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La presente Crónica Memoria de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de la Almas (Californios), corresponde al periodo temporal que abarca
desde el inicio de la Cuaresma 2001 hasta febrero de 2002, en el que entre las
numerosas y variadas actividades desarrolladas por esta Cofradía han destacando
las actuaciones de restauración de la imaginería y patrimonio de la Hermandad, la
edición trimestral de ‘Boletín Cofrade’, y la institución de la celebración el 13 de
junio como ‘Día de la Cofradía’, en conmemoración de la fecha fundacional de la
misma, jornada que fue celebrada con numerosos actos cofrades propuestos y
presididos por nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera,
que además, y como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, ha impulsado la
creación de la Junta de Patronos de la Fundación ‘Museo de Semana Santa de
Cartagena’, que ha hecho posible que este pueda ser inaugurado en la Cuaresma
que va a iniciar.
Actos desarrollados durante la Cuaresma
El día 28 de febrero de 2001, Miércoles de Ceniza, el Hermano Mayor de los
Californios, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, publicó en todos los
periódicos de ámbito local el artículo titulado “Tiempo de Cuaresma, tiempo de
perdón”, artículo en el que nuestro Hermano Mayor invitaba a todos los cofrades de la
ciudad de Cartagena a vivir la tradicional Llamada como ‘un encuentro entre verdaderos
hermanos’.
Ya por la tarde, a las 18,30 horas, se celebró el Cabildo General de la Cofradía
California, en el que tras dar lectura a las cuentas del ejercicio concluido, memoria
anual e informe del Hermano Mayor, se acordó, por unanimidad de los hermanos allí
presentes, la salida de las procesiones de la Cofradía del Prendimiento.
Tras el Cabildo, a las 20,30 horas, llegaron hasta las puertas de la Sede
California los cofrades Marrajos, del Socorro y Resucitado, que se unieron a los
numerosos hermanos de nuestra Cofradía para juntos dirigirse al Palacio de la Viuda de
Molina que, completamente restaurado y presentado por la Alcaldesa de la ciudad como
el futuro Museo de la Semana Santa el 27 de abril, fue el lugar elegido para que la
primera autoridad de Cartagena recibiera la Llamada cofrade. En las todavía vacías
salas del edifico se desarrolló el acto en el que el Vicepresidente de la Junta de
Cofradías y Hermano Mayor Californio, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera,
transmitió a la Alcaldesa la decisión de las Cofradías cartageneras de sacar una vez más
las procesiones.
Luego la comitiva california, junto al resto de cofrades de la ciudad,
acompañados por la banda de música que interpretaba nuestras singulares marchar de
granaderos y judíos, se dirigió hasta el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad, donde
tuvo lugar la tradicional ofrenda floral ante la imagen de la Patrona de Cartagena. En
esta ocasión, por vez primera una mujer, la Mayordomo California Dña. María del
Carmen Gómez Galiana, leyó la ofrenda de los todos los cofrades de la ciudad a la
Madre de los cartageneros.
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Por segundo año, y con la asistencia de numerosos hermanos californios, y del
resto de las cofradías cartageneras, se celebró el viernes 2 de marzo, a las 20,30 horas la
II Eucaristía Cofrade organizada por la Junta de Cofradías de Cartagena. Los cofrades
cartageneros, precedidos por la Cruz Guía de la Cofradía del Socorro, recorrieron las
calles más céntricas de la ciudad, desde el Templo de Santa María de Gracia hasta la
Iglesia de la Caridad, en un Vía Crucis que fue realizado a propuesta del Vicepresidente
de la Junta de Cofradías, y Hermano Mayor de los Californios, Ilmo. Sr. D. Juan
Guillén Manzanera. Tanto el Vía Crucis como la Eucaristía estuvo presidida por el
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías D. Silvestre del Amor Delgado, que
fue auxiliado por los capellanes de las cuatro cofradías penitenciales.
El sábado 3 de marzo, a las 19,30 horas, la masa coral cartagenera ‘Tomás Luis
de Victoria, dirigida por D. Juan Lanzón Meléndez, y el orfeón murciano ‘Fernández
Caballero’, dirigido por Doña Margarita Muñoz Escolar, intervinieron en él ‘VI
Encuentro de Coros’ organizado por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación,
que en esta ocasión fue celebrado en el Patio de las Comarcas de la Asamblea Regional.
El concierto fue presidido por el Excmo. Señor D. Francisco Celdrán, Presidente de la
Asamblea Regional, la Ilma. Sra. Dña. Lourdes Avellá, entonces Directora General de
Cultura, y el Hermano Mayor de los Californios, Ilmo. Señor D. Juan Guillén
Manzanera, así como por el Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Flagelación,
D. Luis Ruipérez Sánchez, acto que contó con la asistencia de un numeroso público que
completó la totalidad del aforo de la sala.
Las Damas Portapaso del trono de ‘La Despedida de Jesús de la Stma. Virgen’
de la Agrupación del Ósculo recibieron el día 8 de marzo, ‘Día de la Mujer
Trabajadora’, el “Premio Ocho de Marzo”, en la modalidad C “a la labor más
significativa para la Región de Murcia a favor de la igualdad entre mujeres y hombres
y a las actuaciones más novedosas en materias de igualdad”, que a propuesta de las
corporaciones municipales otorga la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El acto tuvo lugar en el Auditorio Regional de Murcia, presidido por el
Vicepresidente de la Comunidad Autónoma, Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén, en
representación del Presidente de la misma, al que asistieron el Consejero de Presidencia,
Ilmo. Sr. D. José Ramón Bustillo Navia Osorio, y la Secretaria Sectorial de la Mujer y
de la Juventud, Ilma. Sr. Doña. María Ascensión Carreño Fernández.
La Alcaldesa de nuestra ciudad, Doña Pilar Barreiro Álvarez, hizo entrega del
galardón a Doña Antonia Costa, capataz del Grupo de Damas Portapasos que
emocionada recibió, en nombre de todas sus hermanas portapaso, esta distinción. Al
acto asistieron más de un centenar de integrantes de la Agrupación del Ósculo,
encabezados por su Presidente, D. Ramón Ros, contando con la presencia de la
Mayordomo Cronista, Dña. María Victoria Botí Espinosa, en representación del
Hermano Mayor de la Cofradía California.
En la primera semana de Cuaresma fue editado el primer número de ’Boletín
Cofrade. Informativo de la Cofradía California’, correspondiente al primer trimestre del
año 2001, cuya portada la protagonizó un grupo de niños de la misión de los Hermanos
Maristas de la Costa de Marfil, en la que sujetan la bandera de los Californios. La
publicación, que fue enviada gratuitamente a los domicilios de todos los mayordomos,
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conciliarios y hermanos dados de alta en la Cofradía, plasmaba las noticias de todas las
actividades desarrolladas por la Cofradía y Agrupaciones Californias durante los meses
de diciembre de 2000, enero y febrero de 2001.
El Sábado 10 de marzo, a las 20,30 horas, en el Templo de Santa María de
Gracia, el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, componentes de la Mesa y hermanos de
la misma, asistieron a la celebración del “Resurrexit”, acto cuaresmal más importante de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que por segundo año realizaba la
Cofradía blanca.
Ese mismo día, un gran número de hermanos de la Agrupación del Ósculo se
desplazó durante la mañana a la localidad de Caravaca para visitar el Santuario de la
Vera Cruz donde celebraron una Eucaristía. Este acto de peregrinación formó parte de
las actividades desarrolladas por esta Agrupación para conmemorar el 240 aniversario
de la incorporación del paso del Ósculo en los desfiles Californios en 1761, como
colofón de los actos promovidos por esta Agrupación para conmemorar el año Jubilar
de la Encarnación de Cristo del año 2000.
La tarde de 14 de marzo, el Comisario de la Policía Nacional en Cartagena, D.
Jorge Zurita Bayona, en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, recibió de manos de D.
Francisco Javier Muñoz Cañadas, Mayordomo Presidente de la Agrupación de la
Sentencia de Jesús, el nombramiento de Hermano de Honor de esta Agrupación,
otorgado al Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena. Esta Agrupación California es el
primer colectivo cofrade relacionado con este Cuerpo de Seguridad en España.
El acto fue celebrado en la Sala Capitular de la Cofradía, en presencia de nuestro
Hermano Mayor, que impuso la medalla de los californios al Comisario de Policía. Al
finalizar el mismo el presidente de la Agrupación invitó al Comisario a participar en los
desfiles californios, siendo su deseo que el Cuerpo de Seguridad diera escolta al trono
de la Sentencia de Jesús en al Procesión del Miércoles Santo, invitando también a
participar en la misma al Director General de la Policía Nacional, D. Juan Gabriel
Cotino.
El Miserere Marrajo, celebrado el Viernes 16 de marzo en la Iglesia Castrense
de Santo Domingo, contó un año más con la presencia de nuestro Hermano Mayor y de
los componentes de la Mesa de la Cofradía, así como numerosos cofrades californios.
La vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo Isaac Peral,
Dª María Teresa Pérez, recibió el sábado 17 de marzo el nombramiento de madrina del
Ósculo, como reconocimiento por su colaboración a favor de esta Agrupación
California.
La Capilla California acogió, el sábado 18 de marzo, la primera eucaristía que
nuestra Cofradía ha dedicado al grupo de la Conversión de la Samaritana. La imagen de
la Samaritana estrenó para la ocasión un nuevo vestuario, donado por su camarera Dª
María del Carmen Chumillas, diseñado por el Mayordomo Guardalmacén, D. Pedro
Pena Moreno, y confeccionado por la modista María Jesús Martínez Sánchez. Además
también se estrenó un nuevo pozo para esta escena, realizado por Ángel Comas
Arnaldos y decorado por la restauradora Dª Loreto López.
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Durante la mañana del lunes 19 de marzo, festividad de San José, el Tercio
Infantil de la Agrupación de Granaderos Californios realizó su tradicional pasacalles,
que inició visitando el domicilio de su madrina infantil María de los Ángeles PérezGuillermo Cuevas. A continuación, los infantiles Granaderos se dirigieron al Templo de
la Virgen de la Caridad, donde realizaron una ofrenda de flores a la Patrona de la
ciudad. Posteriormente, realizando su pasacalles, llegaron hasta el monumento al
Procesionista, donde, tras rendir honores a la memoria de los cofrades cartageneros
depositaron una corona de laurel.
El Triduo en Honor al Titular de los Californios, el Stmo. Cristo del
Prendimiento, se desarrolló durante los días 19, 20 y 21 de marzo, presidido por el
Hermano Mayor de la Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera y el Mayordomo
Presidente de la Agrupación D. Juan Antonio Victoria Ros, y oficiado por el Capellán
de la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez.
El lunes 19 se celebró el primer ejercicio de Triduo y ofrenda Homenaje a los
Tercios Infantiles de la Cofradía; el día 20 se celebró el segundo ejercicio de Triduo y
ofrenda Homenaje a la Mujer California. Ambos días el ejercicio se realizó en la Capilla
California y fue cantado por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’. El último
día de Triduo, 21 de Marzo, en el Altar Mayor de Santa María de Gracia se celebró el
tercer ejercicio de Triduo y la Eucaristía en Honor al Titular, con ofrenda Homenaje a
todas las Agrupaciones Titulares de la Cofradía California, finalizando con el Besapié a
la Sagrada y Venerada Imagen del Stmo. Cristo del Prendimiento. Acompañó el Acto
Litúrgico la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’ y el Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’.
El nuevo estandarte de la Agrupación de Santiago Apóstol fue presentado a la
prensa por su Mayordomo Presidente, D. José Pando Cánovas, el jueves 22 de marzo,
en el taller de la bordadora Antoñita Sánchez, que realizó el trabajo según diseño del
Mayordomo Rector de la Cofradía, D. Balbino de la Cerra Barceló
El Hermano Mayor de la Cofradía, acompañado por componentes de la Mesa
California, asistieron, el viernes 23 de marzo, a la Eucaristía en Honor de la imagen del
Stmo. Cristo del Socorro, celebrada en el Templo de Santo Domingo, a las 20,30 horas.
El Aula de Cultura de la CAM ‘Antonio Ramos Carratalá’, acogió, el viernes 23
de marzo, a las 20,30 horas, la presentación de la undécima edición de la revista anual
‘El Flagelo’, editada por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, que en esta
ocasión fue presentada por D. Narciso Valdeolivas del Valle, Director Territorial de la
Organización Nacional de Ciegos ONCE de Cartagena. Para hacer posible esta
presentación, el texto íntegro de la revista fue pasado a lenguaje braille, texto que
posteriormente formó parte en la Feria del Libro de Cartagena en el stand de la ONCE.
El acto fue clausurado por el Mayordomo Rector D. José Moya Molina, en nombre del
Hermano Mayor de la Cofradía.
El sábado 24 de marzo se presentó el nuevo sudario del tercio de ‘La Despedida
de Jesús de la Stma. Virgen’ de la Agrupación del Ósculo, en los locales del locutorio
Nuevo Mundo de la Calle del Duque, sudario que fue donado a esta Agrupación por el
pueblo de Cartagena, a propuesta de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo Isaac
Peral. El estandarte fue bordado en oro sobre terciopelo negro por las artesanas de la
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Unión Dª Ana María Cánovas, Dª Trinidad Fernández y Dª María Pérez, diseñado por el
Mayordomo Rector de la Cofradía California, D. Balbino de la Cerra Barceló.
El martes 27 de marzo, en la víspera de la celebración de la Salve Grande
California, la Sala Capitular de nuestra cofradía acogió el entrañable y devoto acto de
vestida de la imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor, realizado por su Camarera,
que en compañía de las componentes de la Junta de Señoras y de numerosas hermanas
de la Cofradía California, manifestaron una vez más su devoción y amor a la Madre de
los Californios. Una vez vestida la imagen, se procedió al traslado de la misma, desde la
Sede de la Cofradía hasta el Altar Mayor del Templo de Santa María de Gracia, portada
sobre los hombros de los mayordomos más antiguos de la hermandad y del Hermano
Mayor, que la llevaron en procesión claustral, precedidos de cientos de hermanas
californias y seguidos por numerosos hermanos californios, acompañados por los sones
del ‘In Memoriam’, interpretado al órgano por D. Ángel Ramos Sánchez, director del
Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’. Tras su ascenso al altar, construido para la
celebración de la Solemne Salve Grande y Novena, los numerosos asistentes cantaron la
Salve cartagenera, cerrando el acto una espontánea y emotiva saeta cantada por Dª
Rosario Sánchez Baños, con la que manifestó su devoción por la Madre de los
Californios.
A las 10,30 horas de la mañana del 28 de marzo, la Agrupación de San Juan
Californio se reunió con D. Juan Ramón Medina Precioso, Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, en la Sala de Juntas del Rectorado, para hacerle entrega del
nombramiento de Hermano de Honor de esta Agrupación. Posteriormente, a las 13
horas, esta Agrupación hizo también entrega del nombramiento de Hermana de Honor
de la misma a la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Dª Rosario
Montero Rodríguez.
También en la mañana del 28 de marzo, el Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera
como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, junto a la Alcaldesa de la ciudad y el
Delegado y el Director Regional de la COPE, presentó un CD ROM multimedia de la
Semana Santa de Cartagena, realizado y producido por la cadena de radio COPE.
A las siete y media de la tarde del miércoles 28 de marzo, la Sección de Honores
de la Cofradía California inició su pasacalles por el centro de la ciudad de Cartagena,
anunciando la celebración de la Salve Grande California de la Cuaresma del año 2001.
El templo de Santa María de Gracia, desbordado por el numeroso público
asistente, acogió un año más la celebración de la Salve Grande en honor de Stma.
Virgen del Primer Dolor, Madre de los Californios. A las 8,30 h. los sones del ‘In
Memoriam’ interpretado por la banda Sauces, marcaban el inicio a la procesión
claustral, que salía desde la Capilla de los Californios hasta el Altar Mayor de la Iglesia
de Santa María de Gracia.
El Obispo emérito de la Diócesis de Cartagena, D. Javier Azagra Labiano, ofició
el acto litúrgico, auxiliado por los capellanes de las cuatro cofradías penitenciales de la
ciudad. La masa coral Carthagonova, dirigida por D. Ginés Cruz Zamora, interpretó un
año más la ‘Salve Grande’ de Manuel Hernández Espada, tras la que fueron bendecidos
los nuevos estandartes de la Agrupación de Santiago Apóstol y del Tercio Femenino de
‘La Despedida de Jesús de la Stma. Virgen’, de la Agrupación del Ósculo.
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El acto finalizó con el canto de la Salve cartagenera, en honor a la Stma. Virgen
del Primer Dolor, y el retorno en procesión de la comitiva que participó en la Salve,
acompañada por la Marcha lenta de Granaderos California, Salve Grande a la que
asistieron las principales autoridades civiles y militares de la ciudad.
Como colofón a la gran noche California la Alcaldesa de la Ciudad, a
requerimiento del Hermano Mayor de los Californios, y tras las bendiciones del Obispo
emérito, descubrió el azulejo conmemorativo de la Coronación Canónica de la Virgen
del Primer Dolor, situado en la Calle del Aire frente a la Sede de la Cofradía California,
en la fachada trasera de la Iglesia Castrense de Santo Domingo, ante la presencia del
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, las autoridades
asistentes a la Salve, y multitud de californios y cofrades de todos los colores. El azulejo
fue donado por la Autoridad Portuaria de Cartagena. A continuación, la Banda musical
Sauces, interpretó las marchas pasionales ‘In Memoriam’ y ‘San Juan’ ante la Sede
California.
Desde el día 29 de marzo, hasta el 6 de abril, se celebró diariamente, a las 20,30
horas en el Altar Mayor del Templo de Santa María de Gracia, el novenario en Honor
de la Stma. Virgen del Primer Dolor, ofreciendo, en cada uno de sus días, las
intenciones en sus ejercicios y Eucaristías por cada una de las Agrupaciones de la
Cofradía California, en las que participó en cada una de ellas el Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’.
El jueves día 29 de marzo, primer día del novenario, se realizaron las ofrendas
de intenciones por las Agrupaciones del Prendimiento, Saldados Romanos y Coronación
de Espinas.
El viernes día 30 de marzo, segundo día de novenario, se realizaron las ofrendas
de intenciones por la Agrupación de la Santa Cena. Tras la Eucaristía tuvo lugar el
tradicional Vía Crucis del Stmo. Cristo de los Mineros. La bella imagen de Cristo, del
escultor Juan García Talens, fue procesionada a hombros de hermanas y hermanos de
todas las Agrupaciones californias recorriendo las calles que circundan la Iglesia de
Santa María de Gracia, acompañados por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’.
El mismo día y hora, en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo ‘Antonio Ramos Carratalá’, tuvo lugar la presentación de la séptima
edición de la revista ‘Tiara’, publicada por la Agrupación de San Pedro Apóstol. En esta
ocasión, y en sustitución del Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia, D. Cristóbal Belda Navarro, que no pudo realizar la
presentación como estaba previsto, D. Elías Hernández Albaladejo, Mayordomo
Presidente de la Comisión de Arte de la Cofradía California, Profesor Titular del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y Pregonero de la
Semana Santa del año 2001, presentó el nuevo número de esta revista anual de la
agrupación sampedrista.
El sábado 31 de marzo, el Hermano Mayor de la Cofradía California, y
Vicepresidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera, asistió y presidió el acto de presentación del CD “Semana
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Santa en Cartagena”, a las 11 horas, en el Aula de Cultura de la CAM, CD interpretado
por la Banda Sinfónica de la Guardia Real, cuya presentación fue llevada a cabo por el
Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez–Conde, Ministro de Defensa.
El mismo día, a las 20,30 horas, se celebro el tercer día de novena y Eucaristía
con ofrenda de intenciones por la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, y
Junta de Señoras de la Cofradía California.
A las nueve de la mañana del domingo 1 de abril, se iniciaba el temprano
pasacalles de la Agrupación de Granaderos Californios que, a las 10,30 horas de la
mañana, asistía y protagonizaba la Misa de Cumplimiento Pascual de los Californios.
Este emotivo acto litúrgico, de carácter ‘castrense’, contó con la asistencia de
numerosos cofrades, que llenaron el Templo de Santa María de Gracia. Finalizada la
Eucaristía, la niña Mercedes Peña Menotas, recibió, de manos del Hermano Mayor, el
primer premio del I Concurso Infantil de Carteles de Semana Santa, haciéndole entrega
de un cuadro con la reproducción de dicho cartel.
A continuación tuvo lugar el emotivo desfile de nuestros Granaderos en la Calle
del Aire, ante el Hermano Mayor de la Cofradía, componentes de la Mesa, Junta
directiva de esta Agrupación y multitud de californios que esperaban a las puertas del
Templo de Santa María de Gracia el paso marcial de sus Granaderos. Posteriormente
esta Agrupación rindió homenaje a los cofrades de la ciudad, ofreciendo una corona de
laurel ante el monumento al Procesionista de la Puertas de Murcia. La jornada continuó
con la visita de los Granaderos al Gobierno y Arsenal Militar. Tras las mismas tuvo
lugar la tradicional ‘Comida Granadera’ que convocó, como en años anteriores, a
numerosos componentes del resto de las agrupaciones y cofrades californios, comida
que también contó con la asistencia del Hermano Mayor de la Hermandad. Por la tarde
el Tercio de Granaderos visitó, un año más, el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de
los Pobres.
Por la tarde, a las 19,30 horas, en la Sala Capitular de la Cofradía California,
tuvo lugar el acto de vestida de la imagen del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia,
realizado por su camarera, acto en el que tradicionalmente participan religiosas de las
Hijas de la Caridad, de las Adoratrices y de las Hermanitas de los Pobres.
A las 20 horas, en el mismo lugar, fue presentado el nº 6 de la revista Sentencia,
publicación anual editada por la Agrupación de la Sentencia de Jesús, acto que contó en
esta ocasión como presentador con el locutor de Radio Cartagena de la SER D. Miguel
Meroño Ríos. A continuación se celebro el cuarto día de novenario, con ofrenda de
intenciones en su Eucaristía de las agrupaciones de Granaderos y Sentencia de Jesús.
El lunes 2 de abril, se celebro el quinto día de novena, con ofrenda de
intenciones de la Agrupación de la Oración en el Huerto
El día 3 de abril, martes, sexto día del novenario, la Eucaristía y ofrenda de
intenciones fue para la agrupación del Ósculo, celebrándose a continuación el Besapié
de su Cristo titular.
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La tarde del miércoles 4 de abril, séptimo día de novena, la ofrenda de la misma
y eucaristía se realizó por las intenciones de las Agrupaciones de San Juan, Santiago y
San Pedro.
A la misma hora la Agrupación de Soldados Romanos presentaba, en el Salón de
Actos del Parque de Artillería, la segunda edición de su revista ‘Haz de Líctores’,
presentación que fue realizada por D. Juan Mediano Durán, escritor, californio y
estudioso de la historia de Cartagena.
También a la misma hora, en el Salón de Actos de la Universidad Politécnica de
Cartagena, tuvo lugar el acto de presentación oficial del “Himno del Stmo. y Real Cristo
de la Misericordia”.
El jueves 5 de abril, octavo día de novena, la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Flagelación celebró su Eucaristía y ofrenda de intenciones, tras la que se realizó el
Besapié a su imagen titular.
Momentos previos a esta Eucaristía tuvo lugar en la Sala Capitular de la
Cofradía California la presentación de la octava edición de la revista anual ‘Palio y
Cera’, editada por la Agrupación de María Stma. del Rosario en sus Misterios
Dolorosos. La presentación fue realizada por la Mayordomo Cronista de la Cofradía,
Dña. María Victoria Botí Espinosa.
La mañana del 6 de abril, Viernes de Dolores, se realizó el último día de la
Novena en Honor a la Stma. Virgen del Primer Dolor, con Eucaristía e intenciones por
las agrupaciones del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Stma. del Rosario.
La Semana Mayor de Cartagena tuvo el año 2001 como pregonero de nuevo a
un cofrade californio, el Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia y Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte de la Cofradía
California D. Elías Hernández Albaladejo. La lectura de su magistral Pregón tuvo lugar
la mañana del Viernes de Dolores 6 de abril, en el Teatro Circo, acto presidido por la
Ilma. Sra. Alcaldesa de la ciudad de Cartagena, Dña. Pilar Barreiro Álvarez, el Excmo.
Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Ramón Luis
Valcárcel Siso, y el Ilmo. Sr. Vicepresidente de la Junta de Cofradías y Hermano Mayor
de los Californios, D. Juan Guillén Manzanera.
La tarde de ese mismo día, y como viene siendo tradición, un grupo de
californios, ataviados con el traje regional ‘cartagenero’, participaron en la Ofrenda
Floral a la Patrona de Cartagena, realizada en la tarde del Viernes de Dolores.
También, esa misma tarde, los hermanos de la Agrupación de la Virgen del
Primer Dolor, procedieron a la bajada de su imagen titular, desde el altar de la Novena,
donde presidió durante nueve días el Templo de Santa María de Gracia, para ser
colocada sobre la peana de su trono de procesión de Miércoles Santo.
Durante esa semana fue editada y distribuida la segunda edición de ‘Boletín
Cofrade. Informativo de la Cofradía California’, correspondiente al segundo trimestre
del año 2001, cuya portada reproducía el cartel de la Semana Santa del año 2001, que
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este año protagonizó, y por vez primera, la imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor,
sobre su trono durante la participación en el Magno Cortejo del Prendimiento de Cristo.
Una reproducción fotográfica del grupo del Ósculo, ilustró los décimos del
sorteo de la Lotería Nacional que se celebró el Sábado Santo día 14 de abril, dando a
conocer así este paso californio en todo el territorio español. La agrupación, con tal
motivo, repartió en sus diversas salidas participaciones de una peseta para uno de los
números de este sorteo, participación que reproducía un décimo de dicho número.

Semana Santa. La Pasión California
Cirios al cuadril, túnicas de largas colas, palio y cera. Peculiaridades con las que
cada año los californios iniciamos nuestro ciclo sacro en un cortejo en el que la
devoción y el culto al Stmo. Cristo de la Misericordia y a María Stma. del Rosario,
protagonizan especialmente la procesión california del Viernes de Dolores en
Cartagena.
A las nueve de la noche del 6 de abril, las puertas del Templo de Santa María de
Gracia abrieron de nuevo su pórtico para dar paso al primer cortejo pasional de los
californios en el año 2001, procesión que contó este año con el estreno de un nuevo
sudario para el Tercio femenino de la de Jesús de la Stma. Virgen, filial a la Agrupación
del Ósculo, diseñado por el Mayordomo Rector de la Cofradía California, D. Balbino de
la Cerra Barceló y bordado en oro sobre terciopelo negro por las artesanas de la Unión
Dª. Ana María Cánovas, Dª. Trinidad Fernández y Dª. María Pérez. Dicho sudario, fue
donado a esta Agrupación por el pueblo de Cartagena, a propuesta de la Asociación
Isaac Peral Cartagena Casco Antiguo.
Dos nuevas machas se escucharon en el transcurso del desfile: “La Despedida”,
compuesta por el joven músico californio, y hermano de la Flagelación, D. Juan
Antonio Álvarez, para el tercio de ‘La Despedida de Jesús de la Stma. Virgen’, y la
marcha “Misericordia”, escrita por el maestro Torres para la Agrupación del Stmo.
Cristo de la Misericordia. Esa noche el trono que porta esta imagen de Cristo presentó
un espectacular y bello arreglo floral. Ante el mismo presidía por vez primera la
Procesión, como Hermano Mayor de los Californios, el Ilmo. Sr D. Juan Guillén
Manzanera.
Como colofón al cortejo, el paso de María Stma. del Rosario en sus Misterios
Dolorosos. La imagen de la Virgen estrenó un nuevo fajín, confeccionado en Sevilla,
donado por una familia cartagenera, así como las puntillas de su tocado. Su trono
también estrenaba los bordados de cinco caídas de su palio, que completaban la
totalidad de los bordados de las caídas del mismo. También estrenó doce nuevos
candelabros para la candelería. En esta ocasión las tradicionales flores de cera no iban
en el trono ya que su conste fue entregado como donativo al Asilo de Ancianos de
Cartagena.
Cerrando la Procesión la Sección de Honores, de la Agrupación de Granaderos
Californios, que estrenaba este año las galas de los tambores y cornetas, bordadas en oro
sobre raso azul marino.
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La procesión fue retransmitida por Tele Cartagena, desde los locales de ‘La
Tertulia’, contado como comentaristas de la misma al escritor y californio, Juan
Mediano Durán, y la Mayordomo Cronista de los Californios, María Victoria Botí
Espinosa.
La mañana del sábado 7 de abril, los cofrades californios desarrollaban una
frenética actividad como preparativos de la Procesión de Domingo de Ramos. Sus
trabajos en tronos, vestuario de imágenes, así como el resto de patrimonio cofrade que
participa en la Procesión de ‘las Palmas’, era puesto a punto para el desfile. Por la tarde
la imagen de la Samaritana era vestida por su camarera, en el acto que tradicionalmente
desarrollan los ‘sampedristas’ en la Sala Capitular de la Cofradía.
La Agrupación de San Juan Evangelista celebró, por la tarde, la tradicional
Eucaristía de Bendición de las Palmas de sus tres tercios infantiles, en la Capilla del
Parque de Artillería, Misa que fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Francisco Sánchez
Rodríguez. El acto litúrgico contó con la actuación del coro infantil ‘Discípulo Amado’,
formado por componentes de esta Agrupación.
A las 20,30 horas, tuvo lugar el traslado de la imagen del Stmo. Cristo de la
Misericordia, desde el Templo de Santa María de Gracia hasta la Parroquia de San
Diego, lugar donde recibe culto todo el año. El traslado fue presidido por el Hermano
Mayor de la Cofradía, su Mayordomo Presidente, componentes de la Mesa California,
directivos y hermanos de la Agrupación, así como cofrades californios que,
acompañados por el Coro Polifónico ‘Jesús Prendido’, realizaron un devoto Vía Crucis
por las calles más antiguas de la ciudad.
Palma y ramas de olivo en el Domingo de Ramos. La soleada mañana del 8 de
abril comenzaba para muchos niños y niñas de nuestra cofradía con la celebración de la
Eucaristía de bendición de las palmas de las Agrupaciones Infantiles de la Santa Cena,
Oración en el Huerto, Ósculo, Soldados Romanos, Flagelación, Coronación de Espinas,
Sentencia de Jesús, Santiago Apóstol y Stma. Virgen del Primer Dolor, en la Iglesia
Castrense de Santo Domingo, la de la Agrupación Infantil del Prendimiento, en la
Iglesia de la Caridad, y la de las Agrupaciones Infantiles de San Pedro Apóstol, en la
Capilla del Arsenal Militar.
Una vez concluido el acto litúrgico, los niños y niñas de las distintas
Agrupaciones Californias asistieron a la tradicional ‘Chocolatada’, que cada uno de
estos Tercios celebró en céntricos locales de la ciudad. El Hermano Mayor hizo acto de
presencia en todas ellas, alentando así a los jóvenes cofrades californios.
La alegre y colorida tarde California iluminó un año más las calles de Cartagena
con el Cortejo de la Entrada de Jesús en Jerusalén, procesión que destacó por el
ordenado desfile de nuestros tercios infantiles, y que contó con la participación de
cuatro hermanos de la Cofradía del Señor Atado a la Columna y Nuestra Señora de la
Fraternidad en el Mayor Dolor, de la ciudad de Zaragoza, ante el trono del Tercio
Infantil de ‘La Unción de Jesús en Betania’, de la Agrupación de la Flagelación, con la
que están Hermanados.
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El trono de la de la Conversión de la Samaritana estrenaba un nuevo pozo,
realizado por Ángel Comas Arnaldos, y decorado por la restauradora Dª Loreto López,
así como el vestuario de la imagen de la Samaritana, donado por su camarera.
El Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Sr D. Juan Guillén
Manzanera, presidió la procesión ante el paso de ‘La Entrada de Jesús en Jerusalén’,
portando en su mano en lugar de la cruz doble, representativa de su rango, una palma
regalada por la Agrupación del Prendimiento, Titular de la Cofradía.
En esta ocasión dos cadenas locales retransmitieron el cortejo: CNB Cartagena,
que contó como comentarista con el Mayordomo Guardalmacén de la Cofradía
California, Pedro Pena Moreno, retransmisión realizada desde la Calle del Aire en su
recogida, y Tele Cartagena, que desde los locales de ‘La Tertulia’ contó también con los
comentarios de Juan Mediano Durán y de Juan Carlos Gómez García, componente este
último del grupo de actividades Infantiles de la Cofradía California.
En la mañana de Lunes Santo 9 de abril, el Hermano Mayor de los Californios, y
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, junto con el resto de Hermanos Mayores de la
Cofradías Penitenciales cartageneras, asistió en el Arsenal Militar a la Revista Oficial
del Piquete de Infantería de Marina, realizada por el Almirante Jefe del mismo, con
motivo de su participación en las procesiones de Semana Santa; piquete que acompaña
cada Martes Santo la Procesión de Traslado de los Apóstoles californios, tras el paso de
San Pedro. Tras el acto castrense, tuvo lugar el acto de vestida de la imagen de San
Pedro Apóstol, en el Pañol de Cañones del Arsenal, realizado por su camarera Dña. Eva
Mir Cayuela.
Esa misma mañana, la imagen de San Juan Evangelista era vestida por su
camarera, la Sra. del Coronel de Artillería Antiaérea del Regimiento n. 73, en el Real
Parque de Artillería de Cartagena.
En la tarde de ese mismo día, en la Sala Capitular de la Cofradía, Doña Adela
Aparicio Navarro, camarera de la Imagen del Stmo Cristo del Prendimiento, vistió a la
Venerada Imagen del Grupo Titular de los Californios. A continuación D. Luis
Ruipérez Sánchez, Decano del Colegio de Abogados, y Mayordomo Presidente de la
Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, entregó la medalla del Colegio que
preside, con motivo de la vinculación del Titular Californio con esta entidad. En el
transcurso de este Acto el Presidente de la Agrupación del Prendimiento hizo entrega de
una placa conmemorativa de sus cincuenta años en esta Agrupación a D. Antonio
Clemente Rodríguez.
Tras la salida de la Procesión marraja de las Promesas a la Virgen de la Piedad,
y mientras esta realizaba su desfile, se procedió, por parte de la Agrupación California
de la Stma. Virgen del Primer Dolor, a la subida al trono y colocación del valioso manto
de procesión de su titular realizado en 1960, al que acudieron, como es habitual,
numerosos cofrades californios.
Martes 10 de abril, Martes Santo; expresión máxima de la belleza y luminosidad
de los tronos de estilo cartagenero en la Semana Santa de nuestra ciudad. La procesión
de los traslados de los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan, el Evangelista, convirtieron de
nuevo la tradición castrense cartagenera en procesión.
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Desde la mañana los centros militares del Arsenal, Gobierno Militar y Parque de
Artillería, acogieron sus tradicionales y emotivos actos cofrades; actos que se
caracterizaron. una vez más, por la especial esencia castrense, que estas Agrupaciones
han convertido en parte de sus señas de identidad.
Ante la llegada del ocaso, las agrupaciones californias de San Pedro, Santiago y
San Juan rendían honores a la bandera, actos que precedieron sus salidas desde los
distintos centros militares con los que están vinculados. En esta ocasión los deseos de
asistir a las tres salidas del Excmo. Señor D. Federico Trillo Figueroa Martínez Conde,
Ministro de Defensa, alteraron el horario previsto de las mismas, permitiéndole
presenciar cada una de ellas desde los distintos estamentos militares.
Esa noche la Agrupación de Santiago estrenó su nuevo estandarte diseñado por
el Mayordomo Rector de la Mesa de la Cofradía D. Balbino de la Cerra Barceló,
bordado por Dª Antoñita Sánchez, sudario calado de gran belleza que luce en su parte
central la cruz de Santiago símbolo de esta Agrupación, bordada sobre terciopelo
blanco.
El trono de San Pedro, que estrenaba la totalidad de sus tulipas, copia de las que
llevara tras la guerra civil española, fabricadas por la Empresa Badalona, y decoradas
por la Asociación ‘Rascasa’ de Cartagena, fue decorado en esta ocasión con un original
diseño flora,l realizado de forma simétrica pero en sentido diagonal, siendo iguales las
cartelas delantera izquierda y trasera derecha, y viceversa. También estrenaba un nuevo
gallo ante los pies del Apóstol, donado por la madrina del grupo de portapasos
sampedrista.
La Agrupación de San Juan, tras su majestuosa salida desde el Parque de
Artillería, realizó su tradicional acto en el que son bendecidos y entregados los
escapularios a los Hermanos de su Tercio de Portapasos, ante la imagen de la Virgen de
la Caridad. El perfecto desfile de sus penitentes precedía el bello trono de San Juan
Evangelista que, con su acompasado caminar, derramaba luz y belleza a su paso.
La imagen de Santiago recibía honores de Patrón de España en el Gobierno
Militar antes de su salida tras la que, después, precedido de sus penitentes, guiados por
el nuevo Sudario, iniciaba su recorrido por el centro de la ciudad al encuentro de los
Apóstoles Californios.
A su vez el Arsenal Militar acogía el solemne acto de arriada de bandera ante el
monumento de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, situado en el interior del
mismo. A continuación, y una vez formados los componentes de las Agrupaciones de
San Pedro, la procesión iniciaba su recorrido por la Plaza de Armas, donde se produjo el
emotivo y singular acto en el que ‘Pedro Marina Cartagena’ pide permiso al Almirante
del Arsenal, para salir franco de ría, y desfilar en los cortejos californios de Martes y
Miércoles Santo.
El Hermano Mayor de la Cofradía presidió la procesión ante el trono de San
Pedro Apóstol, junto al Presidente de la misma, componentes de la Mesa de la Cofradía,
directivos de esta Agrupación, y numerosos componentes de la Cofradía California.
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Cumpliendo el horario previsto, se unieron los tres cortejos en la Plaza de San
Sebastián para así, unidos, desfilar majestuosamente por las calles Mayor, Cañón y Aire
hasta el Templo de Santa María de Gracia.
Esta procesión fue grabada en sus distintas salidas y retransmitida en diferido
por ‘Tele Cartagena’, contando como comentaristas con Juan Mediano Duran, y el
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Santa Cena y Portavoz Oficial de la
Cofradía California, José Luis García Galán.
Y por fin llegó el gran día de los Californios: el Miércoles Santo. La mañana del
11 de abril llenaba de gozo el alma de los cofrades de la Hermandad del Prendimiento
de Cristo, en el día en el que todos los componentes de esta cofradía sintieron una vez
más sensaciones inolvidables.
Desde primeras horas de la madrugada, el Templo de Santa María de Gracia,
acogía de nuevo los magníficos tronos que componen el Magno Cortejo Californio, para
ser primorosamente adornados con la belleza efímera de miles de flores. La Iglesia se
convertía en el punto de encuentro de miles de cofrades y visitantes que querían
admirar, una vez más, la espectacular presencia de los pasos californios, en espera del
desfile de la noche del Miércoles Santo.
Por tercer año consecutivo, la Agrupación de la Flagelación organizó, en la
mañana de Miércoles Santo, la visita de un grupo de afiliados a la ONCE. En esta
ocasión, 30 miembros de esta organización participaron en una visita guiada, que les
permitió conocer de cerca los tronos, grupos escultóricos y patrimonio cofrade
Californio. Para tal fin el Ayuntamiento facilitó personal especializado que explicó, a
los componentes del grupo, la historia y peculiaridades de la Cofradía California y su
patrimonio artístico.
A las 12 horas, en el Casino de Cartagena, D. José Antonio Amador Martínez,
como Mayordomo Presidente de la Agrupación California de Granaderos, hacía entrega
del nombramiento de Brigadier de la misma al Excmo. Señor D. Federico Trillo
Figueroa Martínez Conde, Ministro de Defensa, acto que contó con la presencia del
Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Señor D. Juan Guillén Manzanera, así
como con algunos miembros de la Mesa de la Cofradía.
La mañana california contó como novedad con el pasacalles de la Agrupación de
los Armados del Prendimiento, ‘Judíos’ californios, que con sus alegres toques de
tambor, y sus tradicionales marchas, recordaron a la población de Cartagena la
presencia de los Californios en las calles de nuestra ciudad.
Por la tarde, a las 17,30 horas, se celebró la liturgia de la palabra, ante el trono e
imagen del Cristo de la Coronación de Espinas, en la Capilla California, con el fin de
ganar la Indulgencia Plenaria concedida a nuestra Cofradía por Bula Papal de su
Santidad el Papa Benedicto XIV en 1750, acto oficiado por el Capellán la Cofradía,
Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, que contó con la presencia de numerosos hermanos
californios.
Y como es tradicional se represento, una vez más, el ‘Lavatorio de Pilatos’. En
esta ocasión el ‘drama del Pretorio’ fue representado en el Patio de Armas del Parque de
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Artillería, dando comienzo a las 17,45 horas. Más de setecientas personas disfrutaron de
esta representación teatral que fue brillantemente interpretada por el experimentado
grupo de actores que desinteresadamente, año tras año, representan este drama. La
representación contó además con un nuevo escenario, estrenando el equipo de sonido y
la dirección escénica de la obra.
Puntualmente, a las 21,00 horas, comenzó el desfile de la Magna Procesión del
Prendimiento de Cristo, procesión donde una vez más la belleza barroca, el orden
riguroso de sus tercios, la piadosa solemnidad de sus cofrades, y el colorido y
luminosidad de sus hachotes y tronos, asombraron de nuevo a un público admirado por
la magia del cortejo californio.
Entre las novedades de la Procesión cabe destacar el nuevo sudario de la
Agrupación de Santiago Apóstol, ya estrenado la noche anterior en la Procesión del
Martes Santo; el estreno de la marcha ‘El Beso’, compuesta por Julio Pernas García
para la Agrupación del Ósculo; el dorado en oro de parte de las tallas del trono de la
Sentencia, trono que este año fue escoltado por miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, y que también fue acompañado, hasta el Palacio de Capitanía General, por el
Director General de la misma D. Juan Cotino. Desfilaron también restaurados los
hachotes de los tercios titular y Juicio de Jesús, de la Agrupación de San Juan
Evangelista, y doce músicos acompañaron al Tercio de Soldados Romanos, gracias a la
colaboración de la Cofradía.
El grupo titular del Prendimiento estrenaba un llamativo plumero rematando el
casco de uno de sus sayones, plumero que fue donado por la familia Cuevas Deltell.
Este conjunto de plumas, que durante años había sido de color amarillo, cambiaba su
color por el blanco.
La espectacular decoración floral de los tronos californios sorprendió una vez
más a los espectadores del cortejo, pudiendo admirar en ellos los girasoles que
adornaban el frontal y la trasera del Trono de la Santa Cena, las delicadas flores de los
tronos de la Oración en el Huerto, Ósculo, Juicio de Jesús, Prendimiento, Flagelación,
Coronación de Espinas y Sentencia de Jesús, así como los bellos arreglos florales de los
tronos de estilo cartagenero de Santiago, San Pedro, San Juan y la Virgen del Primer
Dolor, entre los que destacó la originalidad del adorno floral del trono de San Pedro.
El Hermano Mayor presidió el Magno Cortejo ante el trono del grupo Titular de
la Cofradía, Jesús en el Paso del Prendimiento, orgulloso por el magnífico desfile de los
californios, desfile penitencial que derramó una vez mas devoción, belleza, magia y
tradición por las céntricas calles de Cartagena en una apacible noche primaveral de
nuestra Semana Santa.
Y como colofón la Madre de los Californios, la Stma. Virgen del Primer Dolor,
arropada por sus hijos californios, y acompañada también en las últimas calles del
cortejo por la representación de cuatro penitentes de cada una de las agrupaciones
Californias que conforman este desfile penitencial, regresaba de nuevo al Templo de
Santa María, poniendo fin a la procesión.
Aunque un fallo eléctrico en las últimas calles del recorrido redujo la
espectacular luminosidad del trono de la Virgen, la belleza de su rostro la hacía relucir
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por si misma ante la fervorosa manifestación de fe y amor de los cofrades californios
hacia la Madre de Cristo en su Primer Dolor, manifestación también expresada por el
multitudinario público que, emocionado, entonó a su recogida la salve cartagenera, en
honor a la Reina y Madre del Magno Cortejo del Prendimiento de Cristo y de la
Cofradía California.
El piquete militar del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, con guarnición
en Cartagena, Regimiento de Honor de nuestra cofradía, presidido por la Bandera
Coronela, donada por nuestra Hermandad, cerraba un año más esta procesión.
La noche california contó, una vez más, con el simpático regreso de San Pedro al
Arsenal Militar que, ya sobre ruedas, recorrió el corto trayecto entre Santa María de
Gracia y este recinto militar acompañado por un multitudinario grupo de sanpedristas y
cofrades. Ante él, como es tradicional, la banda de música interpretaba el pasodoble ‘El
Gallo’. En esta ocasión el Pregonero de la Semana Santa del año 2001, D. Elías
Hernández Albaladejo, pronunció el discurso de despedida, al Santo californio, ante las
puertas del Arsenal, acto que contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor, el Jefe
de Estado Mayor de Defensa, el Capitán General, el Almirante del Arsenal, el
Presidente de la Agrupación de San Pedro y numerosísimo público que dio su último
adiós a ‘Pedro Marina Cartagena’ hasta su próxima salida en las procesiones
Californias.
En esta ocasión tres cadenas televisivas retransmitieron el Magno Cortejo
californio: ‘Televisión Mar Menor’, perteneciente a la empresa ONO; ‘Tele Cartagena’
y ‘CNB Cartagena’. Tele Cartagena contó como comentaristas con Ricardo Díaz
Manresa y con Ángel Julio Huertas Amorós, componente, este último, del equipo de
redacción de Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California.
Jueves Santo. El 12 de abril los californios prepararon, desde primeras horas del
día, los cuatro tronos que componían el más severo desfile de la Semana Santa
cartagenera: La Procesión del Silencio, procesión en la que la tenue luz de las velas, en
sus hachotes y tronos, iluminaba de nuevo levemente las calles de una ciudad, apagada
y enmudecida ante el lamento de sus tambores con sordina, tambores que con sus secos
redobles presagiaban la cercana muerte de Cristo.
Durante toda la jornada el Tercio de Soldados Romanos anunció, con su
pasacalles por el centro de la ciudad, la presencia california en la procesión del Jueves
Santo.
A las 19,30 horas los portapasos del Ecce Homo sacaron a las puertas del
Templo de Santa María el trono con la imagen titular de este cortejo, imagen ante la que
el Tercio de Soldados Romanos californios realizó su Acto de Desagravio. Después de
la liturgia de la palabra los Armados Californios depositaron una corona de flores en el
frontal del trono, acto que fue presidido por el Hermano Mayor.
Minutos más tarde, de nuevo en el interior del Templo, y una vez formados
todos los componentes del cortejo, el Mayordomo Guardalmacén Pedro Pena Moreno,
daba lectura al Reglamento del Silencio, tras el que se rezó una oración.
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Y cuando el atardecer se fundió en la oscura noche, las grandes puertas de Santa
María abrieron paso al último desfile pasional de los Californios: La Procesión del
Silencio y Stmo. Cristo de los Mineros.
El redoble de un tambor con sordina iniciaba el cortejo, Cristo, Ecce Homo,
mecido por sus portapasos, caminaba arropado por el canto de misereres, interpretados
por la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’, coro ataviado con hábito de
procesión.
El Hermano Mayor de la Cofradía, y componentes de la Mesa, presidieron ante
este paso el silencioso desfile, en el que, por vez primera, un grupo de hermanas de esta
agrupación, cubiertas por negros velos, acompañaba a la imagen del Ecce Homo tras su
trono.
El silencio y la oscuridad acogieron al más triste cortejo californio, cortejo
donde las sombras de sus tronos se proyectaron una vez más sobre los edificios de una
ciudad apagada, en donde rotas gargantas cantaban espontáneas saetas a Cristo y María.
Tintineantes lágrimas de cristal componían una improvisada marcha de lamento
y dolor al Cristo de los Mineros. Tras Él penitentes sanjuanistas precedían la escena de
la Vuelta del Calvario, Cruz ya vacía, testigo de Su Pasión. Y de nuevo María, ahora
Esperanza, Esperanza california, Esperanza en la cercana Resurrección, seguida de más
de ochenta Señoras que con total silencio acompañaron en su procesión a Nuestra
Señora de la Esperanza. Y como piquete la Sección de Honores de Granaderos
Californios, que escoltó el cortejo con sus mosquetones a la funerala y apagados
tambores con sordina.
La Coral Carthagonova una vez más interpretó, junto a la puerta del Templo de
Santa María, Misereres a cada uno de los pasos de esta procesión; recogida, que sobre la
rampa, este año presenció el Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana, Presidente de la
Generalitat Valenciana, invitado por nuestro Hermano Mayor.
Y ante esa rampa, breves instantes antes de la recogida, el encuentro de Cristo,
‘Ecce Homo’, y María, ‘Esperanza’. Madre e Hijo, frente a frente, mecidos en silencio
por sus portapasos. Era el preludio del final de la última procesión california.
Antes de poner fin a este cortejo el multitudinario público allí presente rompió
su silencio con el tradicional canto de la Salve. Salve a María, Salve a la Virgen,
Esperanza Nuestra, que volviendo a nosotros esos Sus ojos misericordiosos, se despidió
hasta el próximo año de los cofrades californios, de Cartagena, y del multitudinario
público que asistió a esta procesión, con la que culminó el Ciclo Sacro Californio en la
Semana Santa cartagenera del año 2001.

Actividades realizadas desde la Semana Santa a Diciembre de 2001
El viernes 28 de abril el Mayordomo de Protocolo D. José Castelló Ferrer, en
representación del Hermano Mayor de los Californios, asistió a la XVIII Fiesta de la
Exaltación de la Primavera organizada por los Amigos de las Bellas Artes y las Letras
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(ABAL), acto que fue celebrado en la Iglesia parroquial de Santa María de Gracia. El
pregón del mismo fue pronunciado por el Obispo emérito de la Diócesis de Cartagena
monseñor D. Javier Azagra Labiano. En el desarrollo del mismo tuvo lugar un recital
poético y la participación de la masa coral Tomás Luis de Victoria.
El primer acto californio, realizado tras la Semana Santa del año 2001, fue el
regreso de la imagen titular de la Agrupación de la Sentencia de Jesús a la Parroquia de
Santiago Apóstol, de la localidad cartagenera de Miranda, lugar donde recibe culto
durante todo el año, celebrado el domingo 29 de abril.
Los habitantes de Miranda, luciendo las medallas de la Cofradía California,
junto a numerosos componentes de la Agrupación y hermanos californios, iniciaron a
las once de la mañana el traslado de la imagen desde Pozo Dulce hasta la mencionada
parroquia. El acto fue presidido por el Hermano Mayor de los Californios, Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera, por el Mayordomo Presidente de la Agrupación de la
Sentencia, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas y por el Comisario Jefe de la Policía
Nacional en Cartagena, D. Jorge Zurita Bayona, acompañados también por
componentes del Cuerpo Nacional de Policía y miembros de la Mesa de la California.
Tras su llegada a la Parroquia de Santiago, se celebro una Eucaristía en la que
participaron numerosas personas que llenaron el Templo de esta localidad. Tras finalizar
la misma fueron impuestas por el Hermano Mayor y el Presidente de la Agrupación las
medallas de la Cofradía California a los nuevos hermanos y hermanas de la Sentencia de
Jesús.
El miércoles 2 de mayo el Hermano Mayor notificó a los componentes del
Cabildo de Mesa la reelección de los presidentes de las siguientes Agrupaciones:
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas, D. Juan Manuel
Moreno Escosa; Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer
Dolor, D Juan Carlos de la Cerra Martínez; Mayordomo Presidente de la Agrupación
del Stmo. Cristo de la Flagelación, D. Luis Ruipérez Sánchez y Mayordomo Presidente
de la Agrupación de Sentencia de Jesús, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas.
El viernes 4 de mayo a las 20,30 horas, con motivo de la festividad de la
Invención de la Cruz, se celebró el acto de entronización de la Santa Cruz en la Capilla
California, quedando expuesta para tal fin la Cruz Guía labrada en Plata Meneses
perteneciente a la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación.
La celebración de la festividad de la Cruz de Mayo realizada el 5 de mayo, se
inició desde primeras horas de la mañana, con la organización de la fiesta desarrollada
por los diferentes grupos de trabajo, compuestos por numerosos cofrades californios y
por componentes de la Junta de Señoras, miembros de la Agrupación de María Stma.
del Rosario, así como los equipos de guardalmacenes e iglesia que trabajaron durante
horas para que todo estuviera listo para la fiesta.
Ya por la tarde la Cruz Guía de la Flagelación, portada por el Secretario General
de la Cofradía, participó en la Procesión Claustral que tuvo lugar a las 20,30 horas en el
interior del Templo de Santa María de Gracia, recorriendo la iglesia desde la Capilla de
la Hermandad hasta el atrio, con estación en la capilla del Sagrado Corazón. La
procesión fue presidida por nuestro Hermano Mayor, acompañado por numerosos
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miembros de la Mesa y hermanos californios. En la procesión intervino la Capilla
Musical California “Francisco Zabala”.
A las 21,00 horas, Dña. Concha Navarro Alcover, directora de Radio Cartagena
de la SER, leyó su Pregón de la Cruz. El Hermano Mayor, tras su locución, le hizo
entrega de un cuadro con la imagen del titular de la Cofradía por su participación.
La calle del Aire se llenó de cientos de hermanos californios de todas las
agrupaciones, y numerosos amigos, que ocuparon la totalidad de las mesas, disfrutando
de una agradable velada amenizada por los artistas: Pepe Marquez “El Cuco”, el Ballet
de Toñi López y Antonio Murcia, contando como presentador de las actuaciones con el
locutor de Radio Cartagena de la SER, D. Miguel Meroño Ríos.
La presencia de un gran número de señoras ataviadas con mantones de Manila, o
vestidas con el tradicional traje andaluz, puso la nota de color a la Cruz de Mayo
California que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.
En el trascurso de la fiesta fueron elegidas Maya y Damas de Honor,
distinciones que este año recayeron en Dª María del Carmen Gómez Galiana, como
Maya, y Dª María Emma Sánchez Martínez y la Dª Pilar Requena Castelló, como
Damas de Honor. El premio al mejor mantón de Manila fue otorgado a Dª Adela
Aparicio Navarro.
Autoridades de la ciudad, tanto civiles como militares, estuvieron presentes en la
Cruz de Mayo de los Californios, siendo todos recibidos por nuestro Hermano Mayor y
parte de los componentes de la Mesa California.
El rotundo éxito de la fiesta, que obtuvo un beneficio de 450.000 pesetas, en la
que se agotaron todos los alimentos y bebidas, así como los regalos de la tómbola,
correspondió a la organización de la misma coordinada por el Mayordomo Rector D.
José Moya Molina, ayudado por D. José Romero Morán, Mayordomo Rector, D. Jaime
Gallego Egea y Lorenzo Gil Segura, Mayordomos de Promoción Económica, D. Pedro
Pena Moreno, Mayordomo Guardalmacén, y a numerosos componentes de nuestra
Cofradía, que colaboraron con su trabajo altruista, así como a la asistencia de un
elevado número de cofrades californios que compartieron en hermandad un año más, la
celebración de la invención de la Santa Cruz.
La I Exaltación poética en Honor a la Virgen del Primer Dolor, organiza por la
Agrupación de la que es titular, tuvo lugar el viernes 18 de mayo, en el Templo de Santa
María de Gracia. La imagen de la Virgen, ataviada con el manto y túnica que viste en la
Salve y Novena, ocupó un lugar preferencial ante el Altar Mayor del Templo. Tras una
procesión claustral, compuesta por dos niños de cada una de la Agrupaciones
Californias, y tras depositar una flor cada uno de ellos a los pies de la Madre de los
Californios, los poetas premiados leyeron las poesías con las que obtuvieron los
distintos galardones del certamen. Fuera de concurso el Mayordomo Rector D. Balbino
de la Cerra Barceló inició el certamen poético leyendo dos poesías compuestas por él
mismo en honor a nuestra venerada Madre California.
A continuación los premiados en el certamen poético leyeron las poesías
premiadas ante la imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor. Los tres premiados,
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entre los dieciséis trabajos presentados, fueron: Primer Premio para Francisco José
Saura Sánchez por ‘Noche de puñal y llanto’. Segundo Premio para Paulino Sáez López
por ‘Siempre esperanza’, y Tercer Premio para Carolina Pereira Peña por ‘Tus manos’.
Tras la lectura los galardonados recibieron de la Agrupación diplomas y placas
acreditativas de su participación en la ‘I Exaltación poética en honor a la Virgen del
Primer Dolor’.
Finalizada la exaltación poética, y tras el canto de la Salve interpretada por los
numerosos asistentes al certamen, la imagen fue trasladada sobre andas, portada a
hombros de dieciséis hermanos de su Agrupación titular, para finalmente ser colocada
sobre el altar instalado en la Capilla California, todavía en construcción, con motivo del
Besamano que iba a ser realizado al día siguiente.
El sábado 19 de Mayo se celebro el Besamano en Honor a la Stma. Virgen del
Primer Dolor. Una numerosa asistencia de cofrades californios y devotos de la Virgen
del Primer Dolor llenaron el templo de Santa María de Gracia que acogía la imagen de
la Madre de los Californios en su Capilla, adornada y rodeada por miles de flores y
velas que los cofrades de la hermandad fueron llevando durante la mañana. En el
transcurso del Besamano, en el que actuó el Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’, fueron presentados a la Virgen los nuevos niños que han nacido e ingresado
en la Cofradía California.
También tuvo lugar la firma del Hermanamiento entre la Cofradía de la Virgen
de los Dolores de la ciudad de alicantina de Crevillente, imagen réplica de la Madre de
los Californios también realizada por Mariano Benlliure, y la Agrupación de la Stma.
Virgen del Primer Dolor. La firma del Hermanamiento la realizaron la Presidenta de la
Hermandad crevillentina, Dª María del Pilar Oliver Más, el Hermano Mayor de la
Cofradía California Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, y el Mayordomo Presidente
de esta Agrupación D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el Secretario de la misma, D.
Antonio López Ferrer. El acto finalizó con el Besamano de la imagen por parte de los
numerosos asistentes, que rindieron un año más honor a la Virgen del Primer Dolor.
Tras el mismo se realizó la cena de Hermandad de la Agrupación, en la que fue
homenajeado el Pregonero de la Semana Santa del año 2001 y Mayordomo Presidente
de la Comisión de Arte de la Cofradía California D. Elías Hernández Albaladejo,
hermano también de esta Agrupación.
Durante los días 20 al 24 de mayo, se celebró el Santo Rosario, ejercicio de
Flores y Salve Popular todas las tardes a las 20,30 horas, en la Capilla de la Hermandad
del Prendimiento, con motivo de la celebración del mes de mayo, mes de María.
El viernes 25 de Mayo el Hermano Mayor convocó a la Agrupación de
Granaderos, al mayordomo Principal, Mayordomo de Guiones, Mayordomo de Culto,
Mayordomo Guardalmacén, Mayordomo Cronista, Mayordomo Portavoz, y otros
componentes de la Cofradía, a una reunión en la que proponía a la Agrupación de
Granaderos su activa participación en la celebración del Día de la Cofradía, el día 13 de
junio, fecha de la Fundación de la misma, en la que también propuso su participación en
la procesión de Corpus Christi, cubriendo el recorrido de la misma en el tramo de Calle
del Aire, tal y como antiguamente lo hacían las fuerzas armadas.
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En la mañana del lunes 28 de mayo, el Hermano Mayor firmó, en el Palacio
Pedreño, junto a la Jefa de Zona de Caja Murcia en Cartagena, Dña. Pilar García de
Cosío García Muga, un documento de colaboración entre esta entidad y la Cofradía,
para la subvención, por parte de Caja Murcia, de la restauración de las imágenes del
grupo escultórico del Ósculo, que ese mismo día fueron trasladadas a un taller de
restauración de obras de arte de la ciudad de Murcia. Las cuatro imágenes del grupo del
Ósculo: Jesús, San Pedro, Judas y un sayón, fueron realizadas por Mariano Benlliure y
Gil en 1946 en sustitución de las destruidas en 1936, obra de Francisco Salzillo Alcaráz,
realizada en el siglo XVIII.
Después de deliberadas las impugnaciones realizadas por los dos candidatos a la
Presidencia de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia, el miércoles 30 de
Mayo fueron convocadas las elecciones a dicho cargo. Dieciocho horas antes, fuera del
plazo estipulado legal, fue nuevamente impugnado el proceso por la mesa electoral
constituida para tal fin, por lo que el Hermano Mayor nombró una nueva mesa electoral,
con la finalidad de propiciar la mayor imparcialidad y legalidad posible a estas
elecciones. Tras desarrollarse el tiempo estipulado para la votación de las mismas,
durante el que solo comparecieron a votar 36 hermanos del censo, el resultado de las
elecciones fue de 31 votos a favor del Mayordomo D. Manuel Baños y 5 a favor del
Mayordomo D. Francisco Cánovas.
La antigua imagen del Ángel Anunciador de San Juan, realizada en escayola por
el escultor Manuel Ardil Robles en el año 1953, comenzó a restaurarse a principio del
mes de junio, en los locales de la Agrupación de San Juan Evangelista de la Calle Palas,
restauración llevada a cabo por el restaurador municipal Isidro Pérez, subvencionada
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.
En los Cabildo de Mesa y Pleno convocados para los días 5 y 12 de junio,
respectivamente, el Hermano Mayor llevó a los mismos la propuesta de intercambio del
piso propiedad de nuestra Cofradía en el Callejón de Estereros, con un local nuevo en el
mismo lugar, presentando en ellos los planos del nuevo local, exponiendo que la
Cofradía contaría en este nuevo edificio con 219 m2 construidos de obra nueva,
divididos entre dos plantas: primer piso y sótano, unidos ambos por una escalera con
acceso y entrada individual al edificio. Las gestiones mantenidas con el dueño
mayoritario de la finca, en las que intervinieron activamente nuestro Hermano Mayor, el
Secretario General D. Joaquín Ortega, y D. Luis Ruipérez, presidente de la Flagelación,
permitieron la posibilidad de intercambiar la antigua propiedad, declarada en ruina
inminente, como el resto del edificio, por este nuevo local sin gasto alguno para la
Cofradía. Ambos Cabildos aprobaron el proyecto.
El día 9 de Junio, Día de la Región de Murcia, el Hermano Mayor de la Cofradía
California asistió al acto institucional de la Asamblea Regional, que conmemoró el
decimonoveno aniversario de la constitución de la Comunidad Autónoma, celebrado en
el Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional, en el que tuvo lugar la entrega
de las Medallas de Oro y los Diplomas de Servicios Distinguidos a la Región de
Murcia.
13 de junio‘Día de la Cofradía’. Así quedó instituida esta fecha para este año y
venideros por el Hermano Mayor, Ilmo. Señor D. Juan Guillén Manzanera, día en la que
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se conmemoró la fecha en la que los californios firmaron la constitución de la Cofradía
California, tal y como se refleja en el Acta Fundacional de la misma, que data de 1747.
La festividad fue anunciada, desde los días previos a la misma, a través de los
medios de comunicación. Ese mismo día una carta redactada por el Hermano Mayor
titulada ’13 de Junio, Día de la Cofradía’ enviada y publicada en todos los periódicos
locales, proclamaba la satisfacción de los cofrades californios por celebrar su CCLIV
aniversario en el día exacto de su fundación, anunciando en ella los numerosos actos
previstos para ese día, animando a todos a participar en ellos, agradeciendo además a los
ciudadanos de Cartagena el apoyo mostrado hacia la Cofradía California durante sus
más de dos siglos y medio de existencia.
A las seis de la tarde la Sección de Honores de la Cofradía California inició su
pasacalles por el centro de la ciudad, proclamando que los Californios conmemoraban
su fundación. Más tarde, a las 18,30 horas, numerosos componentes de nuestra Cofradía
esperaron, a las puertas del Templo de la Virgen de la Caridad, la llegada de nuestra
escuadra de honor para allí, a continuación, realizar una Ofrenda de Flores a la Patrona.
El altar de la Iglesia de la Patrona de Cartagena, en el que estaba presente la
bandera California, acogió, en primer lugar, las palabras del Rvdo. Padre D. Andrés
Vera Jerez, Capellán de la Cofradía y, a continuación, la excelente alocución a cargo del
Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte, y Pregonero Oficial de la Semana Santa
del año 2001, D. Elías Hernández Albaladejo, en la que exponía el motivo de la ofrenda,
y rendía honores de los Californios hacia la Virgen de la Caridad.
A continuación D. Silvestre del Amor, Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de Cartagena, se dirigió a los cofrades californios,
felicitándolos por la celebración de la conmemoración de su fundación, alentándolos a
vivir comprometidos con la función pastoral de la Iglesia. El acto finalizó con la
Ofrenda de Flores, realizada por el Hermano Mayor y dos componentes de la Sección
de Honores, y el canto de la Salve cartagenera. Finalizada la Ofrenda, ante las puertas
del Templo de la Virgen de la Caridad, formaron de nuevo los componentes de la
Sección de Honores, reanudando su pasacalles por la ciudad.
Entre los numerosos asistentes al acto, la Cofradía tuvo la satisfacción de acoger
la visita del escultor José Antonio Hernández Navarro, que recibió la bienvenida del
Hermano Mayor, con el que diserto sobre los proyectos encargados a este escultor por
diversas Agrupaciones de la Cofradía California.
A las 20,30, ya en la Capilla California, se celebró la Lectura del Acta
Fundacional y un breve Acto Litúrgico, al que asistieron numerosos cofrades
californios, acto que contó con la intervención de la Capilla Musical California
‘Francisco Zabala’, y la Sección de Honores.
La jornada festiva finalizó con una Cena de Hermandad celebrada en la ‘Dama
de Oro’, que contó con la asistencia de dos centenares de hermanos californios que, con
total ausencia de protocolo, disfrutaron de una agradable velada en la que se reforzaron
los lazos de hermandad cofrade entre los californios. Entre los asistentes a la cena se
encontraba D. Jorge Zurita Bayona, Comisario Jefe de la Comisaría de Policía de
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Cartagena que, como un cofrade más, compartió este agradable encuentro en el Día de
la Cofradía California.
El gran esfuerzo realizado por los componentes de la Sección de Honores
California, que soportó las altas temperaturas del mes de junio, ataviados con sus trajes
confeccionados en lana, hizo del Día de los Californios un éxito rotundo, haciendo
sentir en la ciudad de Cartagena el regocijo y la alegría de la festividad de nuestra
Cofradía.
En la tarde del 16 de Junio se celebró, en la Capilla California, la Eucaristía de la
Santa Cena, donde se expuso el grupo de imágenes que componen este paso,
conmemorando así la festividad del Corpus Christi. La misa contó con la presencia de
aquellos niños californios que habían recibido el sacramento de la comunión por vez
primera en el año 2001, que fueron situados en un lugar preferente junto a las imágenes
de la Santa Cena. En el transcurso de la Eucaristía actuó el Coro Polifónico Californio
‘Jesús Prendido’.
Desde primeras horas del domingo 17 junio, los componentes del Equipo de
Guardalmacenes de la Cofradía, dirigidos por su Mayordomo, D. Pedro Pena Moreno,
realizaron el Altar Californio de la festividad del Corpus Christi. El altar lo protagonizó
en esta ocasión la imagen del Stmo. Cristo de la Sentencia, del paso californio de la
Sentencia de Jesús. Adornado con bellas flores, ciriales, candelabros galas bordadas y la
bandera de la Cofradía, se compuso un artístico conjunto que obtuvo el halago de todos
los que tuvieron la oportunidad de admirarlo. Ya por la tarde, desde momentos antes de
procesión, el altar fue escoltado por seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía que
lucían para la ocasión las medallas de la Cofradía California, ya que este Cuerpo de
Seguridad es Hermano de Honor de la Agrupación de la Sentencia de Jesús, y de la
Cofradía California.
A las 19,30 horas los cofrades californios precedidos por el estandarte de la
Hermandad, formaron parte de la procesión del Corpus de nuestra ciudad, que en esta
ocasión contó con los componentes de la Sección de Honores de la Agrupación de
Granaderos de la Cofradía California cubriendo el recorrido de la calle del Aire y
rindiendo honores al cortejo, tal y como hace años lo hacían los componentes de las
fuerzas armadas españolas.
Otros dos altares californios estuvieron presentes en el recorrido de la procesión:
el realizado por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia, situado frente al
Palacio de Capitanía General en las Puertas de Murcia, y el altar de la Agrupación de
María Stma. del Rosario, situado en la calle Sagasta ante una de las fachadas del Palacio
Pedreño.
El Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’, invitado por el párroco de Santa
María de Gracia, acompañó el trono que procesionó la Sagrada Custodia, participando
también ante el estandarte de la Hermandad los ‘Volantes’, pertenecientes a la
Agrupación de la Oración en el Huerto, así como monaguillos de todas la Agrupaciones
californias.
En su regreso, ante el Templo de Santa María de Gracia, el Obispo de Cartagena
Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Ureña, bendijo el altar californio procediendo a
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continuación, desde el balcón de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a la
bendición popular y exposición del Santísimo ante el público allí convocado.
Al terminar la procesión, la Sección de Honores, que cubría el recorrido de la
Calle del Aire, desfiló ante el numeroso publico asistente a la procesión del Corpus
Christi de Cartagena.
La Cofradía California participó activamente en el mes de junio en el Triduo en
honor al Sagrado Corazón de Jesús, organizado por la Parroquia de Santa María de
Gracia durante los días 20, 21 y 22. La Eucaristía, celebrada el día 21 a las 19,30 horas,
contó como lectores de la misma a cofrades californios pertenecientes al Área de Culto
y Junta de Señoras.
Así mismo, el último día de triduo, celebrado el 22 de junio a las 19,15 horas,
tuvo lugar en el interior del Templo una procesión claustral con el Santísimo
Sacramento que hizo estación en la Capilla California. En el interior de la misma,
nuestro Hermano Mayor recibió la procesión, acompañado por numerosos miembros de
la Masa de la Cofradía y cofrades californios.
El sábado 23 de junio, la totalidad de los miembros de la Agrupación del
Ósculo, incluido su Tercio Infantil, así como familiares y amigos, asistieron a una
‘Jornada de Convivencia’ en el Parque de Tentegorra, donde comieron y pasaron el día
y juntos
Los días 23 y 24 de junio los componentes de los tercios infantiles sampedristas
celebraron su novena acampada “Gallito”, en la Granja Escuela “El Almendrico” en el
Rincón de Galífa, donde desarrollaron numerosas actividades.
La mañana del día 27 de junio el Hermano Mayor de los Californios, asistió en
Tentegorra al acto de relevo de mandos del Regimiento de Artillería Antiaérea número
73, en el que cesó del cargo el Ilmo. Sr. Coronel D. Enrique Peña Jaraiz y tomó el
relevo el Ilmo. Sr. Coronel D.E.M., D. Jaime Domínguez Buj, acto presidido por el Jefe
del Mando antiaéreo, Ilmo. Sr. D. Cayetano Miró Valls.
A las 20,30 horas del día 29 de junio, se celebró la Eucaristía en honor de San
Pedro Apóstol con motivo de la celebración de su festividad. La Capilla California
acogió a numerosos hermanos y hermanas sampedristas que asistieron a la Misa
oficiada por el Capellán de la Cofradía en la que actuó el Coro Polifónico Californio
‘Jesús Prendido’. La imagen de San Pedro sujetaba una red dorada en su mano derecha,
representando así su condición de Pescador de Hombres. Por su relación con la Armada,
el Capellán Californio invitó a los allí presentes a finalizar el Acto Litúrgico con el
canto de la Salve Marinera. Tras la Eucaristía tuvo lugar una cena de hermandad.
El día 30 fue editada la tercera edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la
Cofradía California’, correspondiente al tercer trimestre del año 2001, edición que tuvo
que ampliar su número de páginas, donde quedaron reflejadas las numerosas actividades
realizadas por la Cofradía y sus Agrupaciones en ese trimestre. También tuvo que ser
ampliado el número de ejemplares editados debido a las numerosas altas de hermanos
registradas en la Cofradía.
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Día 2 de Julio el Hermano Mayor, acompañado por algunos de los componentes
de la Mesa de la Cofradía, realizó sendas visitas al entonces Director Territorial de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo de Murcia, D. José Manuel Fernández Melero, y al
Director del Corte Inglés de Murcia, D. José Dasí Benlliure, donde departió sobre los
numerosos proyectos que tiene previsto realizar en el futuro nuestra Cofradía.
Esa misma mañana también realizó una visita al Centro de Restauración de
Obras de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia, en la Iglesia de Verónicas donde
se reunió con su director D. Francisco López Soldevila para conocer el estado de las
obras de rehabilitación del retablo que será instalado en la Capilla de los Californios,
siendo informado que las piezas del mismo se encontraba en un taller de restauración de
la ciudad de Valencia desde la semana anterior, taller donde iban a ser ejecutadas las
obras de rehabilitación del mismo.
El martes 10 de julio el Hermano Mayor de la Cofradía hizo entrega del cordón
y la medalla de mayordomo de la Cofradía California al Presidente de la Universidad
Católica San Antonio, D. José Luis Mendoza, en agradecimiento a la colaboración que
el Presidente de este Universidad ha prestado a la Semana Santa. Por su parte, D. José
Luis Mendoza ofreció la cooperación de la fundación universitaria que preside para la
renovación del sudario que representa a los californios. En el transcurso de la reunión el
Hermano Mayor informó de la propuesta que iba a realizar al Cabildo de Mesa para
nombrar Hermana de Honor de la Cofradía a la Universidad Católica San Antonio.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió, en representación de la misma,
al acto que la Armada celebró el día 16 de julio, festividad de su patrona la Virgen del
Carmen, en el Arsenal Miliar de Cartagena, acto al que asistieron las principales
autoridades militares y civiles de la ciudad de Cartagena y de la Región de Murcia.
Convocada por su Vicepresidente, nuestro Hermano Mayor, la Junta de Cofradía
se reunió el día 12 de julio para tratar el tema de la puesta en marcha del Museo de
Semana Santa. Dicha reunión contó con la presencia del Mayordomo Presidente de la
Junta de Arte de la Cofradía California, D. Elías Hernández Albaladejo, autor del
proyecto de Museo que la Junta de Cofradías presentó al Ayuntamiento.
La mañana del 25 de julio la Alcaldesa recibió a nuestro Hermano Mayor y al
resto de componentes de la Junta de Cofradías, reunión donde se le presentó el proyecto
realizado por D. Elías Hernández Albaladejo.
El día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, tuvo lugar la tradicional
Eucaristía en honor del titular de la Agrupación California que procesiona la imagen del
patrón de España. La Misa, oficiada por el Capellán de la Cofradía, se celebró en la
Capilla California en donde la imagen de Santiago Apóstol, sobre un bello altar situado
junto al evangelio, presidió el acto.
El periódico El Faro celebró en la noche del 6 de agosto, la entrega de sus
premios anuales. En esta segunda edición fueron premiadas diversas personalidades de
la ciudad que han destacado en distintas facetas sociales, culturales, deportivas y de
difusión de la ciudad de Cartagena, acto al que asistió, como invitado, el Hermano
Mayor de la Cofradía California en representación de la misma.
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El 17 de agosto la Agrupación de Granaderos California organizó su tradicional
bingo benéfico en el Club Náutico de los Nietos, acto que contó con numerosa
asistencia de hermanos y amigos de la Agrupación, así como con la presencia del
Hermano Mayor de la Cofradía.
El viernes 24 de Agosto la Capilla California acogió la celebración de una
Eucaristía que precedía al inicio de la Peregrinación a Santiago de Compostela,
realizada por la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor. Tras la misma sus
asistentes recorrieron, andando, una simbólica primera etapa hasta el ‘kilómetro cero’,
desde la Iglesia de Santa María de Gracia hasta la dársena de botes del barrio de Santa
Lucia, lugar de salida del autobús que trasladó la expedición hasta la población de
Sarriá. En esta primera simbólica etapa de la peregrinación a Santiago de la Agrupación
de la Virgen del Primer Dolor, participaron los integrantes de la expedición
acompañados por el Presidente de la Agrupación y el Hermano Mayor de la Cofradía
California.
Desde el día 26 hasta el día 30 de agosto los 37 integrantes de la peregrinación a
Santiago de Compostela de la Agrupación de la Stma. Virgen el Primer Dolor,
recorrieron en cinco etapas el último centenar de kilómetros del Camino de Santiago.
El día 19 de septiembre nuestro Hermano Mayor realizó la visita protocolaria al
nuevo Coronel Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, D. Jaime Domínguez
Buj, vinculado a nuestra hermandad como Regimiento de Honor de la Cofradía, que
participa anualmente en el Magno Cortejo del Prendimiento como piquete, y cuya
bandera coronela fue donada por los cofrades californios.
El día 20 de septiembre llegó a nuestra Cofradía la alfombra sufragada por la
Junta de Señoras para la Capilla de la Hermandad. La alfombra fue elaborada en Madrid
en los talleres de Miguel Stuyk. En su decoración, donde predomina el color rojo
californio, destaca el emblema de la Cofradía y la fecha fundacional de la misma, ’13 de
junio 1747’.
El grupo de imágenes realizadas por Mariano Benlliure para el paso del Ósculo
en 1946, llegó a la Cofradía California la noche del 1 de octubre, una vez concluido el
proceso de restauración al que fue sometido durante cuatro meses. Con tal motivo el día
3 de octubre, a las 20,30 horas, la Capilla California acogió a los numerosos cofrades
allí congregados para escuchar a D. Javier Bernal Casanova, restaurador responsable del
proceso de rehabilitación de las imágenes del Ósculo, que explico el proceso completo
de limpieza, y restauración del grupo ante las imágenes expuesta para la ocasión en la
Capilla.
El día 2 de octubre, a las 11 de la mañana, coincidiendo con la festividad de los
Ángeles Custodios patronos del Cuerpo Nacional de Policía, fue inaugurada la Calle
“Cristo de la Sentencia”, calle que discurre junto al Cuartel de la Policía Nacional en la
ciudad de Cartagena. La calle, adjudicada a esta imagen California por el
Ayuntamiento, debido a la vinculación de este Cuerpo de Seguridad del Estado Español
con la Agrupación de la que es titular esta imagen, siendo el Cuerpo Nacional de Policía
Hermana de Honor de la misma. La Alcaldesa de la ciudad descubrió la placa con el
nombre de la calle ante la presencia del Hermano Mayor de nuestra Cofradía, el
Presidente de esta Agrupación y el Comisario de la Policía Nacional en Cartagena.
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Reunida la Junta de Cofradías, el Hermano Mayor de la Cofradía California, y
Vicepresidente de dicha Junta, comunicó a los miembros de la Mesa en el Cabildo
celebrado el día e día 2 de octubre, el nombramiento de D. Elías Hernández Albaladejo
como Director del Museo de la Semana Santa de Cartagena.
También en dicho Cabildo, el Secretario General de la Cofradía, a petición del
Hermano Mayor, dio lectura de la carta de fecha 1 de octubre, remitida por D. Silvestre
del Amor García, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías al Hermano Mayor
de la Cofradía California, en la que informaba de que en la Diócesis no se había
recibido impugnación alguna a las elecciones a Presidente de la Agrupación del Cristo
de la Misericordia, y que por tanto la Diócesis consideraba que el proceso electoral
había sido correcto, por lo que reconocía que las elecciones a este cargo, realizadas el
30 de junio, otorgaron la presidencia a D. Manuel Baños Salmerón.
El texto íntegro de la misma era el siguiente:
Querido hermano Juan:
En contestación a tu solicitud de hace unas fechas, te confirmo que no existe
pendiente de tramitación en este Secretariado impugnaciones algunas respecto del
proceso electoral seguido por la Cofradía California en el seno de su Agrupación del
Santísimo Cristo de la Misericordia.
Por tanto, y habiéndose sometido dicho proceso electoral al trámite Estatutario
de la Cofradía, deben considerarse firmes y ejecutivos los acuerdos alcanzados y
ratificados por los órganos de gobierno de tu Cofradía.
Sin otro particular,
Fdo. Silvestre del Amor García
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías.
Los días 5, 6 y 7 de octubre se celebraron los actos del Triduo en honor de María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, con motivo de la festividad de
Nuestra Señora del Rosario el día 7 de octubre. Los ejercicios del Triduo tuvieron lugar
a las 20,30 horas en la Capilla California en la que se instaló un altar con la imagen
titular de esta Agrupación. Tras el rezo del Santo Rosario el Capellán de la Cofradía, D.
Andrés Vera Jerez ofició la liturgia de la palabra. El tercer día de celebración del
Triduo, día de la festividad del Rosario, se celebro tras el ejercicio del mismo la
Eucaristía y Besamano de la imagen. En el triduo participó el Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’. Todos los actos estuvieron presididos por el Hermano
Mayor de la Cofradía y el Presidente de la Agrupación, contando con la presencia de
numerosos hermanos y cofrades de la hermandad.
La noche del sábado 6 de octubre, el Agrupación invitó a los componentes de la
cofradía y amigos al acto de felicitación de la Virgen del Rosario que se celebraría a las
00,00 horas del día 7 festividad de la misma. Tras la felicitación en la Capilla, la
Agrupación agasajó a los allí presentes con un chocolate con bollos.
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El día 7 de octubre el Hermano Mayor de la Cofradía California asistió, como
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, invitado por la Secretaria Diocesana de
Hermandades y Cofradías, a una jornada de encuentro entre todos los presidentes de
Cabildos Superiores de Cofradías y Juntas de Cofradías de las localidades que forman
parte de la Diócesis de Cartagena, encuentro que fue celebrado en el Monasterio de los
Jerónimos de Murcia, y presidido por el Obispo de la Diócesis, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Manuel Ureña Pastor.
El día 9 de octubre nuestro Hermano Mayor visitó al Coronel Director de la
Academia General del Aire, D. Eugenio Ferrer Pérez, a quien entregó la medalla de
nuestra Cofradía y en la que concertó la grabación de un CD con las marchas de Semana
Santa que tradicionalmente acompañan a los cortejos californios, interpretadas por la
Banda de la Academia General del Aire.
El día 10 de octubre D. Gerardo Herrero Obregón, Presidente de la Agrupación
de San Pedro Apóstol, junto a D. Pedro José Espinosa Pérez, Vicepresidente de la
misma y otros miembros de la Junta Directiva de esta Agrupación, entregaron el
nombramiento de Presidente de Honor de la Agrupación de San Pedro Apóstol al
Excmo. Sr. D. Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández, nuevo Almirante del Arsenal
Militar. El acto contó con la presencia del Hermano Mayor de la Cofradía Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera.
La mañana del 11 de octubre tuvo lugar en la Capilla California la presentación,
ante los medios de comunicación, de la página web de la Cofradía California. D. Juan
Rodríguez Scheid, responsable del equipo de expertos autores de la página, y creador de
la web california, presentó a los allí presentes el contenido de la misma que recoge la
historia, patrimonio, actividades y peculiaridades de la Cofradía del Prendimiento y sus
Agrupaciones, desde la que es posible también conocer el contenido de toda la Semana
Santa de nuestra ciudad, realizando así una labor de difusión que apoya la solicitud de
declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Cartagena.
Ese mismo día, a las 20,30 horas dio inicio el ‘Rosario de las Antorchas’, cotejo
que procesionó a la imagen de María Stma. del Rosario por las calles circundantes al
Templo de Santa María de Gracia, en el que la imagen portada hombros, sobre andas,
fue acompañada por el rezo del Santo Rosario iluminada por los cirios portados por
cofrades y devotos de esta Virgen California. El cortejo se dirigió hasta la Iglesia de la
Caridad donde la Agrupación realizó una ofrenda a la Patrona de Cartagena, regresando
después hasta la Capilla California.
El día 11 de octubre fue editada la cuarta edición de ‘Boletín Cofrade.
Informativo de la Cofradía California’, correspondiente al cuarto trimestre del año 2001,
completando así los cuatro números del año 2001. Este Boletín, difundido entre todos
los hermanos de la Cofradía, sin coste alguno para la hermandad, recogía las noticias,
proyectos y actos generados y realizados por la Cofradía y Agrupaciones californias. En
esta ocasión su portada reproducía una la foto detalle del bordado del mantel del paso de
la Santa Cena.
El día 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la
Hispanidad y de la Guardia Civil, el Hermano Mayor de la Cofradía asistió en la Iglesia
de San Fulgencio a los actos organizados por la Guardia Civil en honor a su Patrona.
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La mañana del día 16 de octubre el Hermano Mayor de la Cofradía California,
junto a otros miembros de la Mesa de la misma, realizaron la visita protocolaria de
bienvenida al nuevo Almirante del Arsenal Militar, Excmo. Sr. D. Mario Rafael
Sánchez-Barriga Fernández.
La tarde del día 18 de octubre las trece imágenes que conforman la escena de la
Santa Cena, realizadas en el año 1949 por el escultor Juan García Talens, fueron
trasladadas a la ciudad de Murcia para ser restauradas en el taller ‘Arte y Restauración’
por Javier Bernal Casanova.
El Hermano Mayor de la Cofradía California, como Vicepresidente de la Junta
de Cofradías, inició el día 26 de octubre la ronda de visitas a entidades bancarias,
organismos oficiales y empresas para negociar su posible participación e integración en
la Junta de Patronos de la Fundación Museo de Semana Santa de Cartagena, proyectada
por la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento de la ciudad para crear, inaugurar y
mantener el Museo de Semana Santa.
La primera empresa visitada el 26 de octubre fue el Hipermercado ‘Eroski’
Cartagena, donde fueron recibidos por su Director D. Alfonso López Jiménez. En la
reunión fue acompañado por la Concejala de Cultura Dña. Rosario Montero Rodríguez,
y el Director del Museo de Semana Santa D. Elías Hernández Albaladejo.
La mañana del 29 de octubre nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, visitó a la Directora General
de Promoción Turística de la Consejería de Turismo y Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Ilma. Sra. Dña. Elena García Cartagena, visita que
realizó acompañado por el Director del Museo de Semana Santa, D. Elías Hernández
Albaladejo, y el Mayordomo Principal de la Cofradía California y miembro de la Junta
de Cofradías D. Fernando Pardo Monter, en la que se trató la intervención de esta
Dirección General en la puesta en marcha del Museo de Semana Santa de Cartagena. La
Directora General se comprometió a estudiar la posibilidad de intervenir, en
colaboración con la Dirección General de Cultura, en este importante proyecto, turístico
y cultural, para la ciudad de Cartagena.
El día 30 de octubre el Hermano Mayor de la Cofradía, como Vicepresidente de
la Junta de Cofradías visitó al Director de El Corte Inglés de Murcia D. José Dasí
Benlliure, acompañado por la Concejala de Cultura Dña. Rosario Montero Rodríguez, y
el Director del Museo de Semana Santa D. Elías Hernández Albaladejo, para invitar a
esta empresa a participar y formar parte de la Junta de Patronos de la Fundación Museo
de Semana Santa de Cartagena.
El grupo teatral de la Cofradía California ‘La Linterna, representó el drama de
José Zorrilla ‘Don Juan Tenorio’ la noche del 31 de octubre en el Teatro Circo. La
representación, que dio inicio a las 21,30 horas, contó con una gran asistencia de
público que completó casi la totalidad del aforo del teatro. Más de una veintena de
actores, y los componentes de la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’,
interpretaron en siete cuadros esta inmortal pieza teatral del romanticismo español,
considerada la obra dramática más popular de nuestro país.
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El elegante vestuario de los actores, la acertada puesta en escena y el esfuerzo
desarrollado por los componentes del grupo ‘La Linterna’, dirigido por José Antonio
Juan Marín, recibió el reconocimiento del público, recompensando así el altruista
esfuerzo realizado por los miembros de este grupo teatral californio que durante meses
ensayó la obra en el patio del Patronato Sagrado Corazón de Cartagena, haciendo
posible una vez más que la tradicional actividad teatral de nuestra cofradía sirviera de
punto de encuentro entre los californios y amigos de nuestra hermandad.
Al día siguiente una expedición compuesta por cincuenta y una personas
pertenecientes a la Cofradía California, encabezada por nuestro Hermano Mayor, Ilmo.
Sr. D. Juan Guillén Manzanera, iniciaron el viaje programado de nuestra Cofradía a la
ciudad de Zaragoza durante los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre, viaje en el que los
Californios tuvieron la oportunidad de conocer no solo esta bella y monumental ciudad,
sino también las experiencias de los cofrades que hacen posible la Semana Santa
zaragozana.
La primera jornada en la ciudad se inició con una visita guiada por un técnico
turístico municipal, y también cofrade, a los principales edificios de la ciudad: La
Basílica del Pilar, Catedral de la Seo, Arco del Deán, Palacio Arzobispal, Casa Aguilar,
la Torre Nueva, Mercado Central y Murallas Romanas.
Ese día también se desarrollaron las visitas a las sedes canónicas de tres
cofradías zaragozanas: La Iglesia de San Miguel, sede de la Muy Ilustre y Antiquísima
Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena (Nazarenos), la
Iglesia de Santa Engracia, sede de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, donde se
visitó su cripta donde se conservan las reliquias de numerosos mártires, y el Convento
de las MM. Agustinas de Santa Mónica, sede de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima
del Dulce Nombre. En todas ellas sus respectivos Hermanos Mayores y componentes de
juntas de gobierno, entre los que se encontraba la Hermana Mayor de la Cofradía de la
Humildad, única mujer que ostenta este cargo en Zaragoza, acogieron a la expedición
california, explicándoles la historia y peculiaridades de sus cofradías.
Tras estas visitas los componentes de la Cofradía del Señor Atado a la Columna
ofrecieron una recepción a los Californios en la cafetería ‘La Pasión’, local de encuentro
entre cofrades zaragozanos. En el transcurso de la misma se proyectó un vídeo sobre la
Semana Santa de Zaragoza titulado “Conviene que muera un hombre por todo el
pueblo”.
El sábado día 3 visitaron la Iglesia del Sagrado Corazón, sede del Museo del
Rosario de Cristal, singular cortejo que recorre la ciudad cada año el día 13 de octubre.
A continuación tuvo lugar la visita a la Iglesia de Santiago, sede canónica de la Cofradía
del Señor Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad, donde la Archivera
de esta Cofradía, Dña. Virginia Jardiel Martínez, en la capilla donde se veneran ambos
titulares, explicó los orígenes de la Cofradía de ‘La Columna’, así como las sensaciones
que viven sus hermanos cada Jueves Santo, día de su procesión. Los cofrades
californios pudieron admirar e incluso besar la espectacular imagen titular del Señor
Atado a la Columna. Allí mismo se realizó la ofrenda de los californios a la cotitular de
esta Cofradía, Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, ofrenda en la que las
emocionantes palabras de nuestro Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte, D.
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Elías Hernández Albaldejo, precedieron la ofrenda de flores realizada por nuestro
Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, y Señora, en nombre de la
Cofradía California, tras la que se cantó la Salve Grande cartagenera.
A continuación se visitó la sede de esta Cofradía, ubicada en una de las torres de
esta Iglesia, donde pudieron ver su museo, archivo, almacén de bombos, tambores y
timbales, y en donde además, en su salón de reuniones, fue proyectado uno de los
audiovisuales de acogida de nuevos hermanos de ‘La Columna’. Tras el mismo nuestro
Hermano Mayor manifestó al Ilmo. Sr. D. Ángel Nápoles Gimeno, Hermano Mayor de
esta Cofradía, su agradecimiento por la gran acogida ofrecida a los cofrades californios
por su cofradía, haciéndole entrega de un cuadro con la foto de nuestro grupo titular, y
la medalla conmemorativa del 250 aniversario fundacional de la Cofradía California.
Ya por la tarde los cofrades californios tuvieron ocasión de visitar la Iglesia de
San Pablo, sede de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos o Silencio, conocida como la Cofradía del
‘Gancho’, la Iglesia de San Cayetano, sede de la Muy Ilustre, Antiquísima y Real
Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de
Misericordia, desde donde sale y se organiza la Procesión del Santo Entierro, en la que
participan todas las Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Zaragoza, y la Iglesia
de San Felipe sede de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de las
Angustias. En todas ellas también fueron recibidos por los Hermanos Mayores de cada
una de estas Cofradías. En total se visitaron once cofradías de las veintitrés existentes en
la ciudad en la actualidad.
Como último acto cofrade, ese mismo día, a las nueve de la noche, tuvo lugar la
emotiva ofrenda de los californios a la imagen de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la
Hispanidad, acto desarrollado en la Basílica del Pilar, en la Santa Capilla. Las palabras
de la ofrenda a la Stma. Virgen del Pilar, realizadas y leídas por el pregonero de la
Semana Santa de Cartagena del año 2001, Elías Hernández Albaladejo, en nombre de la
Cofradía California, emocionaron a todos los allí presentes. Luego tras la bienvenida
dada por el Rvdo. Padre D. Luis Antonio García Lagarda, Delegado Episcopal de las
Cofradías Penitenciales de la Diócesis de Zaragoza, y Canónigo de la Basílica del Pilar,
que invitó a nuestro Hermano Mayor y Señora, a subir al altar de la imagen de la Virgen
para depositar el centro floral en nombre de la Cofradía California, honor solo
concedido a importantes personalidades. A continuación la comitiva california fue
invitada a cantar la tradicional Salve cartagenera.
La organización de todos los actos cofrades y visitas realizadas por la Cofradía
California en Zaragoza, se debieron al esfuerzo de los componentes de la Cofradía del
Señor Atado a la Columna, hermanada con los Californios a través de la Agrupación de
la Flagelación.
Dentro del calendario que el grupo de trabajo de actividades infantiles de la
Cofradía el sábado día 3 de Noviembre de 2001 se realizó una ruta arqueológica por los
principales yacimientos de la ciudad visitando la vía comercial romana de la Plaza Tres
Reyes, los yacimientos del Molinete y el Anfiteatro y el Teatro Romano.
Los niños y niñas de los Tercios Infantiles de la Cofradía California se
concentraron a las 10 horas en la puerta de nuestra Cofradía donde se les obsequió con
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camisetas, carpetas, folletos, etc, cedidos por el consejo de la Juventud del
Ayuntamiento de Cartagena. Sobre las 13,30 horas asistieron a un simulacro de rescate,
a cargo de Protección Civil en el Puerto de Cartagena La jornada finalizó a las 14,00
horas en la puerta de la sede de la Cofradía.
Como es tradicional, la Cofradía California celebró la Eucaristía General de
Difuntos de la Hermandad, el día 7 de noviembre a las 20,30 horas, oficiada por
Capellán de los Californios, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, en la que se oró por la
memoria de aquellos hermanos y hermanas que fallecieron en el último año. En la
Eucaristía participó el ‘Coro Polifónico Californio Jesús Prendido’.
El domingo 4 de noviembre tuvo lugar, en el Monasterio de los Jerónimos de
Murcia, las IV Jornadas de Hermandades y Cofradías, organizadas y, promovidas por el
Obispado a través del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, con la
presencia de su Secretario D. Silvestre del Amor y del Obispo de Cartagena, D. Manuel
Ureña. La Cofradía California asistió, representada por el Mayordomo D. José Luis
García Galán, Portavoz de la Cofradía y Presidente de la Agrupación de la Santa Cena y
Stmo. Cristo de los Mineros.
La Cofradía California, organizó y convocó durante la primera semana del mes
de noviembre el ‘I Concurso Infantil de Tarjetas de Navidad "Cofradía California 2001’,
pudiendo participar en el mismo todos aquellos hermanos californios dados de alta en
las diferentes Agrupaciones Infantiles de la Cofradía que forman parte en la Procesión
del Domingo de Ramos. Las obras se recogieron hasta las 19,00 horas del lunes 3 de
Diciembre, en la sede de la Cofradía. El jurado estaba compuesto por el Hermano
Mayor de la Cofradía, el Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte, y algunos
miembros de a la misma.
El día 16 de noviembre el Hermano Mayor de los Californios visitó, como
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, acompañado por la Concejala de Cultura de la
ciudad Dña. Rosario Montero Rodríguez, y por el Director del Museo de Semana Santa
de Cartagena, D. Elías Hernández Albaladejo, a D. Ángel Crespo Miro, Director del
Complejo Industrial de Cartagena Repsol YPF para invitar a esta empresa a colaborar y
formar parte de la Junta de Patronos de Museo de Semana Santa de Cartagena.
El día 19 noviembre el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Rvdmo. y Excmo.
Sr. D. Manuel Ureña Pastor, remitió una carta al Hermano Mayor de la Cofradía
California en la que manifestaba el escrupuloso modo con el que había sido llevado a
cabo el proceso electoral a Mayordomo Presidente de la Agrupación del Stmo. Cristo de
la Misericordia, y que por ello, estimaba, debía respetarse el resultado de dichas
elecciones.
El texto íntegro de la misma era el siguiente:
Estimado señor:
El día 20 del pasado mes de Octubre, D. Francisco Cánovas me hizo entrega de
unos documentos que pretendían avalar su impugnación de las elecciones habidas el 30
de junio en la Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia.
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Contrastada dicha documentación y tras las consultas pertinentes, me es grato
comunicarle que estimo sobremanera el modo escrupuloso como la Cofradía ha llevado
a cabo el proceso electoral ajustándose en todo momento al CIC y a los Estatutos de la
propia Cofradía y que, por consiguiente, debe respetarse por todos el resultado de
dichas elecciones.
Me dirijo a V. que, como Hermano Mayor de la Cofradía, ostenta la
representación legítima de la misma ante cualquier instancia, a fin de que pueda hacer
llegar esta decisión a quienes V. estime pertinente.
Murcia, 19 Noviembre de 2001
Manuel Ureña Pastor
Obispo de Cartagena

El día 20 de noviembre el Hermano Mayor de la Cofradía California recibió una
carta del Coronel Director de la Academia General del Aire, D. Eugenio Ferrer Pérez,
en la que le expresaba la satisfacción de esta Academia Militar por la vinculación
establecida entre esta y la Cofradía California, y en la que le confirmaba la participación
de la Banda de la Academia General del Aire en el CD de marchas de Semana Santa
tradicionales de los cortejos californios que se editaría en la Semana Santa del 2002.
La noche del 23 de noviembre fue inaugurada la exposición ‘La Pasión en
Cartagena’ por la Alcaldesa de la ciudad, acompañada por el Vicepresidente de la Junta
de Cofradías, y Hermano Mayor de los Californios, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera. La muestra de imaginería pasional, celebrada en una de las naves del
Templo de Santa María de Gracia, fue organizada por la Parroquia de Santa María de
Gracia y la Junta de Cofradías de Cartagena, en conmemoración del cincuenta
aniversario de la consagración de este Templo.
El Comisario de la exposición, D. Elías Hernández Albaladejo, Director del
Museo de Semana Santa y Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte de la
Cofradía California, explicó a la primera autoridad cartagenera las obras presentes en la
exposición, entre las que se encontraban las imágenes californias del grupo del Ósculo y
Cristo de la Flagelación, realizadas por el escultor Mariano Benlliure y Gil, los tres
apóstoles durmientes del grupo de la Oración en el Huerto y la imagen de Malco, obras
del artista murciano Francisco Salzillo Alcaráz; el grupo de la Conversión de la
Samaritana y el Cristo del Juicio de Jesús, elaboradas por José Sánchez Lozano y el
grupo de la Sentencia de Jesús de José Antonio Hernández Navarro.
En la inauguración, que contó con una gran afluencia de público, estuvo presente
el escultor murciano D. José Antonio Hernández Navarro, uno de los dos únicos autores
vivos, del patrimonio escultórico pasional expuesto.
El Mayordomo Guardalmacén, D. Pedro Pena Moreno, ayudado por el equipo
de guardalmacenes, colaboró en la exposición como coordinador de la misma. El
Comisario de la Exposición, D. Elías Hernández Albaldejo, la Mayordomo Cronista de
la Cofradía California, Dña. María Victoria Botí Espinosa, y el Conciliario y miembro
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de la Comisión de Arte, D. Francisco Javier Sáez Albaladejo, participaron en la
elaboración de parte de los textos del catálogo editado para la ocasión.
El día 24 de noviembre tuvo lugar la Ofrenda Floral a la imagen del Stmo. y
Real Cristo de la Misericordia en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, lugar donde
es venerado todo el año. La ofrenda precedía la celebración de la festividad de Cristo
Rey el día 25 de noviembre, en el que la Agrupación california del Santísimo Cristo de
la Misericordia celebró la Eucaristía anual en honor al titular de la misma. La Misa, que
tuvo lugar en el mismo templo, fue presidida por el Hermano Mayor de la Cofradía
California, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera y por el Presidente de la Agrupación,
D. Manuel Baños Salmerón. Numerosos miembros de la Mesa, y hermanos californios
asistieron a esta Eucaristía que fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez,
Capellán de los Californios, y acompañada por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’. Finalizada la misma se procedió al Besapié de la imagen. A continuación la
Agrupación invitó a los allí presentes a un refrigerio en el almacén Californio ‘Villa
Samaritana’.
El día 26 de noviembre, a las 13, 00 horas, la Sala Capitular de la Cofradía
California acogió la rueda de prensa que anunciaba la celebración del ‘I Trofeo Cofradía
California de Fútbol Sala’ para el día 1 de diciembre a las 20,00 horas en el Pabellón
Central, realizado a beneficio de la Cofradía. El Trofeo fue presentado por el Hermano
Mayor de la misma, el Concejal de Deportes, D. Alonso Gómez López y el Presidente
del equipo ‘GMI Polaris’, de Cartagena D. Antonio Mínguez Rubio, equipo que se iba a
enfrentar al equipo ‘El Pozo Murcia Turística’ ambos presentes en la División de Honor
de Fútbol Sala.
Ese mismo día el Hermano Mayor de los Californios visitó, como
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, acompañado por la Concejala de Cultura de la
ciudad Dña. Rosario Montero Rodríguez, y por el Director del Museo de Semana Santa
de Cartagena, D. Elías Hernández Albaladejo, a D. Ángel Crespo Miro, Director de
zona de Caja Madrid D. José Antonio Martínez Roda para invitar a esta entidad
bancaria a colaborar y formar parte de la Junta de Patronos de Museo de Semana Santa
de Cartagena.
Días después, el 29 de noviembre el Hermano Mayor de los Californios, como
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, realizó una segunda visita al Director de El
Corte Inglés de Murcia D. José Dasí Benlliure, acompañado por la Concejala de
Cultura de la ciudad Dña. Rosario Montero Rodríguez, y por el Director del Museo de
Semana Santa de Cartagena, D. Elías Hernández Albaladejo, para tratar el tema dela
puesta en marcha del Museo de Semana Santa de Cartagena.
El día 1 de diciembre se celebró el I Trofeo Cofradía California de Fútbol Sala
en el Pabellón Central de Deportes de Cartagena, en el que se enfrentaron los equipos
GMI Polaris Cartagena y El Pozo Murcia Turística, de Murcia. Ante un millar de
personas, ambos equipos, integrantes de la división de honor de esta modalidad de
deporte, que benéficamente disputaron este trofeo en un partido amistoso, pusieron de
manifiesto la fuerte rivalidad existente entre ambos equipos. El resultado final otorgó la
victoria al equipo cartagenero GMI Polaris con 7 goles contra los 6 conseguidos por el
equipo murciano. El Hermano Mayor de la Cofradía entregó en el descanso del partido
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la medalla conmemorativa de CCL Aniversario de la Hermandad a todas de las peñas de
estos equipos, que apoyaron y asistieron al Torneo.
El partido fue presidido por el Hermano Mayor de la Cofradía, por el Consejero
de Presidencia Ilmo. Sr. D. José Ramón Bustillo Navia Osorio, los presidentes de ambos
equipos, y autoridades locales.
Una vez finalizado el partido el Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera hizo
entrega de los trofeos de Campeón y Subcampeón, trofeos donados por la empresa
‘Collado’s’, y una medalla conmemorativa del CCL Aniversario fundacional de la
Cofradía California a cada uno de los jugadores de ambos equipos.
El lunes 3 de diciembre se reunió el jurado del I Concurso Infantil de postales
navideñas 2001, de la Cofradía California, resultando como dibujo ganador el realizado
por Natalia Hernández Guerrero, componente del Tercio Infantil de la Santa Cena, de
11 años de edad.
El Regimiento de Artillería Antiaérea 73 con guarnición en Cartagena,
Regimiento de Honor de nuestra cofradía, celebró el martes 4 de diciembre la festividad
de su patrona, Santa Bárbara, con un acto castrense en el acuartelamiento de Tentegorra
presidido por el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, al que asistió el Hermano
Mayor de los Californios, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera. Tras una misa de
campaña, tuvo lugar una parada militar con una formación compuesta por dos baterías,
la escuadra de gastadores y la banda de guerra del Regimiento.
Durante los día 8 y 9 de diciembre, dieciséis miembros de la Agrupación del la
Oración en el Huerto asistieron, en representación de la misma, al ‘VI Congreso
Nacional de Hermandades de Oración en el Huerto’ celebrado en la ciudad de
Valdepeñas (Ciudad Real), organizado por la Cofradía de Jesús Orando en el Huerto y
María Santísima de la Amargura de dicha ciudad, con la colaboración de diversas
instituciones públicas y privadas.
El día 11 de diciembre el equipo de actividades juveniles organizó la primera
charla – coloquio destinada a los jóvenes de la Cofradía titulada ¿Qué papel juega el
cofrade en la iglesia? La charla fue realizada por el Capellán de los Californios Rvdo.
Padre D. Andrés Vera Jerez en la Sala Capitular de la Hermandad.
Los Actos Litúrgicos celebrados en honor de la Stma. Virgen del Rosell con
motivo del 50 aniversario de la Consagración de la Parroquia de Santa María de Gracia,
se iniciaron el día 13 de diciembre con la exposición mayor, adoración al Santísimo
Sacramento, celebración de la palabra, rezo del Santo Rosario y besamano de la imagen
realizados en este Templo, acto en el que participaron los componentes del área de culto
de la Cofradía California y en que actuo el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’.
En la tarde del 14 de diciembre, a las 20,00 horas, tuvo lugar la Solemne
Procesión con la Stma. Virgen del Rosell, en la que participó activamente la Cofradía
California. Numerosas fueron las gestiones llevadas a cabo por nuestro Hermano
Mayor, como Vicepresidente dela Junta de Cofradías, para organizar este cortejo.
También hubo una importante colaboración por parte de algunos miembros de Mesa
California como el Mayordomo de Culto, D. Francisco de la Cerra Martínez y
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miembros de esta área, el Mayordomo Guardalmacén, D. Pedro Pena Moreno, ayudado
por el equipo responsable de estas tareas en la Cofradía, y el Mayordomo de Iglesia, D.
Francisco Candela Ros, que coordinaron la procesión. También participó el Mayordomo
de Guiones, D. Domingo Fernández Calín abriendo y marcando el ritmo de la procesión
junto a los guiones del resto de cofradías.
Muchos fueron los californios que formaron parte del cortejo. Cofrades y
portapasos de todas las Agrupaciones californias portaron, en distintos tramos del
desfile, el trono de la Virgen del Rosell que, después de 240 años, salió de nuevo en
procesión desde el Templo de Santa María de Gracia sobre los hombros de las
componentes del grupo femenino de portapasos de la Agrupación del Ósculo, siendo
este uno de los momentos más emocionantes de este cortejo, en el que también
desfilaron numerosos californios tras los sudarios de la Cofradía y de la Agrupación de
la Stma. Virgen del Primer Dolor. Nuestro Hermano Mayor también quiso participar
portando el trono en la recogida de la procesión.
La Sección de Honores de la Cofradía California fue la encargada de escoltar,
como piquete, el cortejo. Para ello los componentes de la Agrupación de Granaderos de
nuestra cofradía tuvieron que realizar un gran esfuerzo para poner a punto el vestuario
de sus componentes, realizando incluso un ensayo extraordinario. La participación de la
banda de cornetas y tambores que acompañó a la Sección de Honores no supuso coste
alguno para esta Agrupación gracias a las gestiones realizadas por nuestro Hermano
Mayor.
En el transcurso de estos actos nuestro Hermano Mayor, como Vicepresidente
de la Junta de Cofradías, invitó al Presidente de la Universidad Católica San Antonio,
D. José Luis Mendoza, a que el centro universitario que él preside participe y forme
parte de la Junta de Patronos de la Fundación Museo de Semana Santa de Cartagena,
confirmando ese momento la participación de la Universidad Católica San Antonio en
este importante proyecto cofrade de la ciudad de Cartagena.
El día 15 a las 19,30 horas, también con motivo de la celebración del Cincuenta
Aniversario de la Consagración del Templo de Santa María de Gracia, se tuvo lugar en
esta Iglesia la solemne Eucaristía concelebrada, y presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de la Diócesis de Cartagena, que contó con la
presencia de nuestro Hermano Mayor, numerosos miembros de la Mesa California y de
cofrades de nuestra hermandad.
El lunes 17 de diciembre, a las 20,30 horas el Hermano Mayor de los Californios
realizó la charla–coloquio ‘¿Qué papel juega el joven en la Cofradía?’, acto que tuvo
lugar en la Sala Capitular de la Cofradía, organizado por los componentes del grupo de
actividades juveniles.
El día 18 de diciembre, a las 20, 30 horas, tuvo lugar la Eucaristía en honor de la
Virgen de la Esperanza con motivo de su festividad. La Misa fue celebrada en la
Parroquia de la Urbanización Mediterráneo, oficiado por el Rvdo. Padre D. Andrés Vera
Jerez, Capellán de las Californios. En la misma intervino con sus voces el Coro
Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’. La Misa fue presidida por el Hermano Mayor de
los Californios y el Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Stma. Virgen del
Primer Dolor. Finalizada la Eucaristía los allí presentes procedieron al besamano de la
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imagen. Finalizado el acto litúrgico la Agrupación agasajó a sus hermanos y amigos con
unos dulces navideños.
La tarde del miércoles 19 de diciembre, el Hermano Mayor de la Cofradía
California fue convocado a una reunión con el Obispo de Cartagena en las dependencias
de esta Diócesis en la ciudad de Murcia, a petición del Sr. Obispo, a la que asistió
acompañado del Secretario General de la Cofradía California. A esta reunión, en la que
también estaba presente el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, fue
también requerida la asistencia del mayordomo californio D. Francisco Cánovas, ex
Presidente de la Agrupación del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia. El Pastor de la
Diócesis de Cartagena dialogó durante varias horas con los allí presentes, reiterando en
su diálogo las decisiones adoptadas respecto al proceso electoral a Mayordomo
Presidente de esta Agrupación realizado en mayo, como indicaba en su carta remitida al
Hermano Mayor de la Cofradía California el día 19 de noviembre, felicitando
nuevamente a la Mesa de la Cofradía California por las decisiones adoptadas que
velaron, en todo momento, por la legalidad de dicho proceso electoral.
El viernes 21 de diciembre, a las 20, 30 horas, tuvo lugar el tradicional Cabildo
de la Cordialidad en la sede social de la hermandad, cabildo al que asistió un gran
número de cofrades californios, y en el que el Hermano Mayor trasmitió a los allí
presentes sus deseos de felicidad a todos los componentes de nuestra cofradía durante la
Navidad y el nuevo año, manifestando también su satisfacción por reunir una vez más a
los hermanos californios en estas entrañables fechas.
Desde ese día, y hasta la final de la Navidad, fue expuesto en la Capilla
California un nacimiento monumental compuesto por las imágenes del niño y la hebrea
del paso de ‘La Entrada de Jesús en Jerusalén’, realizadas por Sánchez Lozano,
representando al Niño Jesús y a la Virgen María, y la imagen de Santiago Apóstol del
paso de‘Jesús Camino de Jerusalén’, realizada por Labaña como San José.
En conmemoración de su festividad, la Agrupación de San Juan Evangelista
celebró la Eucaristía en honor a su titular el día 27 de diciembre a las 20,30 horas, en el
Templo de Santa María de Gracia, Misa que fue oficiada por el Capellán de la Cofradía
Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y presidida por el Hermano Mayor de la Cofradía,
por el Mayordomo Presidente de esta Agrupación y por el Coronel del Parque de
Artillería, centro militar vinculado históricamente con la Agrupación de San Juan
Evangelista.
El 27 de diciembre la Agrupación del Ósculo realizó una visita con los niños y
niñas de la Agrupación a las dependencias de la Academia General del Aire y al Belén
expuesto en la Plaza del Ayuntamiento de San Javier.
‘Tu pones el juguete. Ellos...su sonrisa’. Este eslogan anunció durante el mes de
diciembre a los cofrades californios que el día 28 de diciembre, día de los Santos
Inocentes, se realizaría la ‘Campaña del Juguete’ que tradicionalmente organiza nuestra
California. En esta ocasión fueron recogidos 543 juguetes nuevos que fueron
distribuidos 108 para Cáritas Santa María de Gracia, 73 Parroquia de Nuestra Señora de
la Esperanza de la Urbanización Mediterráneo, 74 para las religiosas del Coto, 86 para
Proyecto Amanecer y 78 para la Asociación de Caridad de la Milagrosa, 97 para las
religiosas de Lo Campano, 17 para el colegio San Miguel, y 10 para el colectivo de
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inmigrantes. La organización de esta actividad corrió a cargo del Área de Culto de la
Cofradía, ayudada por componentes de la Junta de Señoras de la Cofradía California.
El día 29 de diciembre fue remitido a todos los componentes de la hermandad el
calendario del año 2002 realizado por la Cofradía California, que plasma mes a mes
fotografías de los pasos californios y señala las fechas más significativas de la Cofradía
Junto al mismo fue distribuida la Agenda de todos los Actos litúrgicos a celebrar por la
Cofradía y Agrupaciones durante el año 2002.
Y como viene realizándose desde el año 1989, los componentes de la
Agrupación del Ósculo realizaron la visita al Hogar de la Infancia donde fueron
entregados dulces a los niños que allí residen, compartiendo con ellos un agradable
encuentro, en donde se hizo entra a la Madre Superiora del centro la donación aportada
por los hermanos y hermanas de esta Agrupación.

Actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el inicio de la
Cuaresma 2002
El Hermano Mayor convocó a las 18,00 horas del viernes 4 de enero una rueda
de prensa ante la totalidad de los medios de comunicación de la ciudad de Cartagena, en
la que realizó un balance de su gestión al frente de la Cofradía durante el primer año
desde la toma de posesión de su cargo, ejercicio en el que ha desarrollado el setenta y
cinco por ciento de su programa. Aprovechó también la ocasión para agradecer la gran
labor informativa que han desarrollado los medios de comunicación durante este
periodo, dando detallada información sobre la variada y extensa actividad cofrade
California.
La Agrupación de San Pedro Apóstol celebró el día 4 de enero una jornada de
convivencia de sus Tercios Infantiles en el Arsenal Militar de Cartagena, en la que los
niños y niñas sampedristas realizaron un paseo en barco, visitaron belenes, participaron
en juegos deportivos, siendo también invitados a un refrigerio en el comedor de este
recinto militar
El día 5 de enero tuvo lugar la representación de la obra Campanas de Belén
puesta en escena por un grupo teatral infantil compuesto por hermanos de la Agrupación
de San Juan Evangelista. El salón de actos del Patronato ‘Sagrado Corazón de Jesús’
acogió esta pieza navideña durante la cual el Hermano Mayor de la Cofradía hizo
entrega de los diplomas a los niños y niñas premiados en el ‘I Concurso Infantil de
Tarjetas de Navidad "Cofradía California 2001’, concurso organizado en el mes de
diciembre por el grupo de Actividades Infantiles de la Cofradía.
El día 9 de enero el Hermano Mayor de la Cofradía firmo el nombramiento de
Mayordomo Presidente de la Agrupación de María Santísima del Rosario a D. Francisco
Leal Quintán que, transcurrido el periodo estipulado por los Estatutos de la Cofradía, y
siendo el único candidato a dicho cargo, continuará su presidencia en esta Agrupación
durante otros cuatro años más.
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La Agrupación de María Stma. del Rosario celebró el sábado 12 de enero, a las
siete de la tarde en la parroquia de San Ginés de la Jara, la Eucaristía en honor a la
antigua imagen de la Virgen del Rosario que recibe culto en dicho templo, oficiada por
el director espiritual de esta Agrupación D. José Manuel Martínez Rosique.
El día 14 de enero, organizada por el grupo de Actividades Juveniles de la
Cofradía, tuvo lugar la charla – coloquio titulada ‘Que es la Semana Santa?, que contó
con la participación del Rvdo. Padre D. Álvaro Giraldez.
La tarde de18 de enero el Hermano Mayor de la Cofradía California, como
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, visitó en la Universidad Católica San Antonio,
a su Presidente, D. José Luis Mendoza, para proponerle la participación de este centro
docente universitario en la Junta de Patronos del Museo de Semana Santa de Cartagena,
visita que realizó acompañado por el Director de dicho Museo, D. Elías Hernández
Albaladejo, y la Concejala de Cultura, Dña. Rosario Montero Rodríguez. En dicha visita
la Universidad Católica confirmó su participación en esta Junta de Patronos aportando
12.020,24 € (2.000.000 de ptas.), que fueron ingresadas en la cuanta bancaria de la Junta
de Cofradías el día 23 de enero del año 2002.
La edición del número 5 de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía
California’, fue distribuida el 18 de enero. Los niños de la misión de los Hermanos
Maristas de la Costa de Marfil, que recibe ayuda de nuestra Cofradía, protagonizaron su
portada, recordando la importancia que estas actuaciones tienen entre las actividades
cofrades de nuestra hermandad.
El domingo 20 de enero se realizó una jornada de convivencia, organizada por el
grupo de actividades juveniles de la Cofradía California que tuvo lugar en las
instalaciones deportivas ‘Granja Park’ de la diputación cartagenera de Alumbres. En el
desarrollo de la misma tuvo lugar el ‘I Campeonato de Fútbol 7 Cofradía California’, en
la que participaron cofrades de la hermandad de diez agrupaciones californias: La
Virgen del Rosario, Cristo de la Misericordia, Soldados Romanos, Santa Cena, Oración
en el Huerto, Ósculo, Sentencia de Jesús, Santiago Apóstol, San Juan y Virgen del
Primer Dolor, con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Una numerosa
asistencia de cofrades californios animó el desarrollo de este campeonato en el que
resultó ganador el equipo compuesto por miembros de la Agrupación de la Oración en
el Huerto. Al finalizar el mismo el Hermano Mayor hizo entrega de los trofeos, que
fueron donados por la empresa cartagenera Collado´s Sport, a los ganadores del
campeonato.
La mañana del día 22 de enero el Hermano Mayor de la Cofradía California,
Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, asistió en la ciudad de Murcia a la inauguración
de la exposición “Huellas”, llevada a cabo en la Catedral de Murcia, inauguración que
fue presidida por SS. MM. los Reyes de España, D. Juan Carlos I y Doña Sofía. La
túnica del Cristo del Prendimiento, bordada en oro por un taller artesano masculino de
Lyón (Francia) en el año 1891, bajo dibujo del arquitecto Francisco de Paula Oliver,
forma parte de esta exposición por petición expresa de los organizadores de esta magna
exposición, que se podrá visitar hasta 22 de julio del año 2002.
Esa misma tarde las imágenes del Cristo de los Mineros y la Jesús, de la escena
del Juicio de Jesús, fueron trasladadas al Museo de Semana Santa, siendo estas las
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primeras piezas del patrimonio cofrade cartagenero en ubicarse en sus salas para la
inauguración programada para la Cuaresma del año 2002.
A las 12,00 horas de la mañana del miércoles 23 de enero, el Hermano Mayor de
la Cofradía California asistió, en representación de la misma, al acto de colocación de la
primera piedra del Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de
Investigaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena, realizado en la explanada del
Muelle Alfonso XII, y presidido por la Excma. Sr. Ministra de Cultura Dña. Pilar del
Castillo Vera.
El Hermano Mayor de la Cofradía California visitó, en la mañana del jueves 24
de enero, al Presidente de la Autoridad Portuaria, D. Adrián Ángel Viudes, para
proponer a dicho organismo la posibilidad de formar parte de la Junta de Patronos
Museo de Semana Santa de Cartagena, comprometiéndose el presidente de este
organismo a llevar esta propuesta a su junta de dirección.
El día 28 de enero tuvo lugar una nueva charla – coloquio organizada por el
grupo de actividades juveniles en la sala capitular de la Cofradía California, titulada
¿Cómo hablar con Dios?, que de nuevo contó con la participación de Rvdo. Padre D.
Álvaro Giráldez.
La tarde del 29 de enero, el Mayordomo Presidente de la Agrupación de
Santiago Apóstol, y miembros de su Junta Directiva, hicieron entrega del nombramiento
de Presidente de Honor de esta Agrupación al Comandante Militar de la Provincia D.
Jaime Domínguez Buj, acto al que también asistió el Hermano Mayor de la Cofradía
California. La Agrupación también hizo entrega, en el transcurso de la visita, de un
cuadro con la reproducción fotográfica de la imagen de Santiago Apóstol a la Sra. de
Domínguez Buj.
Durante los días 29 y 30 de enero, tuvo lugar la grabación del CD de marchas de
Semana Santa que será editado por la Cofradía California en la Cuaresma 2002,
marchas que fueron grabadas e interpretadas por la Banda de la Academia General del
Aire.
La tarde de 31 de enero, Dña. Adela Aparicio Navarro, Camarera de la imagen
del Titular de la Cofradía California, el Cristo del Prendimiento, donó e hizo entrega a
la Agrupación del Prendimiento de la nueva túnica de capilla para esta imagen, que ha
sido bordada por Antoñita Sánchez, según diseño del Mayordomo Rector Balbino de la
Cerra Barceló. Al acto fue invitado el Hermano Mayor de los Californios. A
continuación la imagen del Cristo del Prendimiento fue vestida con dicha túnica, con la
que nuestro titular iba a presidir la celebración de la imposición del Sacramento de la
Confirmación a hermanos californios.
En la tarde del día 1 de febrero, el Mayordomo Presidente de la Agrupación de
San Juan Evangelista, acompañado por miembros de su Junta Directiva, realizaron la
visita protocolaria al nuevo Coronel Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea del n.
73, Regimiento de Honor de la Cofradía California, D. Jaime Domínguez Buj,
acompañados por el Hermano Mayor de los Californios. En dicho acto, que se
desarrollo en el Real Parque de Artillería, históricamente vinculado con esta
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Agrupación, se hizo entrega del nombramiento de Camarera de la imagen de San Juan
Evangelista a la Sra. de Domínguez Buj.
La Capilla California acogió la noche del viernes 1 de febrero la celebración del
Sacramento de la Confirmación de 33 cofrades, de edad adulta, en su mayoría
californios, que recibieron este Sacramento de manos del Obispo Emérito de la Diócesis
de Cartagena, Monseñor D. Javier Azagra Labiano, siendo esta la primera vez, en la
historia de la Cofradía California, que se imparte este sacramento en esta Capilla y
expresamente a componentes de nuestra hermandad. El acto litúrgico fue concelebrado
por el Capellán de la Cofradía y presidido por el Hermano Mayor de los Californios.
Durante la reunión mantenida, la tarde del 4 de febrero, entre nuestro Hermano
Mayor, como Vicepresidente de la Junta de Cofradía, y el Director del Hipermercado
‘Eroski’ Cartagena, D. Alfonso López Jiménez , este centro comercial se comprometió,
verbalmente, a realizar una colaboración anual a la Junta de Patronos del Museo de
Semana Santa de Cartagena con la cantidad de 2.000.000 de ptas. (12.024,24 €). A la
reunión también asistió el Director del Museo D. Elías Hernández Albaladejo.
El día 6 de febrero, como conmemoración del día de la Coronación Canónica de
la Stma. Virgen del Primer Dolor, se celebró una Eucaristía en la Capilla California, a
las 20,30 horas, oficiada por el Capellán de la Cofradía California, Rvdo. Padre D.
Andrés Vera Jerez, presidida por el Hermano Mayor de la Cofradía y por el Mayordomo
Presidente de esta Agrupación, en la que participó desinteresadamente la Coral
Harmonía, de la ‘Asociación de Amas de Casa de la ciudad de Cartagena’, compuesta
en su totalidad por voces femeninas, dirigida por Dña. Rosario Rodríguez Moreno.
Reunida la Junta de Cofradías, en la tarde de ese mismo día, y a propuesta de su
Vicepresidente, y Hermano Mayor de los Californios, se decidió nombrar Pregonero de
la Semana Santa del año 2002 a D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la
Fundación Universitaria San Antonio.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, a las 12 h. de la mañana del viernes 8
de febrero, realizó, ante los medios de comunicación, en la Sala Capitular de nuestra
cofradía, una rueda de prensa en la que presentaba otro nuevo proyecto californio: la
constitución de la Banda de Música de la Cofradía California, Banda que será creada en
el plazo de 3 años, y para la que fue nombrado como director a D. José Lillo Tormo,
fundador de la Banda Sauces y ex director de la Banda de Infantería de Marina de
Cartagena, quien le acompañó en este acto. En esta Banda podrán participar jóvenes
hermanos californios con edades comprendidas entre los 10 y 30 años.
La tarde del sábado día 9 de febrero, el Hermano Mayor de la Cofradía
California entregó el nombramiento de Hermano de Honor de la Misma a D. Emilio
Marín Otón, tal como había sido acordado en el Cabildo de Mesa celebrado el día 8 de
enero de 2002, otorgado como reconocimiento a su colaboración con nuestra
hermandad.
El Domingo de Carnestolendas, día 10 de febrero, a las 20,30 horas, los
californios celebramos en la Capilla de la Hermandad, el Solemne Acto de Voto
Perpetuo de Entronización del Titular de la Cofradía, Nuestro Padre Jesús en el
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Doloroso Paso del Prendimiento, acto que fue presidido por el Hermano Mayor de la
Cofradía California.
Dentro de las actividades juveniles organizadas por el grupo encargado de esta
área en la Cofradía California, el día 11 de febrero, a las 20,30 horas, se llevó a cabo
una nueva charla – coloquio titulada ¿Sexismo en la Semana Santa?, que en esta
ocasión contó con la participación de la Mayordomo Cronista de la Cofradía California,
Dña. María Victoria Botí Espinosa.
Y para que quede constancia escrita de todas las actividades desarrolladas por la
Cofradía California, desde el inicio de la Cuaresma del año 2001 hasta el Miércoles de
Ceniza del año 2002, entrego esta Crónica Memoria, firmada en Cartagena el 12 de
febrero de 2002.

María Victoria Botí Espinosa
Mayordomo Cronista de la Cofradía California
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