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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 2021 

 
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 nuestra Cofradía, 
redacto la Memoria de Actividades del año 2021, la cual será expuesta en la página 
web para conocimiento de todo los Cofrades. 

 
Como inicio de la misma, esta Junta de Gobierno no ha menoscabado, en 

ningún momento, el cumplimiento de la reglamentación, en materia de Salud Pública, 
emanada de las distintas autoridades municipales, regionales y sanitarias, por lo que 
queremos destacar que aún a pesar de haber celebrado gran cantidad de actos como 
constan en esta memoria, no se ha producido ni un solo contagio, de lo cual damos 
gracias a Dios por su protección. 
 
 En Sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 1 de diciembre de 2020 
fueron aprobados por unanimidad los siguientes nombramientos y distinciones de este 
año 2021: 
  

Mayordomos de Honor: 

Se acordó la concesión a los hermanos, D. José Sánchez García y D. Andrés 
Sánchez García, conocidos como Pepe “El Rojo” y Andrés “El Rojo”, de la Insignia de 
Oro de la Cofradía por su dilatada trayectoria como Cabos de Andas del Trono del 
Cristo del Perdón.  

 
Mayordomos de Honor: 

 
D. Juan Guillén Fernández 

 D. Diego Barnuevo Sánchez-Vallejo 
 D.ª Ana Sánchez Avilés 
 D. Juan García Beneite 
 D. José Andrés Muñoz Sánchez 
 D.ª María de la Cruz Herrera Gil 
 D. José Flores Antón 
 D. Antonio María Cubero Gómez 
 D. Iván Sánchez García 
 D. Adolfo Lorenzo Cano 
 

Menciones Especiales 
 
D. Jesús Pacheco Méndez (Concejal de Cultura y recuperación del Patrimonio) 
D. Álvaro Carmona López (Pregonero Semana Santa 2021) 
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D. Salvador Gil Béjar (Por su colaboración con sus trabajos pictóricos en 
dilatados años con nuestra Cofradía) 

 
Para dar cumplimiento a lo articulado en nuestras vigentes Constituciones, el 

día 25 de enero de 2021 se celebró el Cabildo General Ordinario. Este año, y 
conforme al Decreto del Obispado de Cartagena 24 de junio de 2020, en cuanto a la 
celebración de Asambleas Generales Ordinarias, se hizo uso del voto por delegación, 
compareciendo treinta y tres cofrades-mayordomos, así como otros cuarenta y nueve 
cofrades-mayordomos, por delegación de su voto, en diez de los asistentes. Aclarado 
el número de asistentes y conforme al orden de los puntos del orden del día a tratar y 
tras proceder a la lectura y aprobación del acta del último Cabildo General Ordinario, 
esto es, el celebrado el 27 de enero de 2020, y una vez finalizada su lectura, y 
dirigiéndose a los asistentes el que suscribe para solicitar su aprobación, quedó, por 
unanimidad de los treinta y tres asistentes, así como por los cuarenta y nueve 
cofrades-mayordomos que delegaron su voto, aprobada la misma. Seguidamente se 
interesó la firma de dos cofrades para refrendar la aprobación del acta que había sido 
leída y aprobada, firmando en prueba de ello los Cofrades, D. Joaquín Cantabella 
Pérez y D. Juan Barba Barba. 

 
Seguidamente, y continuando el orden establecido y habiendo sido publicada y 

entregada copia a todos los asistentes, de la Memoria de Actividades del año 2020 y 
estando la misma en la página web, que igualmente quedó aprobada por unanimidad 
de los asistentes. Seguidamente, 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 2021 por el Sr. Tesorero. Habiendo sido entregadas 
copias, a los referidos asistentes, de la relación de los movimientos por los distintos 
conceptos por el titular de tesorería se efectuó, a la vez de su lectura, aclaración de las 
desviaciones positivas y negativas producidas. Concretando, brevemente las distintas 
partidas, en relación a los ingresos, de los 127.660 euros presupuestados de ingresos, 
se han realizado 83.210 euros, con una desviación de 44.450 euros. En cuanto al 
resumen de los gastos realizados y las desviaciones por los distintos conceptos, de los 
presupuestados, que ascendían a 127.660 euros, fueron realizados unos gastos 
totales por la cantidad de 58.147,32 €, se produjo una desviación de 69.512,68 euros. 
Como resultado de la liquidación de este pasado año 2020, el superavit se concreta en 
25.062,68 euros. A resultas de este balance, finalizó el año 2020, con un saldo a favor, 
a 31 de diciembre de la referida anualidad de 107.082,86 €, repartidos en las distintas 
cuentas corrientes de titularidad de la Cofradía, quedando aprobado por unanimidad el 
balance anual de cuentas, correspondiente al año 2020. 

Continuando el Sr. Tesorero con el orden del día establecido, presentó el 
presupuesto que había de regir para el año 2021, elaborado de forma ajustada, debido 
a las vicisitudes que la situación de salud pública conllevaba, estableciéndose el total 
de ingresos presupuestados para todas sus partidas en la cantidad de 108.185 euros. 
Detallados los conceptos de gastos se presentó, para su aprobación por el Cabildo, los 
gastos correspondientes a los dos presupuestos extraordinarios para el ejercicio 2021. 
Estos se corresponderían con los gastos que conllevarían los actos programados para 
conmemorar la celebración del 125 aniversario de nuestra Cofradía y los 
correspondientes a la adecuación de los bajos donde la cofradía tiene custodiados los 
tronos de nuestra procesión y otros enseres, resultando aprobado por unanimidad. 

En este mismo acto y como consecuencia de la adquisición por los estantes de 
las túnicas en propiedad, se sometió a votación la modificación de los artículos 5, 7 y 8 
del Reglamento General de Estantes, siendo aprobada dicha reforma por el Cabildo.  

 
En el año 2021, para conmemorar los actos del 125 Aniversario de la Real 

Ilustre y Muy Noble Cofradía del Cristo del Perdón, la Junta de Gobierno preparó un 
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completo calendario de actividades que se inició en el mes de febrero y finalizó el día 
18 de septiembre de 2021, de los cuales dejamos también constancia en esta 
memoria resumen. 

Inmersos en el período cuaresmal, el día 17 de febrero a las 11:00 horas, se 
dio inicio a los actos conmemorativos del 125 aniversario de nuestra Cofradía, en la 
Sala de Prensa del Edificio Moneo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, donde nuestro 
Presidente, arropado con la asistencia de un pequeño grupo de miembros de la Junta 
de Gobierno, así como también: del Teniente de Alcalde de Cultura y Recuperación 
del Patrimonio D. Jesús Pacheco Méndez; de D. Juan Antonio Fernández Labaña, 
autor del cartel anunciador; y con la presencia también de D. Antonio Valderrábano, 
General del Ejército del Aire, materializándose el acto de presentación ante los medios 
de comunicación acreditados, por videoconferencia, del Programa del 125 Aniversario 
de nuestra Cofradía y de su cartel anunciador. Este gran trabajo, consistente en una 
acuarela de D. Juan Antonio Fernández Labaña, de gran tamaño y sencilla confección, 
pero no por eso menos atrayente, en la que en palabras de su autor “ha querido 
transmitir, con unas simples pinceladas” el significado de El Perdón, a lo largo de estos 
125 años. Ocupando la mitad izquierda de la obra en toda su longitud, presenta a 
nuestro Cristo del Perdón con el tradicional rosal de rosas rojas, adosado a la Cruz, la 
cual limita la parte superior de la acuarela. En la parte inferior derecha aparece el 
escudo de la Cofradía flanqueado por dos de los Ángeles del escultor González 
Moreno, restaurados recientemente, composición situada sobre las fechas 
correspondientes, al de la fundación y el de este 125 aniversario (1896-2021). Bajo las 
mismas, la efeméride que se celebra, representada en números romanos. En el 
espacio que queda a la derecha de la acuarela y a la altura del torso del Cristo del 
Perdón y en letras mayúsculas, aparece el título del cartel, “EL PERDÓN” y que según 
el Sr. Fernández Labaña, simboliza lo que es, da nombre y como se conoce en la 
ciudad de Murcia a nuestra Cofradía. Seguidamente, los componentes de la Junta de 
Gobierno, acompañados por el autor del mencionado cartel, se trasladaron a la Casa 
Consistorial, donde se entrevistaron con el Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, 
Alcalde de la Ciudad de Murcia para hacerle partícipe del calendario de actos y 
presentarle también la pintura original del cartel, recibiendo por ello muchos halagos. 
En la actualidad la acuarela, que a continuación se acompaña, permanece expuesta 
en la Casa de Hermandad de la Cofradía. 
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Queremos destacar que todas las actividades se han realizado en la iglesia 
San Antolín ante la presencia de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, con la 
autorización expresa de nuestro Consiliario y Párroco de San Antolín, el Rvdo. Sr. D. 
Rafael Ruiz Pacheco. A la hora de facilitar que todas las actividades a desarrollar 
fueran seguidas por el mayor número de personas y con objeto de que todos tuviesen 
la oportunidad de presenciar los mismos, gran parte de ellos fueron retransmitidos a 
través de internet por el Canal de Youtube de la Cofradía del Perdón. 

Después de dos años, la totalidad de los tronos de nuestra Cofradía del 
Perdón, el día 13 de febrero de 2021, llegaron a su ubicación habitual a la Iglesia de 
San Antolín, que quedó engalanada, así como el Altar Mayor, como de costumbre en 
fechas cuaresmales y preparada para el desarrollo de la Semana Santa y el resto de 
actividades en nuestra sede canóniga.  

El día 21 de febrero a las 12:00 horas tuvo lugar la Santa Misa inaugural de los 
actos del 125 Aniversario y que estuvo presidida por nuestro Obispo Auxiliar de la 
Diócesis de Cartagena, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Sebastián Chico Martínez, que nos 
dejó una sentida predicación para prepararnos de cara a los intensos días que 
esperaban, felicitando a toda la Institución por el tiempo transcurrido y por el arraigo en 
esta ciudad. Asistieron a este acto distintas autoridades eclesiales, civiles y militares.  

Queremos hacer referencia que hemos recuperado dos actos litúrgicos que 
décadas atrás se dejaron de cumplimentar como son: los Lunes del Perdón y el rezo a 
las Santas Llagas de Cristo.  

El día 22 de febrero, primer Lunes de Cuaresma, se iniciaron las celebraciones 
de los Lunes del Perdón. Así sería también los también lunes, 1, 8 y 15 de marzo. 
Estas celebraciones eucarísticas cuaresmales, recuperadas después de varias 
décadas, consistentes en una celebración solemne de la Santa Misa, con la invitación 
a un predicador distinto en cada una de las referidas eucaristías, se iniciaban con el 
rezo a las Santas Llagas de Cristo. Estas celebraciones religiosas, sirvieron, asimismo, 
para hacer entrega a los cofrades, que durante el año 2020 y este 2021, celebraban su 
pertenencia a la Cofradía durante 50 y 25 años de los diplomas acreditativos de dicho 
período en esta institución. La asistencia de cofrades y parroquianos, así como de los 
laureados y sus familiares, dentro de las limitaciones de aforo establecidas, hicieron 
que la Iglesia de San Antolín estuviese en esas cuatro fechas, repleta de asistentes. 
Estas eucaristías fueron predicadas por los sacerdotes, D. Alberto Guerrero, D. José 
Antonio García, D. Javier Crespo y D. Cayetano Abellán, todos ellos salidos de esta 
parroquia y cada una de ellas fue ofrecida para distintos colectivos. 

Habían sido programadas para los días 23 de febrero y 2, 9 y 16, 17 de 
marzo, distintas visitas guiadas, impartidas por miembros de la Cofradía y en la Iglesia 
de San Antolín, previa reserva, sobre la temática de nuestros pasos, en la que se 
intentó hacer una descripción y repaso de estas obras escultóricas, pero entrando en 
detalles poco conocidos y curiosos, al margen de lo usual como puede ser el autor, 
peso y antigüedad. Del resultado, más que excelente, podría decirse que sobrepasó, 
con creces, lo que la mejor de las perspectivas podría aventurar. El cálculo inicial de 
asistentes por visita, dada la limitación de aforo que había de observarse por las 
medidas sanitarias establecidas, hizo que hubiese que ampliar los días programados y 
el número de visitantes. Sintetizando, hubo solicitudes que no se pudieron atender por 
falta de jornadas libres. Destacar que el número total de asistentes alcanzó la cifra de 
350 personas, de entre ellas, el día 26 de marzo por la mañana, fueron alumnos de 
seis clases de educación secundaria, pertenecientes al Colegio de Jesús y María del 
murciano Barrio de San Antón, los que nos visitaron, quedando los 180 alumnos, 
prendados por la historia y enseres de esta Institución. Estas visitas fueron impartidas 
por miembros de la Junta de Gobierno: Nuestro Presidente, D. Diego Avilés 
Fernández; por nuestro Vocal de Juventud, D. Diego Avilés Correas; nuestro Tesorero, 
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D. Pedro Ruiz Nicolás; nuestro Comisario de Procesión, D. Bernardino Jiménez 
Martínez y por la colaboradora en Redes Sociales y miembro de la Mesa de 
Redacción de la Revista Magenta, Dña. Verónica Baños Franco.  

Al objeto de cultivar el espíritu cristiano y para el fomento de la fe en Cristo, 
fueron programados: el día 24 de febrero, la “Charla espiritual de preparación a la 
Cuaresma”, impartida por D. José Gil; el día 3 de marzo, la “Charla meditación sobre 
“Oración de Jesús en Getsemaní”, impartida por D. Luis Emilio Pascual y que se 
recuperó de una de las celebraciones programadas y no realizadas el año anterior, 
correspondiente a la celebración del 25 aniversario de la primera salida procesional del 
Paso de Getsemaní; el 5 de marzo, con la celebración del Vía Crucis y el 11 de 
marzo, “Mesa Redonda sobre los 125 años de la Cofradía”, con reseñables 
conocedores de la cultura murciana. Este acto fue moderado por Encarna Talavera, 
conocida periodista y actualmente directora de programas en la cadena televisiva 
7RM. Formaban la Mesa nuestro presidente D. Diego Avilés Fernández, el historiador 
D. José Alberto Fernández, el cofrade y estante del paso de Caifás, D. Manuel Lara y 
la joven, Srta. Verónica Baños, estrecha colaboradora con esta Cofradía. El público 
asistente intervino también con las preguntas u opiniones que a su modo de ver eran 
interesantes. De todos ellos, destacar la singularidad de la celebrada el día 3 de 
marzo, en la que, en un ambiente de recogimiento, reflexión, oración y acercamiento a 
nuestro Padre, con San Antolín en penumbra y en presencia de Nuestro Cristo del 
Perdón, el ponente hizo que los asistentes gozaran y prácticamente se trasladaran a la 
noche de Getsemaní. 

Junto a los ya apuntados, el día 27 de febrero tuvo lugar el Pregón 
Extraordinario del 125 aniversario, siendo designado para ello y por unanimidad de la 
Junta de Gobierno, D. Diego Avilés Correas, Vocal de Juventud de esta Cofradía. 
Elegido, por ser cofrade magenta, sanantolinero y amante del Cristo del Perdón, este 
hizo un magnífico y sentido pregón recorriendo toda la historia de la Institución por lo 
que, a su finalización, el público asistente otorgó un largo y merecido aplauso de 
agradecimiento. A lo largo del pregón intervinieron con sus voces, D. Alejandro 
Romero Cabrera, componente de la Coral Discantus y D. Sergio Díaz Oliveros, 
saetero sevillano venido desde allí para este acto. Nuestro Pregonero, quiso obsequiar 
a la Cofradía con una nueva corona de espinas para el Cristo del Perdón, réplica de 
otra idéntica que poseía hace décadas y que desgraciadamente está en paradero 
desconocido. Esta nueva corona la encargó, el Sr. Avilés Correas, a los jóvenes 
escultores murcianos, los hermanos Martínez Cava y está realizada en soga dorada 
con clavos, revestidos en pan de oro. Esta nueva corona la llevó por primera vez el 
Cristo del Perdón en la Procesión Extraordinaria del 125 Aniversario del día 18 de 
septiembre. 

El día 28 de febrero se celebró un acto singular y posiblemente único e 
irrepetible en nuestra Cofradía y puede que en esta ciudad de Murcia. A las 13:00 
horas, el Cardenal D. Carlos Amigo, celebró la Santa Misa en la que el General de 
División del Ejército del Aire, el Excmo. Sr. D. Antonio Valderrábano López, hizo 
entrega del fajín distintivo de su empleo militar, a nuestra Virgen de La Soledad. Tanto 
las sencillas pero hondas palabras del Cardenal como el conjunto de la celebración, 
hicieron que viviéramos un momento excelso e histórico de esta Institución. A la 
solemne Eucaristía, también asistieron distintas personalidades eclesiales, civiles, 
militares y representantes del Cabildo Superior de Cofradías, el Nazareno del Año 
2021 y otros invitados. El Cardenal hizo una magnífica y profunda homilía basada en 
la vida de la cofradía junto al Cristo del Perdón y su Madre la Virgen de la Soledad.  

Una vez finalizada la Eucaristía, el General de División del Ejército del Aire 
Excmo. Sr. D. Antonio Valderrábano López se despojó de su fajín rojo con distintivo 
del rango de General de División y lo ofreció para que desde este momento formase 
parte del ajuar de la Virgen de la Soledad. También quiso ceder el roquete con 
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distintivo de piloto de aviación militar, que el General Valderrábano lleva en su 
uniforme. En su alocución, el General impartió unas emotivas palabras, significando 
que ese fajín simbolizaba toda una vida dedicada al servicio de España y que se 
sentía como un hombre de profundas raíces religiosas. Posteriormente, D. Diego 
Avilés Fernández, Presidente de esta Institución, también intervino con una breve 
alocución sobre todo para mostrar nuestro respeto y agradecimiento por la presencia 
del Cardenal para presidir este acto, y también para expresar el orgullo de la Cofradía 
de recibir para nuestra Virgen de la Soledad Coronada estos distintivos.  

Este día se aperturó un Libro de Honor para que a partir de ahora firmen todas 
las autoridades que pasen por la nuestra Cofradía. Es un bonito libro realizado en 
cuero que tuvimos el honor de que lo iniciase el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con 
su dedicatoria particular. Para este solemne acto se habilitó una mesa ante la Virgen 
de la Soledad Coronada, ya que su imagen estaba en el altar con motivo del acto 
señalado anteriormente.  

El día 7 de marzo, a la finalización de la Santa Misa de 12:00 horas de la 
parroquia y como ya es tradicional tuvo lugar la entrega de galardones: a los 
Mayordomos de Honor del año 2021; las distintas Menciones Especiales; y este año, 
también la entrega de sendas Medallas de Oro de la Cofradía a los hermanos, Andrés 
y Pepe, “los Rojos”, cabos de andas del trono de nuestro Titular. Merecidos todos 
ellos. 

El día 13 de marzo tuvo lugar la presentación de la Revista Magenta. El 
Director de 7 RM, D. Mariano Caballero fue el encargado de tal empresa, haciendo un 
detallado recorrido del contenido de esta publicación en este señalado año. A la 
finalización Dña. Isabel Nicolás ofreció un recital de saetas, acompañanda a la guitarra 
por D. Faustino Fernández. En este acto se estrenó una saeta dedicada al Cristo del 
Perdón compuesta por D. Juan Antonio de Heras y Tudela, Decano del Colegio de 
Periodistas y Director de la Asociación de la Prensa, el cual también dirige la revista 
MAGENTA. 

Ya avanzado el mes de marzo y para dar comienzo a los Cultos en Honor del 
Santísimo Cristo del Perdón y de Nuestra Señora de La Soledad, estos se iniciaron el 
día 21 de marzo con la Santa Misa vespertina, en honor de La Soledad Coronada y 
los días siguientes, del 22 al 26 del mismo mes, en honor del Cristo del Perdón. 
Destacar que al comienzo de cada Eucaristía, predicadas por el Párroco de la 
Parroquia de la “Sagrada Familia” de la vecina pedanía de La Arboleja, D. Antonio 
Hernández y ordenado en nuestra Iglesia de San Antolín, se realizaron los Rezos a las 
Llagas de Cristo que hacían de moción de inicio a la eucaristía y preparaban a los 
asistentes para tal celebración. A la finalización de estas celebraciones litúrgicas, los 
días 24, 26 y 27 tuvo lugar el acto de Jura de Nuevos Cofrades, con asistencia de 
todos los inscritos los años 2020 y 2021. 

A diferencia de lo que ocurriera el pasado 2020, comenzó nuestro Lunes Santo, 
con la Convocatoria Musical de Domingo de Ramos. Un reducido grupo de nazarenos-
músicos del Grupo de Bocinas y Tambores de nuestra Cofradía, hizo el anuncio de 
nuestra procesión dentro de San Antolín el día 28 de marzo. Emocionante despertar 
seguido por redes sociales por muchos de nuestros cofrades. El referido grupo, con D. 
Antonio Barceló López a la cabeza como su Cabo Mayor, pudo llevar a cabo, en 
directo y a puerta cerrada, un acto íntimo en el que se hizo la tradicional convocatoria 
pero a través del canal de Youtube. Después del saludo y rezo de una oración por 
parte del Consiliario y del saludo también del Comisario de Convocatorias, el 
Presidente de la Cofradía hizo un llamamiento a todos a vivir con gozo la Semana 
Santa, de una forma distinta este año, pero con la esperanza puesta en la del año 
2022. Seguidamente un reducido número de componentes del grupo de Bocinas y 
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Tambores interpretaron algunos toques de tambor conocidos popularmente como “de 
burlas”. 

El día 29 de marzo de 2021, LUNES SANTO, comenzó como un año más, a 
las ocho horas de la mañana, con la celebración, como es tradicional, de la Sagrada 
Eucaristía en sufragio de las almas de todos los cofrades fallecidos y que fue presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Alfredo Hernández González, concelebrando con éste, nuestro 
consiliario, el Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco. A esta celebración acudieron 
numerosos fieles y cofrades, viéndose completamente lleno el Templo de San Antolín. 
Destacar que el Altar Mayor estaba solemnemente preparado para este día tan propio 
de nuestra Cofradía. 

Finalizada la Eucaristía se procedió a preparar al Templo para este singular e 
inédito Lunes Santo. Comandados por D. Vicente Sánchez Avilés, nuestro Comisario 
de Tronos y con la sabiduría que le caracteriza y el sentido ornamental que tiene de 
este templo sanantolinero, preparó la Iglesia, de forma que el asistente, realizase un 
recorrido junto a la exposición de tronos, y que los allí convocados terminaran bajo el 
Cristo del Perdón, ubicado en su Camarín y ofreciesen sus respetos y plegarias. 
Reverenciando a nuestro Titular, estos salían nuevamente, junto al resto de los tronos, 
haciendo procesión inversa. Este año, Murcia vino en procesión a San Antolín. Desde 
las 10 horas a las 19:00 horas, ininterrumpidamente, incontable número de murcianos 
pasaron por nuestra Cofradía. Sintieron la cercanía de nuestros pasos y realizaron un 
particular besapié al Cristo del Perdón. Fueron muchas las autoridades y 
personalidades que pasaron este día por nuestra sede canóniga, destacando la visita 
de miembros de la Agrupación del Prendimiento de Cartagena que dejaron a los pies 
del Cristo del Perdón un fraternal detalle floral. 

A las 12 horas, simbolizando el momento de la bajada del Cristo del Perdón y a 
las 19:00 horas, momento en el que cualquier Lunes Santo se abren las puertas de 
San Antolín para dar comienzo a nuestra procesión, las campanas de la parroquia 
redoblaron, momento especial y este año atípico y representativo de momentos 
distintivos de este día. 

Tras nueve horas, desde las 10’00 hasta las 19’00 horas, San Antolín fue 
visitado por numerosísimo público que formando cola, aguantaba pacientemente poder 
entrar en el templo, a fin de poder admirar la belleza de la exposición, así como 
expresar su respeto, sentimiento y devoción al Cristo del Perdón y la Virgen de la 
Soledad. 

A las 19:00 horas, se cerraron las puertas del templo para preparar el último 
acto de este Lunes Santo. Nuevamente, a las 20’30 horas se volvió a abrir el Templo 
para que entrasen los murcianos que se agolpaba en la Plaza San Antolín, y una vez 
completo el aforo de la iglesia, hubo de dejar abiertas las puertas de la iglesia para 
que el resto de asistentes que no tuvieron acceso por limitación del aforo, pudiesen 
seguir desde la calle la actuación que estaba preparada. La Coral Discantus con su 
“Proyecto Sacro de Meditación” hizo de San Antolín un estadio de oración. 
Excepcional representación de la Pasión y Muerte de Cristo a través de cada uno de 
los tronos de esta Cofradía, que con la iglesia repleta de oyentes, a las palabras 
introductoras del orador y los posteriores cantos litúrgicos que le seguían, de distintos 
compositores desde el siglo XVI a nuestros días, pusieron fin a este Lunes Santo 
2021, cerrándose las puertas de la Iglesia de San Antolín Mártir a las 21:45 a los 
sones del Himno Nacional. Fue un gran éxito y por ello a su finalización, el público 
otorgó un larguísimo aplauso a la Coral. 

Ya en el mes de mayo quisimos resaltar y celebrar el V Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, que supuso también en aquel 
momento una enorme emoción a quienes pudimos presenciar ese acto de coronación, 
por parte del Sr. Obispo de la Diócesis, de la referida imagen. Por ello desde el día 20 
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al 22 de mayo se celebró un solemne triduo en honor de la Virgen de la Soledad 
Coronada, que cada día iba precedido del rezo del Santo Rosario. Estas celebraciones 
eucarísticas fueron presididas por nuestro Consiliario y Párroco de San Antolín Rvdo. 
Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco. 

Dado que el 15 de junio era día laborable, fecha conmemorativa de la 
fundación de nuestra Cofradía del Cristo del Perdón, nos citamos el día 19 de junio, a 
las ocho de la tarde en la iglesia San Antolín para celebrar la Santa Misa y dar gracias 
a Dios por estos ciento veinticinco años de andadura de nuestra Institución. Un día tan 
significado no podía ser un día más, y se quiso rememorar y hacer resonar, los ecos 
de lo que tuvo que ser la primera reunión de los fundadores de esta Institución. Por 
ello, una vez finalizada la Eucaristía, el Vocal de Juventud, D. Diego Avilés Correas, 
dio lectura al acta fundacional de fecha quince de junio de mil ochocientos noventa y 
seis, en la que figuran los primeros acuerdos tomados en esa jornada. Una vez 
finalizada la lectura del acta fundacional, tomó la palabra el Presidente de la Cofradía, 
D. Diego Avilés Fernández para dar las gracias a todos los asistentes, que con su 
presencia, abarrotaban el templo. Seguidamente comunicó que se iba a hacer entrega, 
en ese momento, de un recuerdo que a buen seguro sería muy valorado por todos, se 
trataba de una reproducción exacta de las primeras constituciones del año 1896, las 
cuales sirvieron para dar forma y consistencia a la Cofradía del Perdón. Así lo 
recibieron todos los asistentes, con enorme respeto y agradecimiento por tal regalo.  

Ese mismo mes de junio, concretamente el día 21 de junio, a las 20’30 horas, 
fue presentado el libro titulado “La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. 125 Años 
de Historia”, escrito por nuestro presidente D. Diego Avilés Fernández. En su 
presentación argumentó que esa publicación es un breve resumen extraído de los 
Libros de Actas de Junta de Gobierno, de Cabildos, de la Memoria Resumen escrita, 
así como de las reseñas periodísticas anuales, todo ello custodiado en el archivo 
histórico de la Cofradía. Gracias a la gestión que hizo nuestro presidente con el 
Ayuntamiento de Murcia, se entendió que este libro era de interés cultural para nuestra 
ciudad ya que, no solamente habla de la Cofradía, sino refiere de otros tantos datos de 
la ciudad como son: los templos habidos en el barrio San Antolín; su ornamentación 
actual por pintores ya desaparecidos y que eran vecinos de este barrio; escultores; 
tronistas; títulos que posee oficialmente; etc. Ese interés cultural hizo que el 
Ayuntamiento de Murcia fuese el patrocinador de este libro y debido a ello, por cada 
ejemplar, se pidió un donativo de diez euros y todo el importe íntegro de su venta será 
para entregarlo como donativo a distintas instituciones sociales que estén necesitadas.   

La presentación del libro corrió a cargo de D. Jesús Pacheco Méndez, quien en 
el momento que se le ofreció que fuese el presentador, era Concejal de Cultura y 
Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia. Es ese acto también 
intervino D. Diego Avilés Correas como autor del Prólogo, D. Juan Antonio de Heras y 
Tudela como la persona a la que el autor le encargó la supervisión del esquema 
tratado. Como es lógico también intervino el escritor del libro y Presidente de esta 
Cofradía, D. Diego Avilés Fernández. 

Con este acto hicimos un paréntesis, dado el tiempo de verano y retomamos la 
actividad, pasada la temporada estival, concretamente el día 17 de septiembre, que a 
las ocho de la noche celebramos la Santa Misa de Clausura de todos los actos 
programados, a falta de la procesión que se llevaría a cabo al día siguiente. Al 
encontrase el Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena de viaje en Teruel, esta 
celebración eucarística la presidió el Rvdo. Sr. D. Juan Tudela, Vicario General de la 
Diócesis, el cual transmitió en nombre del Sr. Obispo su felicitación por todos los actos 
que se han llevado a cabo y nos animó a seguir trabajando siempre en esta línea de 
religiosidad popular. 
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El día 18 de septiembre, a las 19’00 horas, se iniciaba el que sería último acto 
de esta efeméride, la Procesión Extraordinaria por el 125 Aniversario de la Cofradía 
Cristo del Perdón, con un único paso, el de Nuestro Venerado Titular. Dado el tiempo 
de pandemia que estamos atravesando, se pidió autorización a Salud Pública, a través 
de la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Murcia, el cual después de dos 
meses de escritos y tener que hacer un exhaustivo Plan de Contingencias para evitar 
el contagio entre las personas e ir adaptándolo a la reglamentación sanitaria cada vez 
que esta sufría variación, la Concejalía de Calidad Urbana, autorizó el uso de la vía 
pública para poder realizar la procesión. Todo el expediente se encuentra en el archivo 
de esta Cofradía.           

Hay que resaltar, en esta memoria, varios hechos que han acontecido con 
motivo de esta procesión, y son, que los cuatro angelotes, obra del escultor Juan 
González Moreno que incorporaron al paso en el año 1930, los camareros del Cristo 
del Perdón, y que debido al paso de los años se encontraban muy deteriorados, tras 
gestiones con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se acordó con ésta, la 
posibilidad de su restauración, hecho que se llevó a cabo en el Centro de 
Restauración de la Comunidad Autónoma. En esta procesión extraordinaria volvieron a 
lucir como parte del nuestro conjunto imaginero. Otro motivo a destacar en esta 
procesión, es que el Cristo del Perdón estrenaba la nueva corona que obsequió 
nuestro Vocal de Juventud y Pregonero del Aniversario, D. Diego Avilés Correas. Esta 
nueva corona fue aceptada de muy buen agrado por todas las personas que se 
percataron de esta novedad, la cual es una réplica de otra corona que tuvo nuestro 
titular y que está en paradero desconocido.  

 Otro acontecimiento a resaltar en esta procesión, fue que al llegar el paso del 
Cristo del Perdón a la altura de la puerta de la Catedral por calle Apóstoles, la comitiva 
se detuvo y la Junta de Gobierno y el Consiliario, junto con el estandarte fundacional, 
entraron en la Catedral para hacer una oración ante la Patrona de Murcia, Nuestra 
Virgen de la Fuensanta, rezarle una Salve y hacerle una ofrenda de flores. Una vez 
concluido este acto, continuó la procesión.  

Dejar constancia que por primera vez en la historia de esta Cofradía, el 
itinerario de procesión rodeó la Catedral, entrando por calle Apóstoles, Calle Oliver, 
Plaza de la Cruz, Salzillo y Cardenal Belluga. Se hizo este rodeo completo a la 
Catedral porque en su interior se encontraba la Virgen de la Fuensanta y fue como un 
signo de abrazo del Cristo del Perdón a su Madre, en este caso, bajo la advocación de 
la Fuensanta.  

Como curiosidad y ampliando este último detalle, dejar constancia que en esta 
procesión el Cristo no llevaba el rosal trepador por la Cruz como es característico 
todos los Lunes Santo, esta vez lo portaban dos niños en sus manos, siendo ofrecido 
a la Fuensanta ese rosal de espinas. 

A las siete en punto, cuando se abrieron las puertas del templo de San Antolín, 
la plaza, abarrotada de público como es tradicional en Lunes Santo, rompió en un 
fortísimo aplauso que a todos nos llenó de gran emoción.  

A lo largo de todo el recorrido procesional hubo muchísimo público, más aún 
porque a causa de la pandemia que se está sufriendo a nivel mundial, llevábamos dos 
años consecutivos con todas las procesiones suspendidas. Eso hizo que Murcia 
viviera esta noche, una emotiva procesión aplaudiendo al Cristo del Perdón a su paso 
y lanzándole vivas de forma espontánea por parte del público. 

El acompañamiento musical a nuestro Cristo del Perdón lo realizó, la 
Agrupación Musical Averroes OJE de Cieza y la Banda de Música de Blanca y como 
es tradicional, a la llegada al templo de San Antolín del Santísimo Cristo del Perdón, 
en igual forma que ocurre en Lunes Santo, es decir, tras serle rendidos honores por la 
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banda de la OJE de Cieza a los sones de "Ganando Barlovento", se produjo el repique 
tradicional de campanas, entrando el trono al templo con el himno nacional. 

Continuando con las actividades de este año, la Cofradía se unió a la 
celebración de la Santa Misa en la Parroquia de San Antolín a las 12:00 horas del día 
21 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. 
A su finalización, en la que participó el Coro Parroquial, tuvo lugar, como de 
costumbre, la comida de hermandad de la comunidad parroquial. 

 
El día 23 de noviembre a las 20:15 horas y en la Capilla de la Comunión de la 

Iglesia de San Antolín, se impartió por el Sr. D. Alejandro González Parrilla, coadjutor 

en la cercana Parroquia de San Andrés, la charla “Se aproxima el ADVIENTO”.  
 
A finales del mes de noviembre fue presentada la candidatura por nuestra 

Cofradía del Perdón al concurso nacional “Premio Pasos 2022” que organiza la 
Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena, como forma de dar voz a la integración 
de la mujer en la Semana Santa. El informe-candidatura presentado, ha sido 
elaborado por Dña. Verónica Baños Franco, estando a esta fecha, a la espera de 
resolución. 

 
El día 18 de diciembre, en la puerta del templo de San Antolín y por la Vocalía 

de Caridad, con la participación de un grupo de jóvenes, se organizó la tradicional 
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 26 de diciembre, festividad de San Juan Apóstol, tras la celebración, en 
unión con la Parroquia de San Antolín, de la Santa Misa de la Sagrada Familia, tuvo 
lugar el Tercer Pregón de la Exaltación de la Juventud Cofrade, siendo pregonera 
Dña. Verónica Baños Franco, joven miembro de esta Cofradía, graduada en 
periodismo y miembro de la Mesa de Redacción de la Revista Magenta, con gran 
dedicación y participación en la vida nazarena murciana y aún más en la de esta 
Institución, siendo ya voz reconocida en programas radiofónicos de temática cofrade 
de esta ciudad, destacando en su pregón su maternal arraigo con la Cofradía, 
haciendo llegar sus vivencias a la juventud cofrade de nuestra ciudad presente. 

 

El censo actual de Cofrades es el siguiente: 
 
Cofrades a 31-12-2020……………………………        2.717.- 
Altas en 2021……………………………………….             15.- 
Bajas en 2021………………………………………             68.- 
Cofrades a 31-12-2021 ..………………………….        2.664.- 
     

     Murcia, 31 de diciembre de 2021.- 
 

 
 

                   Fdo. Miguel Ángel Martínez Ros 
         Secretario General  


