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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 2019 
 
 
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, y siendo éste un resumen cronológico de la actividades 
más relevantes y reseñables sucedidas durante el pasado año en nuestro Cofradía, 
redacto la Memoria de Actividades del año 2019. 

 
 En Sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 10 de Diciembre de 2018 
fueron aprobados por unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones que 
regirán para este año 2019: 
  

Mayordomos de Honor: 

- D. Antonio Jiménez Díaz 
 - D. Carmen Martínez Reverte 
 - D. Ramón López Cortés 
 - D. Ángel Moreno Ros 
 - D. Ricardo García Morcillo 
 - D. Carlos Cubero Gómez 
 - D. José Melgarejo Martí 
 - D. José Beltrán Campillo 
 
Menciones Especiales 
 

- Dña. Carmen María Serrano Martínez (Nazareno de Honor de la 
Cofradía por el Cabildo Superior) 
- Museo “Cristo de la Sangre” (En su reciente inauguración) 
- D. Antonio Zamora Barrancos (Nazareno del año) 
- D. Teodoro García Egea (Pregonero de la Semana Santa 2019) 
- Peña Huertana La Crilla de Puente Tocinos (por su estrecha relación 
con nuestra Cofradía con la que participa junto con la Hermandad de la 
Verónica en una jornada de acompañamiento a los ancianos de las HH. 
De los Pobres así como por el 540 aniversario de su grupo de Coros y 
Danzas “7 Coronas”. 
- Y a la Peña Huertana La Fuensantica del Barrio de San Antolín. 
 

Para dar cumplimiento a lo articulado en nuestras vigentes Constituciones, el 
día 28 de enero de 2019 se celebró el Cabildo General Ordinario, donde, antes de 
entrar a los puntos recogidos en el orden del día, nuestro Consiliario hizo petición 
expresa por la pronta recuperación del que fuera presidente de esta institución D. 
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Miguel Rosique Serna, que atravesaba momentos de salud difíciles. Siguiendo con el 
orden de los puntos a tratar y tras proceder a la lectura y aprobación del acta del 
último Cabildo, esto es, el celebrado el 29 de enero de 2018, así como la lectura de la 
Memoria de actividades del referido año, de la cuál se dio copia a todos los asistentes, 
al no haber podido insertarla en la web de la Cofradía por encontrarse en construcción,  
que igualmente quedó aprobada por unanimidad de los asistentes, y continuando en el 
tercer punto del orden establecido, se dio lectura del Balance de cuentas del año 
anterior y del presupuesto que habría de regir para el año 2019, quedando aprobados 
por unanimidad. Hay que reseñar que se puso en conocimiento del Cabildo, la 
decisión adoptada por la Junta de Gobierno, en el sentido de que en el año en curso, 
los Cofrades-Regidores tendrían que hacer efectivo el pago del tickets procesional, 
bien por ingreso bancario, ingreso en cajero o por transferencia. También se advirtió, 
que una vez entrara nuevamente en funcionamiento de web de la Cofradía, se 
activaría, para todos los miembros de esta institución, el pago por TPV (Terminal 
Punto de Venta). Expuestas, la entrada en funcionamiento de estas formas de pago, 
varios cofrades formularon dudas en relación a comisiones y gastos por transferencia 
que pudieran causar, cuestiones que fueron aclaradas por el Sr. Tesorero. 

Tomada la palabra por el Sr. Presidente, informó sintetizadamente de las 
cuestiones más importantes desarrolladas durante el año 2018, como son: entrega de 
los carnets identificativos a todos los regidores y estantes; adquisición de incensarios e 
indumentarias de los acólitos, elevación a escritura pública de las cesiones de los 
tronos que carecían de tal título, así como puso en conocimiento de los asistentes que 
para este año, las cuotas permanecerían invariables otro año más.  

Para finalizar y previamente a las preces de costumbre se recordó de manera 
muy sentida a D. Luis Baleriola Gastón quien fuere Secretario General de esta 
Cofradía durante profusos años y que falleciera el día 15 de enero del presente año. 

 
El día 12 de enero a las 19:30 horas en la Iglesia de San Bartolomé, sede de la 

Cofradía del Sepulcro, tuvo lugar una misa por el eterno descanso de D. Luis Luna 
Moreno, fallecido en Valladolid, que fuese cofrade de esta Cofradía del Perdón, a la 
vez que la del Sepulcro. Prohombre de las Artes, fue Director del Museo Nacional de 
Escultura; profesor de Arte en la Universidad de Sevilla y conservador del Museo de 
Bellas Artes de dicha ciudad, además de impulsor de la Semana Santa de Valladolid y 
sobre todo nazareno murciano. 

 
El día 6 de febrero se celebró en el Salón de Actos del Centro “García Alix”, 

una charla coloquio con el tema “Redes Sociales – Semana Santa”, dirigida por 
nuestra Cofrade Dña. Verónica Baños, y en la que participaron algunos de los 
responsables de paginas web, blogs y gestores de las redes sociales de más difusión 
de nuestra Semana Santa y en la que se debatió sobre la importancia de estos medios 
de comunicación para dar a conocer la vida activa de las Cofradías y asociaciones 
pasionarias y el movimiento que éstas conllevan. 

 
El día 24 de febrero, como ya es tradicional, se realizó la visita a la residencia 

de las Hermanitas de los Pobres por parte de algunos cofrades de la “Hermandad de 
la Verónica”, encabezados por nuestro Cofrade-Regidor D. José Navarro Vivancos, 
en la que, primero se celebró la Santa Misa a las 10:30 horas, cantada por la rondalla 
de la Peña Huertana “La Crilla” de Puente Tocinos y posteriormente actuó su grupo de 
Coros y Danza “7 Coronas”. Los residentes en dicha institución celebraron un año más 
la visita de los hermanos de la Verónica llenando por unas horas su estancia de 
oración y alegría. 

 
El 28 de febrero y ya próximas las fechas de Semana Santa, se impartió por el 

Rvdo. Sr. D. Luis Emilio Pascual Molina, Consiliario de la Cofradía de Jesús y de la 
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Hospitalidad de Lourdes, una charla temática de “La Cuaresma”, de carácter 
eminentemente espiritual con el fin de prepararnos para la “Pascua del Señor”. 

 
El día 24 de Marzo se celebró, en el Restaurante “Mesón La Torre” de Puente 

Tocinos, la Comida de Hermandad de esta Cofradía en la que se hizo entrega a todos 
los galardonados, en este año 2019, anteriormente mencionados, de los lauros 
acreditativos de su condición en la que se vivieron sentidos momentos de emoción y 
en la que año tras año se superan con creces el número de asistentes. 

 
Llegado día 30 de marzo tuvo lugar la Presentación de la “Revista Magenta”. 

En dicho acto, desde la minuciosa presentación por D. Alberto Castillo Baños, Director 
en ese momento de la referida publicación, de D. Alberto Peñarrubia Caravaca, 
Director General de la cadena televisiva 7RM, y a la postre, presentador de este acto, 
el cual ensalzó este trigesimocuarto número de nuestro medio escrito de difusión. 
Finalizada su presentación, presenciamos el recital de la soprano Dña. Andrea 
Fernández Montalvo, que con un cuidado repertorio, puso colofón a este ya tradicional 
acto de la Semana Santa de Murcia, siendo todo el acto del agrado de los presentes 
en esta noche tan sanantolinera. 

El día 25 de marzo tuvo lugar, como ya es habitual y con objeto de comenzar a 
preparar la organización de nuestra procesión de Lunes Santo, la reunión con todos 
los regidores de cada una de las hermandades. Primero recibidos con una oración por 
nuestro Consiliario y el Comisario de Procesión, en el Templo parroquial, y 
posteriormente ya separados por hermandades, donde se les conminó a la realización 
de los trabajos que su empleo conlleva. 

 
Del mismo modo y de cara a dar a conocer a los nuevos cofrades, el sentir de 

pertenencia a esta Cofradía, el día 3 de Abril a las 20:30 horas, tuvo lugar la 
bienvenida a los recién ingresados, en la que algunos de los cofrades ya 
pertenecientes a esta Institución dieron muestras de su experiencia personal como 
cofrades del Perdón. En este acto se le hizo entrega de la letra del “Himno del Perdón” 
así como del último número de la Revista Magenta. Invitándoseles al inminente acto 
de jura de los numerarios ingresados en este período en nuestra Cofradía para su 
participación en la misma. 

 
El día 6 de abril a las 15:30 horas, fueron convocados todos los nazarenos 

estantes en nuestra sede canónica, para después del saludo de costumbre del Sr. 
Presidente, el Comisario de Estantes y nuestro Sr. Consiliario, dirigirse a los locales 
que la Cofradía tiene en la C/ Angel el Pichi, para proceder al tradicional traslado de 
Pasos hasta el templo parroquial, punto inicial de la Semana Santa de Murcia, en la 
que, tras tempestuosa tarde, quedaron allí expuestos durante toda la semana de 
cultos la totalidad de los tronos, hasta su salida en procesión el día de Lunes Santo. 
Además de los de obligada comparecencia, acudieron a dicho acto, cantidad de 
cofrades y vecinos del barrio, siendo la Agrupación Musical Guadalupana quien 
realizara el acompañamiento musical. Pese a la persistente lluvia, el buen hacer de 
nuestros estantes, motivó que todo se desarrollara con la normalidad habitual, 
terminando con el tradicional Carajillo Nazareno.    

 
El día 7 de abril a las 11:30 horas, un reducido grupo de integrantes del Grupo 

de Bocinas y Tambores de nuestra Cofradía, encabezados por nuestro Comisario de 
Convocatorias, realizó una visita a la Residencia de Ancianos de San Javier, ataviados 
con nuestra túnica magenta y con sus respectivos instrumentos, haciendo sonar los 
tradicionales toques de “burla” y su acompañamiento con los tambores sordos. En 
dicho acto, algunos de los residentes rememoraron sonidos de sus tiempos pasados y 
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que a decir por los asistentes recordaban con anelo, haciéndose reparto de pequeños 
detalles nazarenos a nuestros mayores que allí viven. 

 
Los días 28 de marzo y 3 y 10 de abril, en los colegios de Santa María del 

Carmen, Instituto Saavedra Fajardo y el Colegio San Pablo CEU, respectivamente, y 
como continuación a las charlas impartidas el pasado año y esta vez, además, con la 
intervención de jóvenes miembros de nuestra Cofradía, se realizó un calendario de 
acercamiento con jóvenes, de cara a dar a conocer nuestra Cofradía. Se impartieron a 
alumnos que cursan estudios de E.S.O y bachillerato y siendo una actividad voluntaria, 
numerosos de los estudiantes allí residentes tuvieron la iniciativa de conocer a esta 
institución, expresando su interés por llegar a pertenecer a ésta. 

 
El día 13 de abril y como forma de llevar la Semana Santa al “Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca”, un grupo del recientemente creado “Grupo de 
Juventud de la Cofradía del Perdón”, realizaron emotiva visita, ataviados con la túnica 
magenta, a los menores ingresados en el hospital materno-infantil, acción encaminada 
a que los allí hospitalizados recibieran un pequeño detalle que les infundiera fuerza, 
siendo transmisores, nuestros jóvenes nazarenos, de la cercanía de esta Cofradía con 
estos, en su difícil situación. Los participantes nos comunicaron la enorme emotividad 
de los momentos allí vividos. Este mismo día y con motivo de la conocida como 
“Procesión del Ángel” uno de nuestros Cofrades-Mayordomos, concretamente de la 
Hermandad del Prendimiento, participaría en la misma con el grupo de represtaciones 
del Cabildo. 

 
Durante los días 7 al 13 de abril tuvieron lugar los Cultos en honor a la Virgen 

de la Soledad y a nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón. El día 7 de abril, como 
primer día de estas funciones religiosas, comenzó con la celebración de la Santa Misa 
en honor a la Virgen de la Soledad Coronada y a su finalización se procedió al ya 
clásico Besamanos a esta sagrada imagen como muestra de devoción. 
Comparecieron numerosas cofrades de esta Hermandad y Mantillas que acompañaron 
a nuestra madre. Los días 8 al 13 y ya inmersos en los Cultos en honor del Santísimo 
Cristo del Perdón, se celebraron las funciones religiosas y que este año fueron 
predicados por el joven Rvdo. Sr. D. Jerónimo Hernández Almela, que actuó de 
oficiante en la celebración de la Eucaristía. El día 12 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 13 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, a los cuales se le hizo la imposición del escapulario de nuestra 
Cofradía así como la entrega de nuestro Escudo representativo. 

 
Desde el día 10, miércoles, al día 13, sábado, ambos del mes de abril, en la 

Casa de Hermandad “Juan Pedro Hernández”, se realizó el tradicional reparto de 
tickets procesionales para todas y cada una de las Hermandades. 

 
El día 14 de abril y reunidos, otro año más, 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, comenzó su andadura la 
Convocatoria por las calles de nuestra ciudad, hasta bien entrado el medio día, en que 
llegaron los últimos componentes nuevamente a la sede de nuestra Cofradía. 
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LUNES SANTO 
 
Llegado el día más esperado por todos los cofrades magenta y a la postre, por 

todo el Barrio de San Antolín, el 15 de Abril de 2019 a las 8:00 horas se celebró como 
es costumbre, la Sagrada Eucaristía en sufragio de las almas de todos los cofrades 
fallecidos. Fue presidida por nuestro consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, 
concelebrando junto a él, el Rvdo. Sr. D. Alfredo Hernández González y el Rvdo. Sr. D. 
José Luis Cano. A esta celebración acudieron numerosos fieles y cofrades viéndose 
completamente lleno el Templo de San Antolín. 

Finalizada la Eucaristía se procedió a preparar al Templo para la bajada y 
Besapie de nuestro Titular. 

Como todos los años, a las 12.00 horas, el Templo se encontraba 
completamente lleno de fieles y se procedió al Solemne acto de descendimiento y 
Besapié del Santísimo Cristo del Perdón. 

Dejar constancia de la asistencia a este multitudinario acto de alrededor de una 
decena de residentes en el centro de las Hermanitas de los Pobres de Murcia, algunos 
con imposibilidad de deambulación, y que fueron los primeros en besar, con visibles 
muestras de emoción y devoción, los pies de nuestro Cristo del Perdón. 

Es nuestro deber histórico e institucional dejar constancia de las autoridades 
religiosas, civiles y militares que junto a todos los fieles y cofrades nos acompañaron 
en este multitudinario acto. Presidió, como es debido, el Sr. Obispo de la Diócesis, el 
Excmo y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, que junto al Delegado Diocesano 
de Hermandades y Cofradías Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor, acompañaron a nuestro 
Consiliario en el altar. 

En cuanto a las autoridades civiles, quisieron honrarnos con su presencia: el 
Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Fernando López 
Miras, en compañía de varios Consejeros de esta Comunidad Autónoma; el Alcalde de 
la ciudad, Excmo. Sr. D. José Francisco Ballesta Germán, en compañía de varios 
Concejales de su Corporación Municipal; el Excmo. Sr. D. Teodoro García Egea, que 
lo hizo también como Pregonero de la Semana Santa de Murcia; el Iltmo. Sr. Delegado 
de Defensa; el Sr. Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia; el 
Sr. Coronel Jefe de la Academia General del Aire de San Javier; el Sr. Jefe Superior 
de Policía de la Jefatura Superior de Policía de Murcia; el Sr. Coronel Jefe de la 
Tercera Bandera de Infantería Protegida “Ortiz de Zárate” de la Brigada Paracaidista 
de Santa Bárbara de Javalí Nuevo; así como otras autoridades civiles. 

Respecto al resto de autoridades y amigos distinguidos quisieron 
acompañarnos en la mañana del Lunes Santo: el Sr. Presidente del Cabildo Superior 
de Cofradías, D. Ramón Sánchez Parra Servet, junto a un elevado número de 
Presidentes del resto de Cofradías hermanas de la Ciudad. Así como el Nazareno del 
Año, Sr. D. Antonio Zamora y el antes referido Pregonero de la Semana Santa de 
Murcia 2019. 

El acto del Besapie transcurrió durante más de dos horas con una continua 
afluencia de personas que se acercaban a la venerada imagen con el deseo de poder 
besar los pies de esta Talla. Pasaban las 14:30 horas cuando tuvieron que cerrarse las 
puertas del Templo a fin de poder colocar a nuestro Titular en su Trono y comenzar los 
trabajos de floristas y otros profesionales de cara al inminente cortejo procesional. 

Eran las 19:00 horas de la tarde en punto, cuando nuestro Comisario de 
Procesión autorizaba el inicio de la Procesión, abriéndose los portones de San Antolín. 

Es de destacar, a los efectos de dejar de constancia de ello, las buenas 
condiciones climatológicas que durante la noche de esta jornada se produjeron en la 
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Ciudad de Murcia. El Cortejo discurrió ordenado y a un ritmo constante favoreciéndose 
el lucimiento de los tronos y contribuyendo al cumplimiento del fin primordial de 
nuestra asociación pasionaria. 

Pasaba ya la media noche, cuando nuestro Titular, con el acompañamiento de 
la Agrupación Musical del Paso Blanco “Virgen de la Amargura” de Lorca, regresaba a 
la Plaza de San Antolín, siguiéndole nuestra Virgen de la Soledad. Con la plaza, de 
nuevo, repleta de fieles se procedió al breve acto, que es tradicional realizar con 
carácter previo a la entrada en el Templo. Desde balcones del barrio surgieron saetas 
a nuestro Cristo del Perdón que hicieron arrancar aplausos y vivas a nuestro excelso 
Titular. Este año tuvimos el honor de poder escuchar el precioso fervorín que con tanta 
devoción quiso realizar el Excmo. Sr. Alcalde de esta Ciudad, D. José Francisco 
Ballesta Celdrán. Tras esto 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 madrugada del Martes Santo, cerrándose las puertas de San Antolín. Tanto a la 
salida como a la entrada, en la plaza del Trono del Perdón, el conocido cantaor Curro 
Piñana, interpretó afligidas saetas al Perdón. 

 
Hacer mención a los acompañamientos-escolta que los tronos de “Angeles de 

la Pasión”, “Cristo del Perdón” y “Virgen de la Soledad”, llevaron durante nuestra 
procesión, por miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de 
Murcia, respectivamente. 

Asimismo, este año la 7 RM, retransmitió en directo la salida de nuestra 
procesión de Lunes Santo, también por streaming a través de su página web, siendo 
anunciada con antelación en la propia cadena y en sus redes sociales. El Director de 
dicha cadena televisiva en el comunicado por el que anunciaba esta emisión, 
finalizaba con estas líneas: “Para nosotros es un verdadero orgullo difundir una de las 
procesiones más arraigadas a la ciudad de Murcia y mostrar el patrimonio religioso de 
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón”. 

Al día siguiente, 16 de Abril, Martes Santo, 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, y llegado el momento de proceder al descendimiento del Perdón de su trono, 
este se hizo 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. 
 

Ya pasado nuestro Lunes Santo y la Semana de Pasión, tuvimos conocimiento 
de una muy triste noticia, el fallecimiento el día 25 de abril, del que fuera Presidente 
de esta Cofradía, D. Julio López-Ambit Mejías, celebrándose el día 7 de mayo a las 
20:00 horas, Santa Misa por el eterno descanso de su alma en la Iglesia de San 
Antolín Martír, a la que acudieron un importantísimo numero de cofrades, amigos y 
conocidos. 

El día 11 de mayo por la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima 
de esta parroquia de San Antolín, se celebró la procesión, a la finalización de la Santa 
Misa a las 20:00 horas, siendo acompañada por miembros de esta Junta Directiva. 

El día 22 de mayo a las 20:00 horas, tuvo lugar el acto eucarístico 
conmemorativo del III Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la 
Soledad, en la Iglesia de San Antolín, cantada por la Peña La Fuensantica, con sede 
en este barrio de San Antolín. A su finalización se interpretó el himno que para aquella 
celebración compusiera un miembro de dicha peña. 

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 
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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. Previa a esta celebración, el día 20 de 
junio un numeroso grupo de componentes de la Junta de Gobierno y varios miembros 
de nuestra Cofradía asistieron a la Eucaristía y posterior procesión solemne 
organizada por el Cabildo Catedralicio desde la Santa Iglesia Catedral. 

 
Tras el período vacacional veraniego, ya en el mes de septiembre y con motivo 

de las Fiestas de San Antolín, pregonadas por nuestro vecino D. Pedro Andrés 
Vázquez Castaño, el día 20 de septiembre. Posteriormente, nuestra Cofradía estuvo 
presente en la procesión que se celebró el día 22 de septiembre tras la Santa Misa de 
las 19:00 horas, con asistencia representativa de varios miembros de esta Junta de 
Gobierno.  

 
Asimismo, por la presente se pone en conocimiento de todos los Cofrades que 

nuestro Sr. Consiliario y párroco de San Antolín, Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, 
fue nombramiento Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, tomando 
posesión como miembro de este órgano colegial el día 8 de septiembre en sesión 
capitular celebrada a las 17:30 horas.  

 

El pasado día 21 de septiembre a las 18:00 horas tuvo lugar la procesión, que 
por la recientemente creada “Asociación de la Dolorosa de San Lorenzo”, sacó a la 
calle esa Sagrada imagen, acto en el que estuvo representada nuestra Cofradía; del 
mismo modo, esta Cofradía estuvo representada el día 23 de septiembre en la 
procesión, que la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Mula celebró, tras la 
celebración de la Eucaristía y desde la Ermita de la Virgen del Carmen de esa ciudad 
de Mula.  

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 20 de octubre, miembros de nuestra Cofradía participaron en la 

celebración, en la localidad de Archena, de la decimoséptima “Jornada Diocesana de 
Hermandades y Cofradías” bajo el lema “Hermandades y Cofradías, Firmes en la Fe”. 
Los actos se iniciaron a las 9:00 horas con la acogida de los participantes y tras una 
breve oración, la comitiva partió hasta el lugar de celebración de la Eucaristía a las 
12:00 del medio día. Posteriormente se celebró una comida de hermandad de las 
distintas Cofradías de la Región de Murcia participantes.  

 
El día 7 de noviembre a las 20:30 horas en la Capilla de la Comunión de la 

Iglesia de San Antolín e impartida por el Rvdmo. Sr. D. Javier Crespo, párroco de 
Santiago el Mayor, tuvo lugar una amena charla formativa preparatoria al Adviento, 
dándonos a conocer el verdadero sentido de la Navidad, tiempo de alegría para todos 
los cristianos. 

 
La Cofradía se unió a la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de San 

Antolín a las 12:00 horas del día 24 de noviembre, con motivo de la festividad de 
“Jesucristo Rey del Universo”, donde un importante grupo de cofrades participó en la 
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Eucaristía de tan importante festividad, celebrándose posteriormente la “Comida de 
Fraternidad” que esta parroquia mantiene ese mismo día. 

 
El día 14 de diciembre, en la puerta del templo de San Antolín y por la Vocalía 

de Caridad, con la participación de un grupo de jóvenes, encabezados por el Vocal de 
Juventud, se organizó una recogida de alimentos y juguetes para su posterior entrega 
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.  

 
El día 27 de diciembre tuvo lugar el Primer Pregón de la Exaltación de la 

Juventud Cofrade, y antes de la finalización de la Santa Misa, D. Álvaro Hernández 
Vicente, reconocido joven investigador e historiador murciano de veintiocho años de 
edad, Licenciado y Doctor en Historia del Arte, así como profesor de la Universidad de 
Murcia, con una dilatada trayectoria en el estudio del patrimonio histórico de nuestra 
ciudad, nos dejó un sublime pregón a los sobre todo, jóvenes asistentes, lleno de 
fragancia a Semana Santa Murciana y singular en cuanto a la estructura del mismo, 
dada la novedosa disertación empleada.  

 
El día 29 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. Misa cantada por el Coro Parroquial y a la finalización de la misma, la 
Peña Huertana La Fuensantica, entonó villancicos mientras los asistentes compartían 
dulces navideños para conmemorar el nacimiento de Jesús en esos días tan 
entrañables. 
 

Otros hechos acaecidos y que no por menos importes no hay que 
reseñar en esta Memoria serían: 

 
A principios del año 2019 se acordó nombrar como titular en el puesto de 

Estante Mayor o primer cabo de Andas del Paso del Santísimo Cristo del Perdón al 
cofrade D. Andrés Sánchez García, hermano de D. José Sánchez García y hasta 
ahora segundo Cabo de Andas, que quedó al encargo de asumir las funciones del 
cargo que va a ocupar. Asimismo, habiendo formulado el Estante Mayor del Paso del 
Ascendimiento, D. Luis Alfonso Flores Fernández, escrito de renuncia en su cargo, 
asumió la función de Estante Mayor, por sucesión familiar, su hijo D. Manuel Flores 
Caravaca, el cual fue convocado y tomó posesión, para su nombramiento como Cabo 
de Andas del Trono del Ascendimiento. 

 
Ante la vacante del puesto de Regidor Mayor de la Hermandad del Encuentro, 

al desempeñar otro empleo en la Cofradía el anteriormente designado, fue nombrado 
como nuevo Regidor Mayor de la referida Hermandad, al Cofrade-Mayordomo Regidor 
D. Gabriel Aroca Pina y comunicada su renuncia al puesto de Regidor Mayor de la 
Hermandad de Jesús ante el Sumo Sacerdote Caifás, por D. Enrique Rafael Conde 
Hernández, fue nombrado al Regidor de esa Hermnandad, D. Manuel Alejandro 
Melgarejo Cánovas para ostentar dicho cargo. 

Durante este año 2019, esta institución se ha acogido a lo reglamentado por la 
Ley General de Protección de datos, así como a proteger a la institución de cara al 
exterior, quedando registrada la Cofradía en la Agencia Estatal de Protección de 
Datos, a través D. José Manuel Fenor Parra, que en adelante será nuestro 
Responsable de Seguridad, consultor de la mercantil “Consultores Lopd Asociados”, 
empresa esta que ha legitimado nuestra base de datos en la referida agencia y es la 
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encargada de la protección de nuestros ficheros, cumpliendo actualmente con las 
medidas de seguridad establecidas por la citada norma.  

Habiéndose renovado la totalidad de los faroles de penitentes, han sido 
donados a la Cofradía del Cristo de la Misericordia y Virgen de los Dolores de 
Valladolises, 37 unidades de los antiguos faroles en desuso que se poseen, habiendo 
recibido, de parte de su Presidenta Dña. Purificación Díaz Carrillo, misiva 
agradeciendo encarecidamente tal donación, al tratarse de una muy joven cofradía de 
reciente creación. El resto de los antiguos faroles han sido vendidos a otra cofradía de 
Beniaján por un módico precio, habiendo conservado varios como referente de los 
utilizados a lo largo de los años. 

Aprobado por la Dirección General de Cultura de esta Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, el expediente de restauración de los cuatro ángeles del 
escultor González Moreno y que formaban parte del conjunto del trono de nuestro 
Cristo del Perdón desde el año 1930 y que se encuentran muy deteriorados, el 
miércoles día 8 de mayo, se realizó la entrega a la referida entidad pública para su 
ejecución de restauración, previa firma del documento de entrega. 

Por Dña. Fuensanta López Rosagro, joven restauradora y vecina de San 
Antolín, compañera de D. Juan Antonio Labaña, se realizaron de restauración en el 
trono de Jesús ante Caifás, debido a unos pequeños desperfectos que fueron 
ocasionados, posiblemente el día 6 de abril, durante el traslado de tronos y 
probablemente al poner los elementos protectores contra la lluvia de esa tarde, y que 
la referida Sra. López Rosagro, realizó desinteresadamente y con la premura que el 
trabajo requería. 

Y, un año más y como se viene haciendo desde el año de la coronación de la 
Virgen de la Soledad se realizó el 7 de mayo donativo a la Casa Cuna de La 
Anunciación, madrinas de la referida imagen.  

 
 

El censo actual de Cofrades es el siguiente: 
 
Cofrades a 31-12-2018……………………………         2.765.- 
Altas en 2019……………………………………….            109.- 
Bajas en 2019………………………………………              94.- 
Cofrades a 31-12-2019 ..………………………….         2.780.- 
 
 
   
     
     Murcia, 31 de Diciembre de 2019.- 
 

 
 
 
                   Fdo. Miguel Angel Martínez Ros 
         Secretario General. 
  


