tienen otro medio de vivir  las
mantienen  un  tiempo  en  la  Casa  Cuna.  Como  padrinos  de
Coronación  será  la  propia  Hermandad  de  la  Soledad.  Entre
penitentes,  regidoras,  mantillas  y  estantes  costearan  la  nueva
diadema con la que será coronada la imagen de la Soledad. Esta

nueva diadema será realizada por Talleres Lacedemon, de Caravaca de la Cruz.
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CONDECORACIONES 
El  Real  y  Muy  Ilustre  Cabildo  Superior  de  Cofradías  de
Murcia concede su Medalla de Oro a la imagen de la Virgen
de la Soledad con motivo de su Coronación, la cual le fué
impuesta el día de su Coronación Canónica. Este mismo día
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de la Alberca de

las Torres, nos hizo entrega de su máximo galardón, la insignia de oro y brillantes.

CICLO DE CONFERENCIAS
El día diecisiete de diciembre de dos mil quince se inicia un ciclo de conferencias
en torno a la Soledad. Este día fue la Conferencia “La devoción a la Soledad de
María en el templo San Antolín y en la Cofradía del Perdón” a cargo del periodista,
escritor e investigador de temas murcianos D. José Emilio Rubio Roma.
El día veintiuno de enero de dos mil dieciséis la Conferencia llevaba el título de
“Iconografía  de  la  Virgen  de  la  Soledad”  y  la  impartió  D.  José  Cuesta  Mañas,
Técnico de Museos en el Centro de Documentación y Estudios avanzados de Arte

Contemporáneo (CENDEAC).
El día once de febrero de dos mil dieciséis ofreció D. José Alberto Fernández Sánchez, licenciado y
Doctor en Historia del Arte, la conferencia bajo el título “La orfebrería en torno a la coronación de
las imágenes”
Y por último, el día veinticinco de febrero se cerró el ciclo de conferencias con la que
se ofreció bajo el título “Las imágenes de la Soledad en las manos del escultor José
Sánchez Lozano”.
Su ponente fue el escultor murciano D. Antonio Labaña, quien fue durante muchos
años discípulo del escultor José Sánchez Lozano.

HIMNO “SOLEDAD CORONADA”
Creímos que la Virgen de la Soledad debía tener un himno para su Coronación y se le encargó al
Rvdo.  Sr.  D.  Javier  Belda Iniesta,  profesor  de la  Universidad Católica San Antonio (UCAM) que
escribiese la letra. Al himno se le tituló SOLEDAD CORONADA y la letra dice así:
Madre mía, flor del cielo 
esperanza alentadora, 
dulce aliento y sustento
de mi alma pecadora.

En tu rostro, Madre mía,
brilla el llanto del amor,
de ese amor que sin pecado
en el ángel confió.

Mas tus ojos, marchitados,
no condenan la traición:
con dolor la muerte paga,
al que amando respondió.

En la Cruz, Árbol de Vida,
reina Cristo redentor,
y a sus pies, divina Madre,
tú reflejas su Perdón.
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ESTRIBILLO

¿Quién cambiará esa corona
donde hoy solo hay espinas?
¿Quién hará que los flagelos
no atraviesen tus pupilas?

En tu seno, destrozado,
hoy se mezclan profecías
y milagros, y promesas…
hoy te sabes elegida.

Hoy comprendes por qué fuiste
preservada del pecado
hoy entiendes que así ama
el que nada se ha guardado…

¡Tres días, Madre, aguanta,
aguanta llorando tres días!
Aguanta y verás, que su riego
Hará eternas las vidas

ESTRIBILLO, (DESPUÉS DE LA 4ª Y 8ª ESTROFA)
Virgen de la Soledad, 
Madre coronada,
Dale sueños al cansado, 
dale luz al pecador
No abandones a tus hijos, 
trae contigo Al Perdón.

ORACIÓN DE DEVOCIÓN A LA SOLEDAD

También al Rvdo. Sr. D. Javier Belda Iniesta se le encargó que hiciera una oración de devoción a la
Virgen de la Soledad que siguiera los requisitos necesarios proporcionados por el Delegado de
Liturgia  del  Obispado.  Con  la  oración  de  devoción  se  hizo  un  recordatorio  en  el  que  llevaba
también un trocito del manto antiguo de la Virgen de la Soledad del cual se quitaron los bordados
para pasarlo al manto que estrenó la Virgen el día de su Coronación.
Este recordatorio se entregó a todos los asistentes a la Santa Misa de Coronación. La oración dice
lo siguiente:
Oh Dios, Padre misericordioso,
que por medio de Cristo, tu Hijo, 
derramas sobre nosotros tu gracia para elevar
nuestra condición humana a la luz de tu gloria.
Mira a quien elegiste como Madre,
firme y erguida al pié de la Cruz, 
aceptando el suplicio y ultraje recibido en su Hijo,
haz que por su mediación,
la corona que tus hijos le ofrecen,
sea para todos el timbre de gloria
que blasone nuestros corazones,
y sus enlutadas vestimentas
se transformen en túnicas de gloria
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al hacernos también partícipes
de los frutos de la redención.
Por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

CORONA DE CARIDAD. CONCIERTO BENÉFICO

En cuanto a la Corona de Caridad, la Cofradía celebró el día dos
de febrero de dos mil dieciséis un concierto en el Teatro Circo
Murcia en el que intervino la Unidad de Música de Infantería
de Marina Tercio Levante al  mando del  Capitán Director   D.
Jaime Enguídanos Royo y en la segunda parte intervino junto a
la  Unidad  de  Música  la  Coral  DISCANTUS,  de  Murcia.  Se
vendieron  algo  más  de  setecientas    localidades  de  las
novecientas que tiene de aforo el Teatro y el espectáculo fue

de un éxito rotundo.
En  este  concierto  se  estrenó oficialmente el  himno titulado
SOLEDAD CORONADA, el cual lleva letra del Rvdo. Sr. D. Javier
Belda Iniesta y la música del Capitán Director de la Unidad de
Música de Infantería de Marina Tercio Levante.

Al  concierto  asistieron
entre  otras  autoridades
el  Sr.  Obispo  de  la
Diócesis  de  Cartagena,  Delegado  Episcopal  de  Cofradías  y
Hermandades,  el  Alcalde  de  la  ciudad  de  Murcia,  algunos
concejales, Delegado de Gobierno, Delegado de Defensa, la
Consejera  de  Cultura,  distintos  mandos  militares  de
Infantería  de  Marina  y  del  Arsenal  de  Cartagena,  Cabildo

Superior de Cofradías, Jefe Superior de la Policía Nacional……
La presentadora del acto fue la periodista Dª Carmen María Conesa, del canal televisivo 7RM. Al
finalizar el acto se sirvió a las autoridades un lunch en el Real Casino de Murcia.  

ENTREGA RECAUDACIÓN CONCIERTO
El día veinticuatro de febrero nos entrevistamos varios
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  entre  los  que  se
encontraba  el  Consiliario  Rvdo.  Sr.  D.  Rafael  Ruiz
Pacheco;  el  Presidente de la Cofradía D.  Diego Avilés
Fernández;  el  Vicepresidente  D.  Cecilio  Martínez
Jiménez;   la  Secretaria  General  Dª  Elena  Alemán
Laorden;  la  Tesorera  Dª  Carmen  María  Serrano
Martínez;  Comisario  de  Procesión  D.  Juan  Carlos
Fernández  Aragón;  Comisario  de  Estantes  D.  Antonio
Gambín  González;  el  Comisario  de  Convocatorias  D.
Miguel  Ángel  Martínez  Ros,  con  el  Sr.  Obispo  de  la
Diócesis Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes y el Consiliario de la Casa Cuna Rvdo. Sr.
D. José León para hacerle entrega de la recaudación del concierto, la cual era para destinarla como
ayuda al mantenimiento de la Casa Cuna la Anunciación, casa de acogida a madres gestantes en
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riesgo de exclusión social, laboral o económica. Hicimos una entrega de un cheque de  seis mil
cuatrocientos euros.
RESTAURACIÓN IMAGEN VIRGEN DE LA SOLEDAD
Por  otra  parte  y  tras  una  revisión  ocular  de  la  imagen de  la  Virgen  de  la
Soledad por parte del Comisario de Tronos D. Vicente Sánchez Avilés, observó
unas pequeñas grietas en cara y manos y suciedad pegada a la imagen por el
paso de los años, por lo que solicitó un informe del estado de la imagen de la
Soledad a D. Juan Antonio Fernández Labaña, Licenciado en Bellas  Artes y

Restaurador de imágenes del Centro de Restauración de la Región
de Murcia. 
Tras  las  radiografías  pertinentes  a  la  imagen  el  Sr.  Fernández
Labaña aconsejó una restauración y limpieza, por lo que se interviene la imagen entre
el mes de febrero y marzo de dos mil dieciséis en su taller. El informe del estado de la
imagen se encuentra en el archivo.

EXPOSICIÓN AJUAR Y ORNAMENTOS DE LA VIRGEN
Entre los días veintitrés al treinta de abril  y en la capilla de la
iglesia San Antolín la Cofradía organizó una exposición con todo
el ajuar y ornamentos de la Virgen de la Soledad. El Comisario de
la  Exposición  fue  D.
Vicente  Sánchez
Avilés,  Comisario  de
Tronos de la Cofradía.

En  esos  días  pasaron  por  allí  un  gran  número  de
cofrades,  parroquianos  y  fieles  amantes  del  arte  en
nuestra  ciudad.  La  Institución  recibió  muchas
felicitaciones  por  tan  rico  ajuar  y  por  la  forma  de
presentarlo.

LA SOLEDAD CON EL ROSARIO DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

La Virgen de la Soledad durante las visitas a los tres conventos de la ciudad de
Murcia  que  efectuará  en  los  próximos  días  con  motivo  de  su  inminente
coronación  canónica,  llevará  entre  las  manos  un  Rosario  de  Dolores
perteneciente al ajuar de Ntra. Sra. de las Angustias, de la Cofradía de Servitas.
La  pieza,  de  oro  y  plata  sobredorada,  fue  realizada en  Roma en  1888  con
ocasión  de  la  Canonización  de  San  Alejo  de  Falconieri,  uno  de  los  Siete
Fundadores de la Orden de los Servitas, y regalada a la Stma. Virgen de las
Angustias  por  su  entonces  camarera,  María  Dolores  Alemán  Rosique  de
Fontes, Marquesa de Ordoño. Además de las siete medallas en que figuran las
escenas correspondientes a los Dolores de la Virgen, en la Corona Dolorosa
destaca la medalla central en la que, rodeada de filigranas con las alegoría de
la Pasión, se representa a la Virgen traspasada por siete puñales y acompañada
por  San  Felipe  Benicio  (Superior  General  de  los  Servitas)  y  Santa  Juliana

(Fundadora  de  la  rama  femenina  de  la  Orden),  y  en  el  reverso,  la  muerte  de  San  Alejo
contemplando a Cristo Crucificado.

14



CONVOCATORIA MUSICAL

El día seis de mayo (viernes) a las 19’00 horas  se convocó a las
regidoras de la Hermandad de la Soledad y a la Junta de Gobierno
en la puerta de la iglesia San Antolín y desde allí,  junto a una
banda de música, se recorrió las calles más céntricas de la ciudad
al  ritmo  de  pasodobles  y  música  característica  de  nuestras
convocatorias,  anunciando
los actos que se llevarían a
cabo  con  motivo  de  la

Coronación.  Para  ello  se  hizo  unos  trípticos  que  se  iban
repartiendo a los viandantes. Esa noche se entregaron unos
mil quinientos programas entre las 19’00 h. a 21’00 h. que
se dio por terminada la convocatoria. 

PREGÓN DE CORONACIÓN

El día diez de mayo (martes) a las 21’00 h. en el Teatro Romea se
llevó a cabo la lectura del Pregón de Coronación realizado por el
periodista  D.  Alberto  Castillo  Baños.  Fue  un  magnífico  pregón
lleno  de  emoción  y  sentimiento  hacia  la  Virgen  de  la  Soledad
resaltando los valores de la Virgen como Madre de Jesús y madre
nuestra.  Al  acto  asistió  gran  número de  cofrades  y  público  en
general,  además  de  distintas  autoridades  civiles,  militares  y
eclesiales de la ciudad.

La presentadora del acto fue Dª Carmen María Conesa del canal
televisivo  7RM.  Colaboró  con  sus  actuaciones  la  Campana  de
Auroros  de  las  Benditas  Ánimas  de  Patiño  y  el  cantaor  Curro
Piñana. 

A la entrada del público al Teatro
Romea se les entregaba también el tríptico de actos con el fin de
darle  la  mayor  difusión  posible.  La  Cofradía  recibió  numerosas
felicitaciones  por  lo  bien  que
resulto  todo  el  acto  y  al  día
siguiente se hacían eco todos los
medios informativos de ello.

En  este  mismo  acto,  se  hizo entrega  al  pregonero
D.  Alberto  Castillo  Baños  del nombramiento  de
Cofrade Honorario por su labor y ayuda  a  la  Cofradía  a
lo  largo  de  los  años,  de  forma desinteresada.  Fue
acogido  el  nombramiento  con mucho cariño.
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CUPON DE LA ONCE CON LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

En el año dos mil quince solicitamos a la ONCE que el cupón
del día de la Coronación llevase la foto de la Virgen de la
Soledad. Esto fue aprobado y el día once de mayo de dos mil
dieciséis (miércoles), a las 12’00 h. en la Casa de Hermandad
de la Cofradía, fue la presentación a los medios informativos
del cupón de la ONCE del día veintidós de mayo, día de la
Coronación.  Este  cupón  lleva  la  foto  de  la  Virgen  de  la
Soledad y se hace mención a la Coronación Canónica y al
ciento veinte aniversario de la Cofradía.

En la presentación a los medios informativos intervino el
Presidente de la Cofradía D. Diego Avilés Fernández; D. Juan
Carlos Morejón de Girón, Director Territorial de la ONCE en
la  Región  de  Murcia,  y  Dª  Teresa  Lajarín,  Presidenta  del
Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia.

TRIDUO ITINERANTE A CONVENTOS

Del día once al trece de mayo, ambos inclusive, celebramos
un triduo itinerante con la imagen de la Virgen de la Soledad
a tres conventos de la ciudad, concretamente a las Agustinas,
Dominicas y Clarisas. El día once celebramos la Santa Misa en
la  iglesia  San  Antolín  y  una  vez  finalizada  salimos  en
procesión  con la  imagen hasta  el  Convento  de las  Madres
Agustinas. Al día siguiente, el día doce, celebramos la Santa
Misa  en  el  Convento  de  Agustinas  y  una  vez  finalizada
trasladamos la imagen en procesión hasta el convento de las

Madres Dominicas. El día trece celebramos la Santa
Misa  con  las  Madres  Dominicas  y  trasladamos  la
imagen hasta el Convento de las Madres Clarisas.

En todos los traslados en procesión abría el cortejo
el  estandarte  de  la
Hermandad  de  la
Soledad  seguido  de
los  acompañantes
portando  una  vela
en  la  mano,  grupo
de música de capilla,
acólitos,  trono  con  la  imagen  de  la  Virgen  de  la  Soledad,  Cruz
parroquial y velones, sacerdote y presidencia de la Cofradía. 

En todos los traslados asistió en el acompañamiento mucha gente
entre cofrades y parroquianos. Las monjas de los tres conventos a

los que asistimos agradecieron de corazón la visita que se les hacía con la imagen de la Virgen de la
Soledad días antes de su Coronación. El lema escogido era “La Madre visita a las madres”.
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Para este triduo itinerante, por primera vez se vistió la imagen toda de negro, saya y manto, lo cual
fue muy bien acogido por todas las personas que lo presenciaron.

REZO DE LA CORONA DOLOROSA

El día catorce de mayo (sábado) se celebró la Santa Misa
en el Convento de las Madres Clarisas y seguidamente se
salió con la imagen en procesión para hacer por la calle el
rezo  de  la  Corona  Dolorosa.  Este  día  participó  toda  la
Hermandad  de  la  Virgen de  la  Soledad.  A  lo  largo  del
recorrido  donde  se  hacía  el  rezo  de  cada  dolor  de  la
Virgen se invitó a una Cofradía o Hermandad de Gloria
que lo hiciesen ellos. Fueron elegidas para hacer el rezo a
la  Hermandad  Juvenil  de  Fátima,  la  Hermandad  de  la
Virgen de Gracia, Hermandad de Caballeros de la Virgen

de la Fuensanta, Hermandad Virgen del Olvido, Archicofradía de la Virgen del Rosario, Cofradía
Virgen del Carmen y Hermandad de la Soledad.

Todas  las  Cofradías  y
Hermandades  invitadas
participaron con su respectivo
estandarte  y  una
representación de cofrades de
cada  Hermandad.  Las
penitentes  de  la  Hermandad
de  la  Soledad  portaban  los
faroles de procesión. Este día también iba la Soledad acompañada
por el grupo de música de capilla.

El primer dolor fue rezado al salir del Convento de las Clarisas para terminar con el último en la
plaza Cardenal Belluga, en la puerta de la Catedral. Desde allí continuó la procesión hasta la iglesia
San Antolín donde se dio por finalizado esta itinerancia.

Todo ello discurrió con gran solemnidad.

SOLEMNE TRIDUO EN SAN ANTOLIN

Desde el día diecinueve al veintiuno de mayo, ambos inclusive, se celebro solemne triduo en la
iglesia San Antolín en honor a la Virgen de la Soledad. Acompañó con sus cantos el Coro Parroquial
de San Antolín.

El  predicador  fue  el  Rvdo.  Sr.  D.  Javier  Belda  Iniesta,  quien  hizo  la  letra  del  himno “Soledad
Coronada” y también redactó la oración de devoción a la Soledad. Concelebró la Santa Misa el
Consiliario de la Cofradía y Párroco de San Antolín Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y el Sacerdote
Colaborador en San Antolín D. José Bohajar.
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Estos tres días la iglesia de San Antolín se vio
muy concurrida de cofrades y fieles.

La imagen de la Virgen de la Soledad se puso
en  el  altar  mayor  de  la  iglesia  donde  lució
muchísimo.

SERENATA A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

El día veintiuno de mayo, último día del triduo,
una vez finalizada la Santa Misa se trasladó la
imagen  de  la  Soledad  a  la  plaza  de  San  Antolín  donde  esperaba  una  plaza  completamente
abarrotada de fieles y fue recibida la imagen con un larguísimo aplauso y lanzándoles vivas a la
Virgen.

Durante  algo  más  de  una  hora  se  estuvo
cantando y bailando ante la imagen donde
le  ofrecieron  sus  cantos  y  bailes  la  Peña
Huertana la Seda, Peña Huertana El Salero,
Peña Huertana la Fuensantica, un Grupo de
Tunos, el Grupo Etnográfico de Patiño y el
Coro  Parroquial  de  San  Antolín.  Algunos
grupos escribieron distintas canciones que
se estrenaron ese día, este fue el caso de la
Peña la Fuensantica y el Coro Parroquial.

La plaza de San Antolín fue un clamor por la
alegría  que  había  en  todos  los  asistentes

que  de  vez  en  cuando  salían  espontáneos  vivas  y  piropos  a  la  Virgen.  Toda  la  noche  estuvo
acompañada de cohetes. 

Las peñas les ofrecieron también a la Virgen de
la Soledad distintos ramos de flores, el Centro
de  la  Mujer  de  San  Antolín  hizo  un  donativo
para  ayuda  de  los  gastos  de  coronación,  la
Hermandad de la Soledad le regaló un broche
de  diario,  la  familia  Ruiz  Funes  le  regaló  un
rosario de diario y D. Alejandro Romero Cabrera
le  regaló  un  cuello  con  puntillas  que  pasa  a
formar parte de su ajuar.

Una vez que se terminó la serenata y se metió
la imagen de nuevo a la iglesia se sirvieron unos bocadillitos y unas cervezas a los asistentes. 

CORONACIÓN CANÓNICA VIRGEN DE LA SOLEDAD
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Se llevó a cabo el día veintidós de mayo de dos
mil dieciséis, fiesta de la Santísima Trinidad, a
las 11’00 h. en Solemne Misa celebrada en la
Plaza Cardenal Belluga, la presidió el Excmo. y
Rvdmo.  Sr.  D.  José  Manuel  Lorca  Planes,
Obispo  de  la  Diócesis  de  Cartagena  y
concelebraron el Vicario General, el Delegado
Diocesano  de  Hermandades  y  Cofradías,  el
Delegado
Diocesano

de Liturgia, el Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías, el
Consiliario de la Cofradía Santísimo Cristo del Perdón y varios
sacerdotes más.

Se inició la procesión a las 9’15 h. desde la iglesia San Antolín,
calle Sagasta, calle del Pilar, Plaza San Julián, calle San Pedro,
calle  Jara  Carrillo,  plaza  Martínez  Tornel,  calle  Sol,  calle
Frenería, Cardenal Belluga.

Abría la procesión el Grupo de Clarines y Tambores seguido del Pendón de la Cofradía y detrás un
grupo de acompañantes del  barrio de San
Antolín, seguidamente los once estandartes
de  las  distintas  Hermandades  de  nuestra
Cofradía. Detrás de cada estandarte iba un
nutrido  grupo  de  cofrades  de
pertenecientes  a  su  Hermandad.  Según  el
orden de procesión el último estandarte era
el  de  la  Hermandad de  la  Soledad al  que
seguía las penitentes portando farol, grupo
de  mantillas,  las  Hermanas  de  la
Anunciación  portando  un  cojín  con  la
diadema con que sería coronada la Soledad,
grupo de acólitos incensando, el paso de la

Virgen de la Soledad, Clero Parroquial, Presidencia de la Cofradía con todos los miembros de la
Junta de Gobierno,  Presidentes  de las  distintas  cofradías  de la  ciudad de Murcia  y  cerraba el
cortejo la Banda de Música “Las Musas”

Tras la homilía del Sr. Obispo se llevó a cabo el solemne acto bendición de la Diadema y posterior
Coronación  Canónica  de  la  imagen.  En  el  mismo  momento  de  coronarla  la  banda  de  música
interpretaba el Himno Nacional, repicaban las campanas de la Catedral y estallaba una batería de
cohetes y tracas. El aplauso de los asistentes fue unánime y muy emotivo.

La Virgen lucía el  manto restaurado del  S.XVIII  que se había preparado para esta ocasión.  Los
bordados,  una vez restaurados se  pasaron a  un nuevo terciopelo  en los  Talleres  de Bordados
Sebastián Marchante, de Málaga. La Virgen lució la saya blanca que se restauró también en los
mismos talleres el pasado año dos mil quince. Al acto asistieron, según la prensa local, alrededor
del millar de personas.
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Antes  de  finalizar  la
Santa  Misa,  el
Presidente  del  Cabildo
Superior de Cofradías le
impuso  a  la  Virgen  la
Medalla de Oro del Real
y  Muy  Ilustre  Cabildo
Superior  de  Cofradías
de  Murcia  y  el
Presidente  de  la
Cofradía  del  Cristo  del
Perdón de la Alberca de
las Torres, hizo entrega
a nuestro Presidente de
su  Insignia  de  Oro  y
Brillantes  a  la  Cofradía

con motivo de nuestro ciento veinte aniversario y de un modo especial por la Coronación Canónica
de la Virgen de la Soledad.

Por último se cantó el  himno “Soledad Coronada” y finalizo la Santa Misa.  En ella participó la
Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral DISCANTUS.

Seguidamente se inició la procesión de gozo de regreso a nuestra sede canónica, la iglesia de San
Antolín. A lo largo de la procesión la Hermandad Juvenil de Fátima, así como  la Sra. Dª María
Dolores Jover al pasar por su sede y por su domicilio respectivamente, le lanzaron a la imagen de la
Virgen una lluvia de pétalos de flor, lo cual resulto muy emotivo. Ello provocó gritos de vivas y
aplausos del público.

También  al  pasar  por  la  puerta  de  la  iglesia  de  San  Pedro  el  cortejo  estaban  esperando
representantes  de  la  Cofradía  Cristo  de  la  Esperanza  con  sus  balcones  engalanados  con  sus

banderas  corporativas  y  haciendo  un  repique  de
campanas. El paso de la Virgen de la Soledad entró en
la  iglesia  de  San  Pedro  y  allí  esperaba  el  párroco,
Presidente  de  la  Cofradía  Cristo  del  Esperanza  y
miembros de su Junta de Gobierno.  El  párroco hizo
una oración y le entregaron a la Virgen un ramo de
flores y a nuestro presidente, para nuestra Cofradía,
una placa conmemorativa de este día.

La  procesión  de  gozo  llegó  sobre  las  14’15  h.  a  la
iglesia San Antolín, donde se dio por concluido el acto de Coronación.  
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Al  acto  asistió  el  Alcalde  de  Murcia,  varios
Concejales de los distintos partidos políticos, la
Consejera de Cultura del Gobierno Regional, el
Delegado  de
Gobierno  en
la  Región  de
Murcia,  el
Delegado  de
Defensa en la
Región  de
Murcia,  el

Jefe Superior de Policía, el Decano del Colegio de Abogados, el
Decano  del  Colegio  de  Periodistas,  el  Cabildo  Superior  de
Cofradías de Murcia, Varias Cofradías y Hermandades de Gloría,
Presidente Asociación Sardinera, Presidente de la Federación de
Peñas  Huertanas,  Presidente  de  la  Federación  de  Moros  y
Cristianos,  Nazareno  del  Año,  y  una  larga  lista  de  personas
invitadas  que  no quisieron perderse  este  acto  histórico  en  la
ciudad de Murcia.

Han sido innumerables las muestras de cariño mostradas hacia nuestra Cofradía y la Virgen de la
Soledad,  incontables  las  veces  que  nos  han dado la  enhorabuena por  todos  los  actos,  por  el
desarrollo litúrgico y la sobriedad de todos ellos, lo cual nos satisface enormemente porque todo
lo hicimos en honor a nuestra Madre la Virgen de la Soledad.

SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

El día veintiocho de mayo (sábado), a las 20’00 h. en la
iglesia San Antolín, se celebró la Santa Misa de Acción
de  Gracias  a  Dios  por  la  Coronación  Canónica  de  la
Virgen  de  la  Soledad,  la  cual  fue  presidida  por  el
Consiliario de la Cofradía y Párroco de San Antolín Rvdo.
Sr.  D.  Rafael  Ruiz Pacheco. También participó con sus
cantos el Coro Parroquial de San Antolín.

La  iglesia  se  vio  completamente  llena  de  fieles  y
cofrades que quisieron acompañar en este día que con
esta celebración eucarística se dan por finalizados los

actos de Coronación enmarcados dentro  del ciento veinte aniversario de la Cofradía.

Damos  gracias  a  Dios  y  a  la  Santísima  Virgen  María  en  su  Soledad  por  este  año  de  gracia
inolvidable que hemos podido vivir en la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y en la parroquia
de  San  Antolín  y  que  quedará  marcado  en  la  historia  de  esta  institución  para  sucesivas
generaciones. 

Tal como dice el evangelio de San Lucas en su capítulo 17, versículo 10:  “Siervos inútiles somos,
hemos hecho lo que debíamos hacer”.

Gloria al Señor en su advocación del Perdón y a su Santísima Madre en su Soledad.
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	La Virgen de la Soledad durante las visitas a los tres conventos de la ciudad de Murcia que efectuará en los próximos días con motivo de su inminente coronación canónica, llevará entre las manos un Rosario de Dolores perteneciente al ajuar de Ntra. Sra. de las Angustias, de la Cofradía de Servitas. La pieza, de oro y plata sobredorada, fue realizada en Roma en 1888 con ocasión de la Canonización de San Alejo de Falconieri, uno de los Siete Fundadores de la Orden de los Servitas, y regalada a la Stma. Virgen de las Angustias por su entonces camarera, María Dolores Alemán Rosique de Fontes, Marquesa de Ordoño. Además de las siete medallas en que figuran las escenas correspondientes a los Dolores de la Virgen, en la Corona Dolorosa destaca la medalla central en la que, rodeada de filigranas con las alegoría de la Pasión, se representa a la Virgen traspasada por siete puñales y acompañada por San Felipe Benicio (Superior General de los Servitas) y Santa Juliana (Fundadora de la rama femenina de la Orden), y en el reverso, la muerte de San Alejo contemplando a Cristo Crucificado.
	CONVOCATORIA MUSICAL
	El día seis de mayo (viernes) a las 19’00 horas se convocó a las regidoras de la Hermandad de la Soledad y a la Junta de Gobierno en la puerta de la iglesia San Antolín y desde allí, junto a una banda de música, se recorrió las calles más céntricas de la ciudad al ritmo de pasodobles y música característica de nuestras convocatorias, anunciando los actos que se llevarían a cabo con motivo de la Coronación. Para ello se hizo unos trípticos que se iban repartiendo a los viandantes. Esa noche se entregaron unos mil quinientos programas entre las 19’00 h. a 21’00 h. que se dio por terminada la convocatoria.
	PREGÓN DE CORONACIÓN
	El día diez de mayo (martes) a las 21’00 h. en el Teatro Romea se llevó a cabo la lectura del Pregón de Coronación realizado por el periodista D. Alberto Castillo Baños. Fue un magnífico pregón lleno de emoción y sentimiento hacia la Virgen de la Soledad resaltando los valores de la Virgen como Madre de Jesús y madre nuestra. Al acto asistió gran número de cofrades y público en general, además de distintas autoridades civiles, militares y eclesiales de la ciudad.
	La presentadora del acto fue Dª Carmen María Conesa del canal televisivo 7RM. Colaboró con sus actuaciones la Campana de Auroros de las Benditas Ánimas de Patiño y el cantaor Curro Piñana.
	A la entrada del público al Teatro Romea se les entregaba también el tríptico de actos con el fin de darle la mayor difusión posible. La Cofradía recibió numerosas felicitaciones por lo bien que resulto todo el acto y al día siguiente se hacían eco todos los medios informativos de ello.
	En este mismo acto, se hizo entrega al pregonero D. Alberto Castillo Baños del nombramiento de Cofrade Honorario por su labor y ayuda a la Cofradía a lo largo de los años, de forma desinteresada. Fue acogido el nombramiento con mucho cariño.
	CUPON DE LA ONCE CON LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
	En el año dos mil quince solicitamos a la ONCE que el cupón del día de la Coronación llevase la foto de la Virgen de la Soledad. Esto fue aprobado y el día once de mayo de dos mil dieciséis (miércoles), a las 12’00 h. en la Casa de Hermandad de la Cofradía, fue la presentación a los medios informativos del cupón de la ONCE del día veintidós de mayo, día de la Coronación. Este cupón lleva la foto de la Virgen de la Soledad y se hace mención a la Coronación Canónica y al ciento veinte aniversario de la Cofradía.
	En la presentación a los medios informativos intervino el Presidente de la Cofradía D. Diego Avilés Fernández; D. Juan Carlos Morejón de Girón, Director Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, y Dª Teresa Lajarín, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia.
	TRIDUO ITINERANTE A CONVENTOS
	Del día once al trece de mayo, ambos inclusive, celebramos un triduo itinerante con la imagen de la Virgen de la Soledad a tres conventos de la ciudad, concretamente a las Agustinas, Dominicas y Clarisas. El día once celebramos la Santa Misa en la iglesia San Antolín y una vez finalizada salimos en procesión con la imagen hasta el Convento de las Madres Agustinas. Al día siguiente, el día doce, celebramos la Santa Misa en el Convento de Agustinas y una vez finalizada trasladamos la imagen en procesión hasta el convento de las Madres Dominicas. El día trece celebramos la Santa Misa con las Madres Dominicas y trasladamos la imagen hasta el Convento de las Madres Clarisas.
	En todos los traslados en procesión abría el cortejo el estandarte de la Hermandad de la Soledad seguido de los acompañantes portando una vela en la mano, grupo de música de capilla, acólitos, trono con la imagen de la Virgen de la Soledad, Cruz parroquial y velones, sacerdote y presidencia de la Cofradía.
	En todos los traslados asistió en el acompañamiento mucha gente entre cofrades y parroquianos. Las monjas de los tres conventos a los que asistimos agradecieron de corazón la visita que se les hacía con la imagen de la Virgen de la Soledad días antes de su Coronación. El lema escogido era “La Madre visita a las madres”.
	Para este triduo itinerante, por primera vez se vistió la imagen toda de negro, saya y manto, lo cual fue muy bien acogido por todas las personas que lo presenciaron.
	REZO DE LA CORONA DOLOROSA
	El día catorce de mayo (sábado) se celebró la Santa Misa en el Convento de las Madres Clarisas y seguidamente se salió con la imagen en procesión para hacer por la calle el rezo de la Corona Dolorosa. Este día participó toda la Hermandad de la Virgen de la Soledad. A lo largo del recorrido donde se hacía el rezo de cada dolor de la Virgen se invitó a una Cofradía o Hermandad de Gloria que lo hiciesen ellos. Fueron elegidas para hacer el rezo a la Hermandad Juvenil de Fátima, la Hermandad de la Virgen de Gracia, Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, Hermandad Virgen del Olvido, Archicofradía de la Virgen del Rosario, Cofradía Virgen del Carmen y Hermandad de la Soledad.
	Todas las Cofradías y Hermandades invitadas participaron con su respectivo estandarte y una representación de cofrades de cada Hermandad. Las penitentes de la Hermandad de la Soledad portaban los faroles de procesión. Este día también iba la Soledad acompañada por el grupo de música de capilla.
	El primer dolor fue rezado al salir del Convento de las Clarisas para terminar con el último en la plaza Cardenal Belluga, en la puerta de la Catedral. Desde allí continuó la procesión hasta la iglesia San Antolín donde se dio por finalizado esta itinerancia.
	Todo ello discurrió con gran solemnidad.
	SOLEMNE TRIDUO EN SAN ANTOLIN
	Desde el día diecinueve al veintiuno de mayo, ambos inclusive, se celebro solemne triduo en la iglesia San Antolín en honor a la Virgen de la Soledad. Acompañó con sus cantos el Coro Parroquial de San Antolín.
	El predicador fue el Rvdo. Sr. D. Javier Belda Iniesta, quien hizo la letra del himno “Soledad Coronada” y también redactó la oración de devoción a la Soledad. Concelebró la Santa Misa el Consiliario de la Cofradía y Párroco de San Antolín Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y el Sacerdote Colaborador en San Antolín D. José Bohajar.
	Estos tres días la iglesia de San Antolín se vio muy concurrida de cofrades y fieles.
	La imagen de la Virgen de la Soledad se puso en el altar mayor de la iglesia donde lució muchísimo.
	SERENATA A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
	El día veintiuno de mayo, último día del triduo, una vez finalizada la Santa Misa se trasladó la imagen de la Soledad a la plaza de San Antolín donde esperaba una plaza completamente abarrotada de fieles y fue recibida la imagen con un larguísimo aplauso y lanzándoles vivas a la Virgen.
	Durante algo más de una hora se estuvo cantando y bailando ante la imagen donde le ofrecieron sus cantos y bailes la Peña Huertana la Seda, Peña Huertana El Salero, Peña Huertana la Fuensantica, un Grupo de Tunos, el Grupo Etnográfico de Patiño y el Coro Parroquial de San Antolín. Algunos grupos escribieron distintas canciones que se estrenaron ese día, este fue el caso de la Peña la Fuensantica y el Coro Parroquial.
	La plaza de San Antolín fue un clamor por la alegría que había en todos los asistentes que de vez en cuando salían espontáneos vivas y piropos a la Virgen. Toda la noche estuvo acompañada de cohetes.
	Las peñas les ofrecieron también a la Virgen de la Soledad distintos ramos de flores, el Centro de la Mujer de San Antolín hizo un donativo para ayuda de los gastos de coronación, la Hermandad de la Soledad le regaló un broche de diario, la familia Ruiz Funes le regaló un rosario de diario y D. Alejandro Romero Cabrera le regaló un cuello con puntillas que pasa a formar parte de su ajuar.
	Una vez que se terminó la serenata y se metió la imagen de nuevo a la iglesia se sirvieron unos bocadillitos y unas cervezas a los asistentes.
	CORONACIÓN CANÓNICA VIRGEN DE LA SOLEDAD
	Se llevó a cabo el día veintidós de mayo de dos mil dieciséis, fiesta de la Santísima Trinidad, a las 11’00 h. en Solemne Misa celebrada en la Plaza Cardenal Belluga, la presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena y concelebraron el Vicario General, el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, el Delegado Diocesano de Liturgia, el Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías, el Consiliario de la Cofradía Santísimo Cristo del Perdón y varios sacerdotes más.
	Se inició la procesión a las 9’15 h. desde la iglesia San Antolín, calle Sagasta, calle del Pilar, Plaza San Julián, calle San Pedro, calle Jara Carrillo, plaza Martínez Tornel, calle Sol, calle Frenería, Cardenal Belluga.
	Abría la procesión el Grupo de Clarines y Tambores seguido del Pendón de la Cofradía y detrás un grupo de acompañantes del barrio de San Antolín, seguidamente los once estandartes de las distintas Hermandades de nuestra Cofradía. Detrás de cada estandarte iba un nutrido grupo de cofrades de pertenecientes a su Hermandad. Según el orden de procesión el último estandarte era el de la Hermandad de la Soledad al que seguía las penitentes portando farol, grupo de mantillas, las Hermanas de la Anunciación portando un cojín con la diadema con que sería coronada la Soledad, grupo de acólitos incensando, el paso de la Virgen de la Soledad, Clero Parroquial, Presidencia de la Cofradía con todos los miembros de la Junta de Gobierno, Presidentes de las distintas cofradías de la ciudad de Murcia y cerraba el cortejo la Banda de Música “Las Musas”
	Tras la homilía del Sr. Obispo se llevó a cabo el solemne acto bendición de la Diadema y posterior Coronación Canónica de la imagen. En el mismo momento de coronarla la banda de música interpretaba el Himno Nacional, repicaban las campanas de la Catedral y estallaba una batería de cohetes y tracas. El aplauso de los asistentes fue unánime y muy emotivo.
	La Virgen lucía el manto restaurado del S.XVIII que se había preparado para esta ocasión. Los bordados, una vez restaurados se pasaron a un nuevo terciopelo en los Talleres de Bordados Sebastián Marchante, de Málaga. La Virgen lució la saya blanca que se restauró también en los mismos talleres el pasado año dos mil quince. Al acto asistieron, según la prensa local, alrededor del millar de personas.
	Antes de finalizar la Santa Misa, el Presidente del Cabildo Superior de Cofradías le impuso a la Virgen la Medalla de Oro del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y el Presidente de la Cofradía del Cristo del Perdón de la Alberca de las Torres, hizo entrega a nuestro Presidente de su Insignia de Oro y Brillantes a la Cofradía con motivo de nuestro ciento veinte aniversario y de un modo especial por la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
	Por último se cantó el himno “Soledad Coronada” y finalizo la Santa Misa. En ella participó la Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral DISCANTUS.
	Seguidamente se inició la procesión de gozo de regreso a nuestra sede canónica, la iglesia de San Antolín. A lo largo de la procesión la Hermandad Juvenil de Fátima, así como la Sra. Dª María Dolores Jover al pasar por su sede y por su domicilio respectivamente, le lanzaron a la imagen de la Virgen una lluvia de pétalos de flor, lo cual resulto muy emotivo. Ello provocó gritos de vivas y aplausos del público.
	También al pasar por la puerta de la iglesia de San Pedro el cortejo estaban esperando representantes de la Cofradía Cristo de la Esperanza con sus balcones engalanados con sus banderas corporativas y haciendo un repique de campanas. El paso de la Virgen de la Soledad entró en la iglesia de San Pedro y allí esperaba el párroco, Presidente de la Cofradía Cristo del Esperanza y miembros de su Junta de Gobierno. El párroco hizo una oración y le entregaron a la Virgen un ramo de flores y a nuestro presidente, para nuestra Cofradía, una placa conmemorativa de este día.
	La procesión de gozo llegó sobre las 14’15 h. a la iglesia San Antolín, donde se dio por concluido el acto de Coronación.
	Al acto asistió el Alcalde de Murcia, varios Concejales de los distintos partidos políticos, la Consejera de Cultura del Gobierno Regional, el Delegado de Gobierno en la Región de Murcia, el Delegado de Defensa en la Región de Murcia, el Jefe Superior de Policía, el Decano del Colegio de Abogados, el Decano del Colegio de Periodistas, el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, Varias Cofradías y Hermandades de Gloría, Presidente Asociación Sardinera, Presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Nazareno del Año, y una larga lista de personas invitadas que no quisieron perderse este acto histórico en la ciudad de Murcia.
	Han sido innumerables las muestras de cariño mostradas hacia nuestra Cofradía y la Virgen de la Soledad, incontables las veces que nos han dado la enhorabuena por todos los actos, por el desarrollo litúrgico y la sobriedad de todos ellos, lo cual nos satisface enormemente porque todo lo hicimos en honor a nuestra Madre la Virgen de la Soledad.
	SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
	El día veintiocho de mayo (sábado), a las 20’00 h. en la iglesia San Antolín, se celebró la Santa Misa de Acción de Gracias a Dios por la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, la cual fue presidida por el Consiliario de la Cofradía y Párroco de San Antolín Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco. También participó con sus cantos el Coro Parroquial de San Antolín.
	La iglesia se vio completamente llena de fieles y cofrades que quisieron acompañar en este día que con esta celebración eucarística se dan por finalizados los actos de Coronación enmarcados dentro del ciento veinte aniversario de la Cofradía.
	Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María en su Soledad por este año de gracia inolvidable que hemos podido vivir en la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y en la parroquia de San Antolín y que quedará marcado en la historia de esta institución para sucesivas generaciones.
	Tal como dice el evangelio de San Lucas en su capítulo 17, versículo 10: “Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer”.
	Gloria al Señor en su advocación del Perdón y a su Santísima Madre en su Soledad.

