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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 2020 

 
 
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 2020. 

 
En la tarde del día 2 de enero, varios jóvenes de nuestra Cofradía realizaron 

una visita al Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, pasando unas horas 
con los allí residentes a los que, únicamente con su juventud, hicieron posible que 
esos instantes fuesen sumamente agradables.   

 
 En Sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 7 de Enero de 2020 fueron 
aprobados por unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones que regirán 
para este año 2020: 
  

Mayordomos de Honor: 

- D. Rafael Leiva Sánchez 
- D. Luis López Soler 
- D. Fernando José Cánovas Martínez 
- Dña. Sandra Avilés Correas 
- D. Luis Felipe Ribas Sánchez 
- D. Joaquín Alarcón Escribano 
- D. Luis Galán Laorden 
- Dña. María Dolores Fernández Viudes 
- D. Manuel Enrique Carbonell Pérez 
- Dña. Arantxa Sequero García 

 
Menciones Especiales 
 

-   D. Joaquín Carrillo Martínez (Nazareno de Honor de la Cofradía por el Cabildo Superior 
de Cofradías de Murcia) 
-    D. Ramón Sánchez-Parra Servet (Nazareno del año 2020) 
-    D. Inocencia Félix Arias Llamas (Pregonero de la Semana Santa 2020) 
-    D. Tomás García Martínez (Colaborador e investigador de las tradiciones en Murcia y 
con la Revista Magenta). 
-  Dña. María Lujan Ortega (Colaboradora e investigadora de las tradiciones de Murcia y 
con la Revista Magenta). 
-    Hermandad de Getsemaní en su 25º Aniversario. 
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Para dar cumplimiento a lo articulado en nuestras vigentes Constituciones, el 

día 27 de enero de 2020 se celebró el Cabildo General Ordinario, donde, conforme al 
orden de los puntos a tratar y tras proceder a la lectura y aprobación del acta del 
último Cabildo, esto es, el celebrado el 28 de enero de 2019, y una vez finalizada su 
lectura, y dirigiéndose a los asistentes el que suscribe para solicitar su aprobación, 
quedando por unanimidad de los sesenta y ocho Cofrades Mayordomos presentes 
aprobada. Seguidamente se interesó la firma de dos cofrades para refrendar la 
aprobación del acta que había sido leída, firmando en prueba de ello los Cofrades, D. 
Fernando José Cánovas Martínez y D. Ángel José Muñoz Pérez. 

Seguidamente, y continuando el orden establecido y habiendo sido entregada 
copia a todos los asistentes de la Memoria de actividades del año 2019 y estando la 
misma en la página web,  que igualmente quedó aprobada por unanimidad de los 
asistentes, se continuó con el tercer punto del orden establecido, dando lectura del 
Balance de cuentas del año anterior y del presupuesto que habría de regir para el año 
2020 por el Sr. Tesorero, a la vez de su lectura procedía a la aclaración de las 
desviaciones positivas y negativas producidas quedando aprobados por unanimidad.  

 
El día 9 de febrero, se realizó la visita a la residencia de las Hermanitas de los 

Pobres por parte de algunos cofrades de la “Hermandad de La Verónica”, participando 
en la celebración de la Santa Misa a las 10:30 horas, cantada por la rondalla de la 
Peña Huertana “La Crilla” de Puente Tocinos que a la finalización de la Eucaristía, con 
participación de su grupo de coros y danza “7 Coronas”, festejaron durante unas horas 
con bailes y cantes murcianos, siendo del agrado de los residentes en dicha 
institución. 

 
A las 20:30 horas del día 24 de febrero en el Salón de Actos del Centro 

Cultural García Alix, se departió la mesa redonda con la denominación, “La implicación 
de los Medios de Comunicación con la Semana Santa de Murcia” en la que fueron 
partícipes, el Iltmo. Sr. D. Jesús Pacheco Méndez, Teniente de Alcalde y Concejal de 
Cultura y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Dña. Encarnación 
Talavera Gómez, conocida periodista y D. Arturo Andreu Andreu vicedecano del 
Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. Con gran asistencia de cofrades 
y nazarenos murcianos, como en anteriores foros la intervención de los invitados fue 
constructiva y edificante. 

 
El día 1 de marzo de 2020 y como es tradición, algunos miembros de nuestra 

Cofradía participaron en la romería por La Alberca de las Torres hasta la Capilla de 
Santa Catalina del Monte, donde, en la celebración de la Santa Misa se procede a la 
bendición de la seda, costumbre arraigada en esa localidad y con reminiscencias en 
nuestra Cofradía con el gremio de torcedores y tejedores de la Hermandad Sedera del 
Prendimiento. 

 
El día 2 de marzo, nuestro Presidente impartió la conferencia en el Palacio del 

Almudí, dentro de las actividades programadas por la Asociación de Nazarenos 
Murcianos en su Semana Cultural, sobre la historia de nuestra cofradía, poniendo fin a 
las ofrecidas en los dos años anteriores.  

 
Durante este año 2020 estaba prevista la celebración del vigesimoquinto 

universitario de la primera salida procesional del Paso de Jesús en Getsemaní. 
La dotación del paso, los cofrades de dicha hermandad y su Cabo de Andas habían 
preparado cuidadosamente una decena de actos a desarrollar del 3 al 25 de abril. 
Desafortunadamente el estado de alarma decretado el día 14 de marzo de 2020 
supuso la alteración de los actos previstos. Aun así, previamente a la indicada fecha: 
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El día 3 de marzo en el Palacio del Almudí se celebró una charla temática, por 

la Asociación de Nazarenos de Murcia, en referencia a Getsemaní. 
 
El día 4 de marzo se solemnizó el inicio de los actos de la referida efeméride 

con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de San Antolín a las 20:00 horas. 
A su finalización y en el Salón de Actos del Centro Cultural García Alix se realizó una 
mesa redonda con la participación de D. José Hernández Navarro imaginero murciano 
autor de Jesús en Getsemaní, con las intervenciones de Ángel García Gómez “El 
Pichi”, actual Cabo de Andas del referido trono, y los reconocidos historiadores, D. 
Antonio González Quirós y Antonio Barceló, con gran asistencia de cofrades al 
auditorio. 

 
El día 5 de marzo y presagiando lo duro que iba a ser el periodo de cuaresma 

de este año 2020, fallecía el cofrade más antiguo de nuestra Institución.  
 
El día 11 de marzo se procedió al traslado del Trono de Getsemaní a la Iglesia 

de San Antolín al objeto de ser eje del resto de los eventos a celebrar.  
 
Como anteriormente se ha detallado el estado de alarma dejó sin efecto el 

resto de los actos programados, entre los que se habían planificado: el 13 de marzo, 
una Salida Extraordinaria en un Vía Crucis por las calles del barrio de San Antolín; el 
21 de marzo, acto de presentación de la Revista Magenta, con portada y contenido 
consagrado a esta imagen; el 22 de marzo, entrega de la Mención Especial del año 
2020 a la Hermandad de Getsemaní; el 23 de marzo, charla espiritual del significado 
de Getsemaní por el Rvdo. Sr. Emilio Pascual, con el trono al ras de suelo; finalizando 
el día 25 de abril con una misa de acción de gracias por el 25 aniversario y cena en el 
Casino de Murcia. 

 
El día 12 de marzo de 2020 en sesión de Junta de Gobierno y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Diócesis de Cartagena, se 
acordó al objeto de preservar la salud pública y en prevención de la propagación vírica 
con nuestros Cofrades, la suspensión de todas las actividades programadas para el 
período de Cuaresma hasta el 31 de marzo de 2020, con la esperanza de determinar 
el reestrablecimiento de las actividades una vez pasada la referida fecha. Nada más 
lejos de la realidad, tras el estado de alarma decretado el día 14 de marzo, por un 
período de quince días. El día 27 de marzo se decretó por el Gobierno la prórroga de 
la referida situación pero con limitación de circulación de personas hasta el día 12 de 
abril, lo que conllevaba implícitamente la suspensión de cualquier actividad 
programada y por ende la procesión de Lunes Santo. 

 
El día 6 de abril de 2020 fue Lunes Santo. La procesión no salió. Fue 

retransmitida por La 7. Desde las redes sociales de la Cofradía, Facebook, Tweeter e 
Instagram, y en modo virtual se realizaron interacciones, publicaciones con imágenes 
y vídeos que hicieron posible compartir la tristeza, el dolor y el desconsuelo de todos 
los cofrades magenta. Fue muy seguida la Santa Misa emitida por streamig a las 12:00 
horas desde la Parroquia de San Antolín celebrada por nuestro Consiliario en Soledad. 

 
Tras el período de confinamiento, el día 27 de julio, en el Templo de San 

Antolín, nos hicieron entrega de los Ángeles del Paso del Perdón, cuatro obras, no por 
su tamaño, de gran belleza de Juan González Moreno, una vez finalizados los trabajos 
de restauración por el Centro de Restauración de la Región de Murcia. A este acto, 
junto con miembros de esta Junta Directiva encabezados por nuestro Presidente, 
también asistieron, la Excma. Sra. Consejera de Cultura, Dña. María Esperanza 
Moreno Reventós; el Excmo. Sr. Director General de Bines Culturales, D. Rafael 



5 

 

Gómez Carrasco, así como D. Juan Antonio Fernández Labaña en representación del 
referido centro de restauración y D. José Ignacio Sánchez Ballesta, Presidente del 
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Acto íntimo y sencillo por el que se le dio 
nuevamente la bienvenida a las referidas tallas a nuestra sede. 

 
El día 15 de noviembre en la Iglesia de San Antolín, se efectuó el acto de 

entrega de galardones correspondientes a los Cofrades y colaboradores distinguidos 
en este año 2020, desarrollado con la sencillez que las circunstancias requerían, pero 
no por ello los homenajes y agradecimientos estuvieron exentos de elevar la 
solemnidad que del mismo se pretendía. Se contó con la asistencia, junto a los 
laureados, del Sr. Presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, del Director 
de la Revista Magenta, así como con la concurrencia del que será en el próximo año 
2021, Pregonero de la Semana Santa de Murcia, D. Álvaro Carmona López. 

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

Antolín a las 12:00 horas del día 22 de noviembre, con motivo de la festividad de 
“Jesucristo Rey del Universo”, donde un importante grupo de cofrades participó en la 
Eucaristía de tan importante festividad, celebrándose posteriormente la “Comida de 
Fraternidad” que esta parroquia mantiene ese mismo día. 

 
El día 19 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.  

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

Juventud Cofrade, y antes de la finalización de la Santa Misa, D. Joaquín Bernal 
Ganga, Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y en la actualidad 
cursando en la Universidad de Sevilla el Master en Patrimonio Artístico Andaluz y 
estante de La Verónica, nos dejó un sentido pregón a los sobre todo, jóvenes 
asistentes, con aroma a nuestra Cofradía.  
 
 

El censo actual de Cofrades es el siguiente: 
 
Cofrades a 31-12-2019……………………………         2.780.- 
Altas en 2020……………………………………….              39.- 
Bajas en 2020………………………………………            102.- 
Cofrades a 31-12-2020 ..………………………….         2.717.- 
 
 
   
     
     Murcia, 31 de Diciembre de 2020.- 
 

 
 
 
                   Fdo. Miguel Angel Martínez Ros 
         Secretario General. 
  


