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Señoras y señores Cofrades, hermanos: 

 

El articulado …. de nuestras Constituciones, encomienda a la Secretaría la 

confección de la Memoria anual, y a cumplimentar lo estatuido va encaminado cuanto se 

diga en adelante de este preámbulo, que halla obligado al Secretario que suscribe; no para 

dibujar una modestia ya muy usada y desechada por rutinaria, no, sino para, de una manera 

sincera recabar de antemano vuestra benevolencia, siempre estimable y ahora precisa […] 

    Hago mías estas palabras con las que  iniciaba el Secretario de nuestra 

Cofradía la Memoria del ya muy lejano año 1964, el del nacimiento del que 

ahora suscribe, que, por un “halago de la fortuna”, ha sucedido en esa 

responsabilidad a aquellas insignes personas que contribuyeron desde esta 

Secretaría a hacer grande nuestra asociación pasionaria, y, por manido que 

resulte decirlo, dedicaré el esfuerzo necesario para intentar, si no mejorar, por 

imposible, sí al menos igualarles, con la ilusión de que los que vengan detrás 

puedan decir lo mismo de mí. 

 “¡Qué vil es la memoria del corazón humano!”, decía el poeta. En 

escasísimo tiempo, unos pocos meses, hemos olvidado la pandemia que 

cambió el mundo… parece que ya no existe. Y tendrá que ser así; pero no se 

nos olvide que en el Cabildo del pasado enero –y en gran parte de nuestros 

cultos y actividades– se tuvieron que guardar las medidas sanitarias 

preceptivas y en la procesión del mes de abril tuvimos que añadir a nuestras 

túnicas, por muy magenta que fuera, una mascarilla que fue obligatoria hasta 

mayo. No ha sido, aunque ahora lo parezca, un año normal. 

 Como es de bien nacidos ser agradecidos, empezaremos esta Memoria 

señalando que la Junta de Gobierno, en su sesión del mes de diciembre de 

2021, quiso reconocer la dedicación y el amor a nuestra Cofradía de las 

siguientes personas, que fueron distinguidas como: 

            Mayordomos de honor:  

D. Antonio Baleriola Romero, D. José Ángel Mallorquín Pérez; D. 

Francisco José Medina Fernández; D. José Miguel Jiménez López; D. 

Bernardino Moreno Miñano; D. Miguel Ángel Velasco Bermejo; Dª Laura 

Sánchez Avilés; Dª Eva María Moreno Galiano (Mayordomo de Honor 

Juvenil); D. Pablo Ortuño Avilés (Mayordomo de Honor Infantil) y la 

Agrupación Musical Averroes O.J.E. de Cieza, 
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Menciones especiales: 

 D. Antonio Munuera Alemán, Nazareno del año 2022; D. Juan 

Antonio de Heras y Tudela, Pregonero de nuestra Semana Santa en el año 

2022; D. Pedro Andrés Vázquez Vivancos; y D. Pedro Ruiz Nicolás, por su 

nombramiento como Nazareno de Honor del Cabildo Superior de Cofradías. 

Además de estas distinciones, este año debemos destacar los siguientes 

nombramientos:  

El nombramiento como Cofrade de Honor a la Asamblea Regional 

de Murcia con motivo del cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía de 

nuestra Región, y como reconocimiento por su trabajo realizado al servicio de 

todos los murcianos. Es la primera Institución pública que ostenta tal 

nombramiento, que fue acordado por la Junta de gobierno en sesión de 7 de 

mayo de 2022 y entregado en visita a la Asamblea el día 2 de junio. 

El nombramiento de don Enrique Mompeán García, como nuevo 

Camarero del Paso de Getsemaní, recibiendo su título en la misa del cuarto 

Lunes del Perdón. 

 El año comienza, como está establecido y como es tradición, con el 

Cabildo General Ordinario –órgano supremo de gobierno y participación de 

la Cofradía –, que se celebró el último lunes del mes de enero, que este año 

coincidió con su último día, es decir: el 31. En dicho Cabildo y por el 

Tesorero, don Pedro Ruiz Nicolás –nuestro actual Vicepresidente–, fueron 

presentadas con detalle, y aprobadas por unanimidad, las Cuentas del ejercicio 

2021, con el análisis pormenorizado de las distintas partidas del Balance, 

destacando la existencia de superávit (en la suma de 18.602,96 euros), pues a 

pesar de no haber podido contar con los ingresos correspondientes a la salida 

procesional, se realizó un importante esfuerzo en la contención del gasto. 

Destacó, especialmente, dos gastos extraordinarios en el ejercicio: los de la de 

celebración del 125 aniversario de la Cofradía y, principalmente, los de la 

reforma de nuestro local-almacén sito en la calle Ángel García “El Pichi”, que 

fueron presupuestados en 48.615 euros y realizados en la suma de 42.433,81 

euros. Concluyó señalando que a fecha 31 de diciembre existía en las cuentas 

bancarias de la Cofradía un saldo a favor de 77.070,82 euros. En lo relativo al 

Presupuesto para el ejercicio 2022, también unánimemente aprobado, destacó 

que había sido elaborado presuponiendo que este año pudieran realizarse 

todos los actos que se programan, especialmente los del Lunes Santo.  

 Tras lo relativo las cuentas, nuestro Presidente, don Diego Avilés 

Fernández, informó de las distintas actividades de la Cofradía en el ejercicio 

pasado, y explicó con detalle las obras de reforma y adecuación de espacios 
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realizadas en el local-almacén, de las que debemos sentirnos especialmente 

orgullosos. 

 La vida de nuestra Cofradía gira en torno –como no podía ser de otra 

forma– al Lunes Santo, para el que nos preparamos en el periodo cuaresmal. 

Este año el Miércoles de Ceniza, fue 2 de marzo, y ya el 7, primer lunes de 

Cuaresma, se celebró el primero de Los Lunes del Perdón, con una santa 

misa ofrecida por los enfermos de la Cofradía y la Parroquia, presidida por el 

Rvdo. don Óscar Toledo, y donde se entregaron los diplomas a los cofrades 

que cumplieron sus bodas de oro; el segundo Lunes, 14 de marzo, la misa se 

ofreció por los jóvenes y fue presidida por el Rvdo. don José Sánchez, 

entregándose los diplomas a los cofrades que cumplían sus bodas de plata;  y 

el tercer y cuarto Lunes, 21  y 28 de marzo, se oficiaron sendas misas  por los 

Rvdos. don Alejandro González y don José Gil, ofrecidas, respectivamente, 

por todos los cofrades y sus intenciones y por el fin de la pandemia, los 

afectados y todo el personal sanitario, recibiendo sus nombramientos los 

nuevos Regidores designados. 

 Entre las actividades organizadas por la Cofradía en cuaresma, destacan: 

la charla de carácter espiritual ofrecida el 10 de marzo, en nuestra Iglesia, por 

el Rvdo. don Pedro Tudela López, que nos ayudó a vivir cristianamente este 

tiempo; y los cultos en honor al Cristo del Perdón y la Virgen de la Soledad, 

que se celebraron desde el 3 al 9 de abril, a las veinte horas. Los nuevos 

cofrades juraron su cargo el último de dichos días, recibiendo la medalla de la 

Cofradía. 

 Como actos preparatorios de la procesión, destacamos: el traslado 

de los ‘Pasos’, desde nuestro local-almacén a la Iglesia, que se realizó el 2 de 

abril, quedando en exposición hasta el Lunes Santo; la recogida de tickets 

procesionales, que tuvo lugar entre el 6 y  9 de abril, ofreciendo a los cofrades 

instrucciones detalladas para facilitar el pago de las cuotas; y ya en las puertas 

del Lunes Santo, la Convocatoria Musical, que desde la plaza de San Antolín 

llenó de música las distintas calles de nuestra ciudad, recordando a nuestros 

cofrades, aunque no haga falta, que se preparen para el día siguiente. 

Nuestra revista Magenta ha cumplido treinta y siete ediciones y fue 

presentada (el 26 de marzo y en nuestra sede canónica) por don Antonio 

Barceló López, cofrade del Perdón y conocedor como pocos de nuestra 

Semana Santa. Tras la presentación, y con la Iglesia llena, la Banda Sinfónica 

de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres ofreció un concierto de 

marchas de procesión, concluyendo con el estreno de la marcha El Perdón, 

dirigida por su propio autor, Diego Mayo Santiago, quien entregó a la 

Cofradía la partitura original, enmarcada y firmada –se realizan los trámites 
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para inscribir la titularidad a favor de la Cofradía en el Registro de Propiedad 

Intelectual–. Dicha marcha le fue encargada, y regalada a nuestra Institución, 

por nuestro cofrade don Joaquín Bernal Ganga. Además, con motivo del 

cuarenta aniversario de la creación de la Banda, la Cofradía, en 

reconocimiento de los vínculos entre ambas instituciones, le hizo entrega de 

un corbatín, que cuelga ya en su bandera. 

 Y llegó el lunes esperado, este año más esperado que nunca, nuestro 

Lunes Santo, 11 de abril de 2022. Por si alguien aún lo desconoce, no está 

de más recordar que la Junta de Gobierno queda reunida, en sesión 

permanente, durante todo el día, que empieza temprano, a las ocho de la 

mañana, asistiendo –con numerosos cofrades hermanos que llenan la iglesia– 

a la Sagrada Eucaristía en sufragio de las almas de todos los cofrades 

fallecidos, oficiada por nuestro Consiliario, el Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz 

Pacheco, concelebrando este año, junto a él, el Rvdo. don Alfredo Hernández 

González y el Rvdo. don José Luis Cano.  

 Llegadas las doce de la mañana, con el templo lleno de fieles, se 

procedió al solemne acto de Descendimiento del Santísimo Cristo del Perdón, 

presidiendo el altar el Excmo. y Rvdmo. Obispo, D. José Manuel Lorca 

Planes, al que acompañó nuestro consiliario. Nos honraron con su presencia, 

el Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Fernando 

López Miras, en compañía de varios de sus Consejeros; el Excmo. Sr. 

Presidente de la Asamblea Regional de la Región de Murcia, D. Alberto 

Castillo Baños; y el Alcalde de la ciudad, Excmo. Sr. D. José Antonio Serrano 

Martínez, en compañía de varios Concejales de la Corporación Municipal. E 

igualmente, nos acompañaron el Presidente del Cabildo Superior de Cofradías, 

D. José Ignacio Sánchez Ballesta, junto a un elevado número de Presidentes 

del resto de Cofradías hermanas de la ciudad, así como el nazareno del año, 

nuestro cofrade D. Antonio Munuera Alemán, y el Pregonero de la Semana 

Santa de Murcia 2022, D. Juan Antonio de Heras y Tudela, Director de 

Magenta. 

No pudimos, por razones de pandemia, besar el pie a nuestro Cristo del 

Perdón, pero sí mostrarle nuestra veneración con una reverencia, mientras 

presidía el Altar Mayor escoltado por miembros de la Escuela Base y Flotilla 

de Submarinos de Cartagena. Las colas de fieles se sucedieron, interminables, 

durante más de dos horas. Y ya pasadas las dos y media de la tarde, se 

cerraron las puertas de la Iglesia, se colocó al Cristo del Perdón en su ‘Paso’ y 

comenzó el frenético trabajo de floristas, carpinteros y electricistas preparando 

la procesión. Y en este punto, creo oportuno transcribir aquí los pasajes del 

Acta de la Junta relativos a ella, por reflejar detalladamente lo allí vivido: 
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[…] Pasaban las 14:30 horas cuando tuvieron que cerrarse las puertas del Templo a fin de 

poder colocar al Titular en su Trono y comenzar los trabajos de floristas y otros profesionales de 

cara al cortejo procesional. 

Eran las 19.00 horas de la tarde en punto cuando nuestro Comisario de Procesión, D. 

Bernardino Moreno Miñano autorizaba el inicio de la Procesión. 

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 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. 

Pasaban la media noche cuando el Titular regresaba a las puertas de San Antolín 

siguiéndole la Virgen de la Soledad y 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. Este año tuvimos el honor 

de poder escuchar el precioso fervorín que con tanta devoción quiso realizar el Presidente del 

Cabildo Superior de Cofradías D. José Ignacio Sánchez Ballesta. Dejamos constancia en este acta de 

nuestra felicitación y agradecimiento por tan bellas y sentidas palabras. 

Ya eran las primeras horas de Martes Santo cuando, tras la entrada del Titular al Templo a 

los sones del Himno Nacional, se cerraban las puertas de San Antolín […]. 

Si el Lunes Santo es nuestro hito inigualable, este año queremos 

destacar otros dos:  los reconocimientos recibidos y el proceso electoral. 

En relación a lo primero, destacamos los siguientes: 

- El día 2 de marzo, en el transcurso de la Comida de Hermandad de 

nuestra Cofradía, el Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, hizo entrega a 

nuestra Institución de las banderas de nuestra Comunidad 

Autónoma y de la Bandera Nacional para su guarda y 

custodia, que quedarán en nuestra Casa de Hermandad. 

- El pasado día 13 de marzo de 2022, la Cofradía de La Esperanza 

hizo entrega de Mención Especial del año 2021 a nuestra Institución 

por el 125 aniversario de su fundación.  

- Nuestra Cofradía ha sido galardonada por el Real Club Taurino de 

Murcia, con su distinción honorífica “Premio Triunfadores 2022 

(modalidad Semana Santa)”, que fue recogido en la gala celebrada el 

pasado mes de septiembre. 

Y en relación al proceso electoral, conforme a nuestras normas, 

transcurridos cuatro años, correspondía en este la elección de una nueva 

Junta de Gobierno. Al efecto, el día 9 de mayo quedó designada la Junta 

Electoral, presidida por don Miguel Rosique Serna, siendo su Secretario don 

Miguel Ángel Martínez Ros, y Vocales don Francisco Javier Trigueros Cano, 

doña María de los Ángeles García Clemares y don Pedro Andrés Vázquez 

Vivancos. El día 23 de mayo quedó proclamada la única candidatura 

presentada, presidida por don Diego Avilés Fernández, celebrándose el 

Cabildo de elección de Presidente el 20 de junio de 2022, en la Ermita del 
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Pilar. Los cofrades pudieron emitir su voto desde las 17 a las 21 horas, 

procediéndose, seguidamente, al recuento de votos y a la proclamación como 

Presidente de don Diego Avilés Fernández, quien aceptó en el acto su 

designación. Fueron emitidos 164 votos, de los cuales 150 fueron a favor; 12 

en contra; 1 nulo y 1 en blanco. 

En la Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir de la ciudad de Murcia, 

sede canónica de esta Cofradía, a las 12,30 horas del día 9 de julio de 2022, 

nuestro Consiliario y Cura Párroco, el Rvdo. D. Rafael Ruiz Pacheco, 

procedió a dar lectura del Decreto del Obispo de Cartagena, Rvdmo. D. José 

Manuel Lorca Planes, por el que, tras el proceso electoral y posterior 

postulación, dispensando de la limitación temporal del artículo 44 de las 

Constituciones que nos rigen, confirma en el cargo de Presidente de la 

Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón a don Diego Avilés Fernández, con 

prorroga de su mandato hasta el 30 de junio de 2026. Tras la toma de 

posesión de los miembros de la nueva Junta de Gobierno, continuó el acto 

con una misa de acción de gracias, oficiada por don Rafael, ante el Santísimo 

Cristo del Perdón y que terminó en la contigua capilla de la Virgen de la 

Soledad, a quienes se encomendaron todos los miembros de la nueva Junta. 

La primera reunión, tras la toma de posesión, no se hizo esperar, celebrándose 

el 11 de julio, en sesión extraordinaria. 

No es posible hacer referencia aquí a todas las actividades realizadas 

por la Cofradía, pero sí mencionaremos, sucintamente, las siguientes que se 

corresponden con los fines que proclaman nuestras Constituciones: 

 

- Actos de hermanamiento: Tras el forzado paréntesis de dos años: 

El 20 de marzo se celebró la Comida de Hermandad, con la entrega de 

distinciones. 

El 2 de octubre, en las instalaciones de la Universidad de Murcia, en 

Espinardo, retomamos la jornada de convivencia de estantes. Tras los 

preparativos iniciales, se ofició por don Rafael una misa de campaña, a cuyo 

fin los cofrades y sus familias degustaron las viandas preparadas, jugaron los 

niños y elegimos las medias de estante más bonitas. 

 

-  Actos de culto, además de los ya citados, cabe destacar: 

La Santa Misa en honor a la Virgen de la Soledad, presidida por nuestro 

Consiliario, con ocasión del VI Aniversario de su coronación canónica. 
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 La misa del 126 Aniversario de la Cofradía, celebrada en la Parroquia el 

15 de junio. 

La misa del día de la Sagrada Familia, celebrada el 30 de diciembre, 

cantada por el grupo de coros y danzas de la Peña El Salero. 

- Actos de formación, entre los que destacan: 

La charla a los nuevos cofrades, que tuvo lugar el día 30 de Marzo. 

La charla de preparación de nuestros corazones para el tiempo de 

Adviento, que tuvo lugar el 24 de noviembre, y en la que fue ponente el Rvdo. 

don José Sánchez Fernández,  

- Actos de caridad: 

Donación, en el mes de junio, de alimentos no perecederos para los 

damnificados de la, inexplicable en este siglo, guerra de Ucrania. 

Donación de lo recaudado con la venta del libro del 125 aniversario, a 

distintas obras de caridad. 

Colaboración tradicional con las Hermanitas de los Pobres, Casa cuna 

La Anunciación, Jesús Abandonado y Caritas Parroquial. 

La también tradicional campaña de recogida de alimentos y juguetes 

para las familias más necesitadas, que tuvo lugar el 17 de diciembre en la 

puerta de San Antolín. El grupo coros y danzas de la Peña El Barbecho 

amenizó la jornada con sus villancicos. 

- Actos de representación: La Cofradía, representada por su Junta 

de Gobierno, ha participado en: 

Actos organizados por el Cabildo Superior de Cofradías, como el 

Pregón de la Semana Santa, el homenaje al Nazareno y la presentación de la 

revista Cabildo o la entrega de distinciones del día 25 de septiembre, en la que 

fue designado Mayordomo de Honor nuestro Vicepresidente don Pedro Ruiz 

Nicolás; y Procesionista de honor nuestro cofrade don Vicente Sánchez 

Avilés. 

En todos los cultos de las cofradías hermanas y en varias de sus 

procesiones, tanto en Semana Santa como en los organizados en otros 

momentos del año. 

Procesión y Eucaristía en La Alberca de las Torres, con motivo de la 

bendición de la simiente de la seda, en la que está presente, como ya es 

tradición, nuestro estandarte de la Hermandad del Prendimiento. 



 9 

Procesión del Corpus Christi en la Catedral, el día 19 de junio. 

Procesión del Corpus Christi por las calles de San Antolín, tradición 

que conmemora la llamada octava del Corpus. 

Procesión de San Antolín, el día 19 de septiembre. 

- Otros actos: 

El cuarto Pregón de exaltación de la Juventud Cofrade, pronunciado 

por el Presidente de la Junta de Distrito Murcia Centro-Oeste, don Diego 

Avilés Correas, y hermano nuestro. Los asistentes salieron encantados con sus 

palabras, que nos transmitieron emoción y tradición. 

Participación en el XVI Congreso Nacional de Cofradías y 

Hermandades de la Oración en el Huerto-Getsemaní 2022, organizado en esta 

edición la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 

Murcia, con el traslado y exposición de nuestro trono “Getsemaní” en la 

Parroquia de San Antolín, que fue engalanado por su camarero para la ocasión 

como si fuera Lunes Santo. El día 21 de octubre, recibimos la visita de los 

congresistas, en la que destacó, especialmente, la emotiva charla de Pepe 

Hernández, escultor de la imagen. 

 

No voy, por último, a referirme a los innumerables trámites 

administrativos que requieren el día a día de la Cofradía o a los trabajos de las 

distintas comisarías y vocalías, pues aburriría a los lectores, pero sí quiero 

destacar  que, a fin de tener informados de todas nuestras actividades a 

nuestros cofrades de tal forma que vivan la Semana Santa durante todo el año, 

se realiza una importante labor de mantenimiento de las redes sociales donde, 

por ejemplo, este año se ha iniciado, con gran aceptación, la publicación de 

noticias y curiosidades históricas de la Cofradía. También destaca la creación 

de un grupo de difusión a través de WhatsApp, a cuyo través se reciben 

notificaciones e información de todas nuestras actividades. Se trata de un 

grupo de difusión de comunicación exclusiva entre la Cofradía y cada cofrade 

individualmente, que cuenta cada vez con más integrantes. Si aún no lo tienes 

activado, solo tienes que gravar en tu teléfono móvil el número de la Cofradía 

(618 50 31 29). 

Y ya no me queda más que, como es tradicional, reseñar el número de 

cofrades a fecha 31 de diciembre, que asciende a 2664, siendo el número de 

altas de 98, igual que el de bajas. Las más sentidas son las debidas al 

fallecimiento de nuestros hermanos que han pasado a ser Cofrades Perpetuos, 



 10 

y que ya nos ven y ayudan estando junto a nuestro Cristo del Perdón. Requiem 

aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. 

  

 

                              

                                                                          

                                                                                  

                                                                               José Ros Orenes      

                                                                              Secretario General 


