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

Memoria año 2018
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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 2018
Señoras y Señores Cofrades-Mayordomos:
Con el fin de dar cumplimiento a lo que disponen nuestras vigentes
Constituciones y conforme al punto segundo del orden del día de esta
convocatoria de Cabildo General Ordinario, vengo a dar lectura de la Memoria
de Actividades del año 2018 siendo éste un resumen de las actividades más
relevantes y reseñables sucedidas durante el pasado año en el seno de
nuestra Cofradía.
En Sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 22 de enero de 2018
fueron aprobados por unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones
para el año 2018:
Se acordó nombrar Mayordomos de Honor a los Cofrades-Mayordomos:
Dña. Teresa Cerezo Cremades; D. Antonio Bernabé Abellán; Dña. Cristina
Avilés Correas; D. Arturo Giménez Ruiz; D. Carlos Javier Medina Sánchez;
Dña. Isabel López Soler; D. José Costa Fernández; D. José Antonio Marín
Sánchez; Dña. Dolores Franco López; D. Diego Velasco Molina y D. Diego
González Navarro.
Nombrar como Camarero de Honor a Dña. Ángeles López Espinosa,
Camarera del Paso del Prendimiento.
También se entregaron las siguientes Menciones Especiales:
A D. Miguel Ángel Martínez Ros por su nombramiento como Nazareno
de Honor de esta Cofradía por el Cabildo Superior de Cofradías; a la
Hermandad de Esclavos del Cristo del Rescate por el 75 aniversario de su
fundación; a Dña. María Ignacia Ródenas Martínez por su nombramiento como
Nazareno del Año 2018; a Dña. Encarnación Talavera Gómez, nombrada como
Pregonera de la Semana Santa de 2018; y a la Cofradía del Cristo de la
Caridad por el 25 aniversario del comienzo de su andadura en la Semana
Santa de Murcia.
En dicha sesión la Junta de Gobierno felicitó por unanimidad a D.
Vicente Sánchez Avilés por la mención especial que el Cabildo Superior de
Cofradías le otorgó, por la labor desarrollada en la organización de la
Exposición de Tronos, celebrada entre los días 8 al 12 en la Iglesia de San
Antolín, que posteriormente participaron en Magna Procesión en Murcia con
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motivo del III Congreso Internacional de Cofradías celebrado el día 12 de
noviembre de 2017.
Para dar cumplimiento a lo articulado en nuestras vigentes
Constituciones, el día 29 de enero de 2018 se celebró el Cabildo General
Ordinario, donde entre otros asuntos y siguiendo el orden del día establecido y
tras proceder a la lectura y aprobación del acta del último Cabildo, esto es, el
de 2017, así como la lectura de la Memoria de actividades del referido año,
donde entre otros acuerdos, se dio lectura del Balance de cuentas del año
anterior y donde quedó aprobado el presupuesto que habría de regir para el
año 2018.
El día 8 de febrero, a las 20:30 horas fue impartida, en la Capilla de la
Comunión de la Iglesias de San Antolín, por D. Julio García Velasco,
Consiliario de la Cofradía de la Caridad y Rector del Templo de Reparación de
Santa Catalina, una interesantísima charla de carácter espiritual preparatoria
para la venidera cuaresma que este año comenzó el 14 de febrero, Miércoles
de Ceniza, que versaba sobre el tiempo de preparación a la Pascua del Señor.
El día 23 de febrero en el Palacio del Almudí se hizo entrega a nuestra
Cofradía del título acreditativo como Socio de Honor por la Asociación de
Nazarenos Murcianos, dentro de los actos celebrados con motivo de su
Semana Cultural.
El día 4 de marzo en el Restaurante “Mesón La Torre” de Puente
Tocinos se celebró la Comida de Hermandad con motivo de la entrega de los
galardones anuales, antes mencionados, de nuestra Cofradía, contando con la
magnífica presentación que la Cofrade de la Soledad, Dña. Verónica Baños
Franco, hizo de tan emotivo momento, superando este año con creces el
número de asistentes a las ediciones celebradas en años anteriores.
El día 10 de marzo a las 20:30 horas y tras la función religiosa, se
procedió a la presentación de la XXXIII edición de la Revista Magenta,
presentación que recayó en la persona del Rvdo. Sr. D. Luis Emilio Pascual
Molina, Consiliario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús así como de la
Hospitalidad de Lourdes. A su finalización y como broche de oro de tal acto, la
Agrupación Musical “Arroquia Martínez”, venida de Jódar (Jaén) ofreció un gran
concierto de conocidísimas marchas procesionales que llenó de sonidos
pasionales el templo de San Antolín. Para este evento asistieron miembros del
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia así como su Presidente.
El día 15 de marzo, a las 20:00 horas y habiendo sido convocados todos
los nuevos cofrades que desde la anterior cuaresma se habían convertido en
Hermanos de nuestra Cofradía, tuvo lugar una primera toma de contacto con
éstos para darle la bienvenida y mostrar, de primera mano, las actividades y
darle a conocer el significado de la pertenencia a esta Institución.
El día 17 de marzo a las 15:30 horas, fueron convocados los nazarenos
estantes de nuestra Cofradía en la Iglesia de San Antolín, para después del
obligatorio saludo al Santísimo Cristo del Perdón y tras dirigirles unas misivas
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el Comisario de Estantes, el Sr. Presidente y el Rvdmo. Sr. Consiliario de
nuestra Cofradía, dirigirse a los locales de la Cofradía para llevar a cabo el ya
tradicional traslado de pasos hasta el templo parroquial, donde quedaron en
exposición durante toda la semana de Cultos, hasta Lunes Santo,
procediéndose después al tradicional Carajillo Nazareno en los bajos de la
Cofradía. Acudieron, además de cabos de andas y estantes, cantidad de
cofrades y vecinos del barrio, como viene siendo habitual, siendo la Agrupación
Musical Guadalupana quien realizara el acompañamiento musical.
Comenzando con la Semana de Cultos, en honor del Santísimo Cristo
del Perdón y la Virgen de la Soledad, el Domingo 18 de marzo a las 19:00
horas en la Iglesia de San Antolín se celebró la Santa Misa, como primer día de
estas funciones religiosas, este día en honor a la Virgen de la Soledad
Coronada, misa cantada por la Coral Benedictus y finalizada la cual, se
procedió al Besamanos a esta Sagrada Imagen como muestra de devoción.
Los días 19 y 24 de marzo, ya inmersos en los Cultos en honor del Santísimo
Cristo del Perdón, éstos dos días fueron predicados por nuestro Consiliario, el
Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco y los días, del 19 al 23 de los mismos Cultos,
parte central de esta semana de reflexión, contamos con el Rvdo. Sr. D.
Manuel Peñalver que actuó de oficiante en la Eucaristía correspondiente, cada
uno de los reseñados días. Para estas funciones religiosas se contó con la
participación de la soprano Dña. Dulce Conejero con acompañamiento de
órgano. El día 22 de marzo y a la finalización de la Eucaristía, fueron
entregados, a los cofrades que en el transcurso de este año cumplían su
pertenencia a esta Institución con 25 y 50 años de antigüedad, los
correspondientes diplomas de reconocimiento de fidelidad y permanencia a
esta Institución.
El día 24 del mismo mes, Sábado de Pasión y para finalizar la Semana
de Cultos, prestaron promesa a nuestras Constituciones un nutrido número de
los nuevos Cofrades de este año, a los cuales se le hizo la imposición del
escapulario de nuestra Cofradía así como la entrega del Escudo de nuestra
Institución.
Asimismo, desde el día 21, miércoles, al día 24, sábado, ambos del mes
de marzo, en la Casa de Hermandad “Juan Pedro Hernández”, se realizó al
tradicional reparto de tickets procesionales por todas y cada una de las
Hermandades.
El día 25 de marzo y reunidos este año los Cofrades y Regidores a las
9:00 horas en la mañana de Domingo de Ramos en la tradicional Convocatoria
del Perdón, cuatro grupos de Mayordomos así como un nutrido grupo de
jóvenes cofrades, con los correspondientes acompañamientos musicales y tras
recogida oración inicial ante los pies del Cristo del Perdón, comenzaron su
andadura la Convocatoria por las calles de nuestra ciudad, anunciando a
Cofrades y ciudadanos la inminente salida, el día de Lunes Santo del Cortejo
Procesional de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, hasta las 14:00
horas en la que llegaron los últimos componentes nuevamente a la sede de
nuestra Cofradía.
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Llegado el día más esperado por todos los cofrades magenta y a la
postre, por todo el Barrio de San Antolín, el 26 de marzo de 2018 a las 8:00
horas, se celebró la Sagrada Eucaristía en sufragio por las almas de todos los
Cofrades fallecidos de nuestra Cofradía, presidida por nuestro Consiliario, el
Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, acudiendo Cofrades y numerosos fieles,
llenándose el Templo de San Antolín.
A las 12:00 horas, el templo de San Antolín se encontraba
completamente lleno de fieles al Cristo del Perdón en espera de poder besar
los pies de nuestro titular, procediéndose al Solemne acto de descendimiento y
besapie, con la asistencia de autoridades religiosas, civiles y militares. Nos
acompañaron, entre otros, en este ya tan multitudinario acto, Presidido por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. José Manuel Lorca Planes, el
Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías y Hermandades, Rvdo. Sr. D.
Alfredo Hernández González y algunos sacerdotes cercanos a nuestra
Cofradía; como autoridades civiles asistieron, el Excmo. Sr. D. Fernando López
Miras, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; el
Excmo. Sr. D. José Ballesta como Alcalde de la Ciudad de Murcia y el Sr.
Delegado del Gobierno Excmo. Sr. D. Francisco Bernabé; el Excmo. Sr. D.
José Ignacio Martí, Delegado de Defensa en Murcia, entre otros, así como el
Presidente del Cabildo Superior de Cofradías y un número elevado de
presidentes de otras Cofradías de nuestra Ciudad. El acto del Besapie se
desarrolló durante más de dos horas, con incesante afluencia de fieles que se
acercaron a venerar a nuestro titular. Durante este acto la Coral Discantus
acompañó el tradicional Vía Crucis que desde la Palabra fue orado por jóvenes
de esta Cofradía.
Ya pasadas las 14:30 horas se procedió al cierre de las puertas del
Templo para el acondicionamiento de los tronos de cara a la salida procesional.
Y al llegar las siete en punto de la tarde, se produjo, como también es
tradicional, con la primera campanada que marca ese uso horario y el momento
en el que el Comisario de Procesión da las órdenes oportunas, la apertura de
las grandes puertas del Templo Parroquial para el inicio de la Procesión de
Lunes Santo de 2018. La plaza de San Antolín se encontraba abarrotada de
público, y poco a poco, el cortejo procesional discurrió ordenado y a ritmo
constante por la llamada, en términos nazarenos, “carrera”, este año, con un
leve cambio de itinerario, que favoreció el lucimiento y contribuyó a cumplir con
el fin primordial de nuestra asociación pasionaria, nuestra Estación de
Penitencia el día de Lunes Santo, de todos nuestros Cofrades, con sus Tronos
y con el acompañamiento de grandes agrupaciones musicales y bandas de
música. Nos acompañaron, asimismo, una representación de las Cofradías del
Amparo y Rescate en la Presidencia de la Procesión conmemorando sus
respectivos años de fundación.
Pasada la medianoche, el Santísimo Cristo del Perdón llegaba a la de
nuevo, concurrida Plaza de San Antolín siguiéndole la Virgen de la Soledad,
con el acompañamiento en la plaza de la Agrupación Musical del Paso Blanco
“Virgen de la Amargura”. A la llegada de la Soledad, el grupo de cuerda que le
ponía sutiles sones musicales y tras el encuentro de la Madre con su Hijo, y al
son de la marcha Mater Mea se hizo el silencio en un momento de
recogimiento y oración para todos los presentes. Desde balcones del barrio
surgieron saetas al Cristo del Perdón que hicieron arrancar aplausos y vivas a
nuestro excelso Titular. A continuación y este año a cargo del Cronista Oficial
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de la Ciudad de Murcia, D. Antonio Botía Saus, que disertó un precioso, sentido
y emocionado fervorín que con tanta devoción esté nos regaló. Tras ésto y al
repique de campanas y sonando el Himno Nacional, entraba el Trono del
Santísimo Cristo del Perdón en el Tempo de San Antolín, siendo ya la 1:00 del
Martes Santo.
Han sido numerosísimos los elogios y felicitaciones recibidas por el
magnífico desfile procesional así como del emotivo acto final que dejó patente
la ilusión y buen hacer de todos los nazarenos magenta y a la postre de esta
Cofradía.
Al día siguiente, a las 10:30 horas de su mañana se recibió en el templo
parroquial a un grupo de la Convocatoria de la Archicofradía de la Sangre,
mientras que se procedía a descender de su paso al Perdón al son de la
marcha del maestro jienense Cebrián, “El Cristo del Perdón”. Las personas
presentes pudieron manifestar su devoción participando en un sencillo besapie
antes de la definitiva subida a su camarín.
El día 27 de marzo de 2018, Miércoles Santo, varios miembros de la
Junta de Gobierno participaron en la procesión de la Pontificia, Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y
Esperanza de la Salvación de las Almas, Cofradía California en Cartagena,
invitación realizada con motivo de la concesión en el año 2018 del “Hachote de
Oro” a nuestra Cofradía, importante distinción que fue entregada en la Cena de
Entrega de Galardones al Sr. Presidente de esa Institución.
En sesión de Junta de Gobierno de fecha 17 de abril se aceptó la cesión
indefinida de los Pasos de “Los Ángeles de la Pasión”, “Getsemaní”,
“Ascendimiento” y “Coronación de Espinas” por parte de los estantes de los
referidos tronos a la Cofradía, habiendo procedido posteriormente a la
aceptación de tal cesión en documento público.
El día 20 de mayo a las 19:00 horas tuvo lugar el acto eucarístico
conmemorativo del Segundo Aniversario de la Coronación Canónica de la
Virgen de la Soledad en la Iglesia de San Antolín a la que acudieron un nutrido
número de esa Hermandad así como miembros de la Junta de Gobierno y otros
Cofrades.
El día 14 de mayo de 2018 en la Iglesia de San Antolín tuvo lugar el Acto
de Constitución de la Junta Electoral de esta Cofradía, reuniéndose, previa
citación girada el día 2 de mayo del mismo año, los Cofrades-Mayordomos que
tuvieron bien asistir a dicho acto de constitución. Conforme establece el artº.
72 de nuestras Constituciones se constituyó la Junta Electoral la cual quedó
conformada por: D. Miguel Rosique Serna, como Presidente; D. Cesar Antonio
Cerezo Hernández, como Secretario de dicha Junta; siendo elegidos vocales
de la misma, D. Carmelo Rubio Morales, Dña. Amparo López Aliaga y D. Ángel
Javier García Gómez. Una vez constituida la Junta Electoral se convocó, para
el día 25 de Junio la celebración del Cabildo General Extraordinario de
Elección. Estableciendo entre los días 15 y 28 el plazo de presentación de
candidaturas, en sobre cerrado y dirigidas al Sr. Presidente de la Junta
Electoral, con el visto bueno del Sr. Consiliario.
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Ya el 28 de mayo, reunida la Junta Electoral, se dio testimonio de que
solamente se había presentado una lista a presidente, encabezada ésta por el
Cofrade-Mayordomo D. Diego Avilés Fernández. Revisada la candidatura y el
resto de los miembros de la lista y observándose que todos ellos cumplían con
los requisitos establecidos en las vigentes Constituciones para formar parte de
la candidatura presentada, con el Vº Bº del Sr. Consiliario, se acordó la
admisión como lista correcta, comunicándose al único candidato tal hecho,
siendo realizada la proclamación el día 28 de mayo de 2018, de la única
candidatura a las elecciones a celebrar el día 25 de junio de 2018.
Convocados a todos los Cofrades-Mayordomos, para el día 25 de Junio
de 2018 a Cabildo General Extraordinario de Elección en la Iglesia de San
Antolín a las 16:00 horas del referido día y una vez finalizado el período de
votación, el escrutinio final arrojó un total de 138 votos emitidos; de los que 124
fueron a favor de la única Candidatura presentada por D. Diego Avilés
Fernández y 14 votos en contra, el Presidente de la Junta Electoral, tras
preguntar al candidato si aceptaba el cargo de presidente, proclamó, tras la
preceptiva aceptación, el nombramiento como Presidente de la Real, Ilustre y
Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón para los próximos cuatro
años a D. Diego Avilés Fernández, nombramiento que fue ratificado por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. José Manuel Lorca Planes por
Decreto Episcopal de 5 de julio de 2018. Ya el día 12 de julio del año 2018, la
nueva Junta de Gobierno juró sus cargos en el Templo Parroquial de San
Antolín.
Previamente al proceso electoral y en la festividad del Corpus Christi,
domingo 3 de junio, un numeroso grupo de componentes de la Junta de
Gobierno y varios Cofrades de nuestra Cofradía asisten a la Eucaristía y
posterior procesión solemne organizada por el Cabildo Catedralicio.
El domingo siguiente, 10 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.
La nueva Junta de Gobierno convocó y se hizo presente el día 4 de junio
de 2018 a las 20:00 horas en el Templo de San Antolín en la Santa Misa en
sufragio por los cofrades fallecidos en el primer semestre del año, para pedir a
Dios por su eterno descanso.
El día 18 de Junio a las 20:00 horas se celebró la Santa Misa de dación
de gracias a Dios por nuestra Cofradía, en el día de su aniversario fundacional,
año de los ciento veintidós años desde su fundación.
Tras el período vacacional veraniego, ya en el mes de septiembre y con
motivo de la festividad de San Antolín, un nutrido grupo de miembros de la
Junta de Gobierno se hizo presente en la celebración de la Santa Eucaristía en
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honor del Patrón de la Parroquia y en la procesión que se desarrollo por las
calles del barrio.
El día 28 de septiembre del presente año y tras la Eucaristía, se hizo
entrega a nuestra Cofradía del prestigioso galardón, concedido por la Orden del
Camino de Santiago, la conocida como “Distinción Jacobea 2018”, otorgada en
sesión plenaria de esa Orden el dia 22 de julio en solemne acto celebrado en el
patio murado del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela,
galardón recibido por los muchos años que en nuestra insignia figura la Cruz de
Santiago. Esta importante distinción fue entregada el día 24 de julio de 2018 y
recogida por Antonio Martínez Cerezo, Comendador de la Orden del Camino
de Santiago por Cantabria, murciano de la pedanía de La Arboleja, impulsor de
que tal hecho haya llegado a buen fin. Esta distinción única de carácter no
personal (institucional) fue entregada en tal acto por el Gran Canciller de la
Orden D. Miguel Pampín Rua y fue recibida, en nombre de nuestra Cofradía
por el referido Comendador y en este día 28 de septiembre el referido insigne
murciano, formalizó el acto de entrega en nuestra sede del diploma
acreditativo, con texto emotivo alusivo a los méritos considerados para
otorgarlo. El señor Comendador iba revestido, por la autoridad que le ha sido
conferida, con el atributo propio de la orden, consistente en capa, bonete y
venera.
El día 7 de Octubre tuvo lugar la 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 11:00 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.
El día 21 de octubre, miembros de nuestra Cofradía participaron en la
Peregrinación a Yecla con motivo de las Jornada Diocesana de Hermandades
y Cofradías que se celebraba en esta ciudad de nuestra región con motivo del
150 aniversario de la dedicación de la Basílica a la Purísima.
El día 15 de noviembre a las 20:30 horas el Rvdmo. Sr. D. José Ruiz,
Doctor en Teología, Profesor del Seminario y Capellán de las Religiosas de
María Inmaculada dio una amena charla formativa preparatoria al Adviento,
dándonos a conocer el verdadero sentido de la Navidad.
Con motivo de la festividad de Jesucristo Rey del Universo el día 25 de
noviembre a las 12:00 horas en la Iglesia de San Antolín un importante grupo
de cofrades participó en la Eucaristía de tan importante festividad.
El día 10 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 2018.
El día 15 de diciembre desde la Vocalía de Caridad y con la participación
de en recién creado grupo de activos jóvenes encabezados por el Vocal de
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Juventud, se organiza en la puerta de la Iglesia de San Antolín y los referidos
jóvenes en la puerta de un conocido supermercado, 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.
El día 20 de diciembre, el grupo de jóvenes de la Cofradía se desplazó al
centro de las Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos y durante unas
horas acompañó y animó a los residentes en este asilo y que impregnó de la
alegría e ilusión que la gente joven transmite y que fue muy agradecido por los
ancianos, algunos parroquianos de San Antolín y con gran devoción al Cristo
del Perdón, según manifestaron.
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 a las 19:00 horas. 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 31-12-2017……………………………
Altas en 2018……………………………………….
Bajas en 2018………………………………………
Cofrades a 31-12-2018……………………………

2.794.95.124.2.765.-

Murcia, 31 de Diciembre de 2018.-

Fdo. Miguel Angel Martínez Ros
Secretario General.
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