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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 Miércoles de Ceniza del año 2003, hasta el 4 de diciembre de 2003, fecha
en la que el Hermano Mayor de esta Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera, anunció el adelanto de las elecciones al cargo de Hermano Mayor,
dando inicio al proceso electoral a partir del día 5 de diciembre de 2003, y en el
que nuestra Cofradía sufrió la irreparable perdida de uno de sus cofrades más
emblemático, ejemplo por su labor y entrega a su Cofradía, D. Balbino de la Cerra
Barceló.
Actos desarrollados durante la Cuaresma
La esperada jornada de Miércoles de Ceniza, celebrada el día 5 de marzo,
comenzaba con una nueva aportación a la campaña que la Cofradía California viene
realizando en los últimos años, con la que proclama su convencido apoyo para que la
más importante manifestación religiosa de esta ciudad, nuestra Semana Santa, reciba la
tan merecida Declaración de Interés Turístico Internacional. En esta ocasión diversos
establecimientos comerciales y públicos reproducían, desde ese día, un DVD realizado
por nuestra Cofradía titulado ‘Ven a Cartagena en Semana Santa’.
La película, de 17,43 minutos de duración, mostraba numerosas imágenes y
escenas de los cortejos californios insertando entre sus imágenes los textos: ‘Ven a
Cartagena en Semana Santa’ y ‘Apoyando la Declaración de Interés Turístico
Internacional’ manifestando así el apoyo de los cofrades californios por esta declaración
oficial, e invitando a todos aquellos que tuvieran la oportunidad, a venir a Cartagena y
disfrutar así de nuestras procesiones.
El DVD fue reproducido, con continuidad, desde ese día hasta la finalización de
la Semana Santa en los escaparates de la ‘Librería Escarabajal’, en los establecimientos
de electrodomésticos ‘Bima’, y ‘León’, en el de confección ‘Galerías la Ilusión’, así
como en la Oficina de Turismo de la Concejalía de Turismo de Cartagena ‘Puerta de
San José’, en la Oficina Regional de Turismo perteneciente a la Consejería de Turismo
y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sita en
esa ciudad, y en la cafetería ‘La Pasión’ de la ciudad de Zaragoza, conocido local de
encuentro cofrade de esta ciudad especialmente, vinculada a nuestra Cofradía por su
hermanamiento con la Cofradía de la Columna.
Para la realización del DVD se utilizaron imágenes retransmitidas por la cadena
local Tele Cartagena, así como de vídeos particulares realizados por D. Amadeo Teról
Martínez y D. Simón Peña García, prestadas desinteresadamente a nuestra Cofradía.

La realización técnica de este trabajo fue posible gracias a la labor del cofrade
californio D. Carlos de Jodar Hernández, siendo la selección y composición de las
imágenes en él contenidas realizada por la Cronista de nuestra Cofradía, Dña. María
Victoria Botí Espinosa.
Por la tarde tuvo lugar el Cabildo General Californio que dio inicio a las 18,30
horas, en la Sala Capitular de nuestra Cofradía, en el que como es tradicional, y tras la
lectura del balance económico del ejercicio anterior para su aprobación, y del resumen
de la Crónica Memoria anual, el Hermano Mayor expuso su informe sobre la labor
realizada por la Cofradía en el último ejercicio, preguntando a continuación a los
numerosos californios presentes si una vez más los californios queríamos ‘echar las
procesiones a la calle’, recibiendo la entusiasta afirmación de los asistentes al Cabildo.
A continuación el Secretario General de nuestra Cofradía, D. Joaquín Ortega
Martínez, dio lectura al telegrama que puntualmente desde hace más de cincuenta años
la familia Canales, convencidos californios residentes en la ciudad de Madrid, remiten a
nuestra Hermandad, en el que trasmitían una vez más su ánimo a los cofrades
californios en la realización de sus cortejos penitenciales en la cercana Semana Santa.
A continuación la ‘Llamada’ cofrade, contó con una masiva participación de
californios que desde la calle Jara, ante los balcones de lo que algún día será el Museo
de la Semana Santa cartagenera, escucharon como el Vicepresidente de la Junta de
Cofradías de Cartagena informaba a la Alcaldesa de la ciudad, Dña. Pilar Barreiro, la
cercana celebración de la Semana Santa y la realización en ella de los desfiles
penitenciales de las cuatro Cofradías cartageneras, solicitando también la ayuda de la
corporación municipal para que los almacenes de las Cofradías cartageneras puedan
salvaguardar con seguridad el patrimonio cofrade.
La Alcaldesa, tras dirigirse a los cofrades cartageneros, hizo entrega del
tradicional cheque de la corporación municipal que preside a la Junta de Cofradías, cuya
cantidad ascendió a 138.233 €, la misma cantidad que la entregada el pasado año, para
que fuese repartida entre las cuatro cofradías de la ciudad. Desde el balcón presentó el
cartel de la Semana Santa, realizado por el fotógrafo Moisés Ruiz Cantero,
protagonizado por el trono de la Oración en el Huerto con motivo de su 75 aniversario
fundacional.
A continuación la comitiva cofrade, al son de las marchas de judíos y
granaderos, se dirigió hasta el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad para realizar la
tradicional ofrenda de flores a la Patrona de la ciudad. En esta ocasión la ofrenda floral
fue realizada por la Nazarena Mayor 2003, la mayordomo california, Dña. Lucía Bernal
Molina, miembro de la Agrupación de la Oración en el Huerto, y esposa del anterior
Hermano Mayor californio D. Carlos Ferrándiz Araujo.
La cadena de radio COPE de nuestra ciudad realizó, para su difusión gratuita,
2.000 banderas encarnadas con el emblema californio en el que aparecía la leyenda
‘Apoyando la Declaración de Interés Turístico Internacional’. Estas colgaduras, de las
que también fueron realizadas 2.000 moradas con el escudo marrajo, 1.000 blancas con
escudo resucitado y 500 negras con el escudo del socorro, fueron distribuidas en su
totalidad, engalanando así los balcones de la ciudad durante toda la Semana Santa.
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El Viernes 7 de mazo el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad, acogió la
celebración de la V Eucaristía Cofrade organizada por la Junta Cofradías. En esta
ocasión el Vicario de Zona Pastoral de Cartagena Rvdo. Padre D. José Abellán ofició el
acto litúrgico que también fue concelebrado por los capellanes de las cuatro cofradías
penitenciales cartageneras, acompañados por el Párroco de San Ginés de la Jara D. José
Manuel Martínez Rosique. Nuestro Hermano Mayor presidió la Misa junto al resto de
Hermanos Mayores de las Cofradías Penitenciales de nuestra ciudad, asistiendo a ella
numerosos cofrades californios.
El primer sábado de Cuaresma, día 8 de marzo, la Agrupación california del
Stmo. Cristo de la Flagelación celebró la octava edición de su ‘Encuentro de Coros’,
actividad iniciada por esta Agrupación en 1996 con motivo de la celebración del
cincuenta aniversario fundacional de la misma.
El ‘Patio las Comarcas’ de la Asamblea Regional acogió por segunda vez este
certamen musical que se inició con las palabras de bienvenida del Diputado Regional D.
José Carlos Jiménez Torres que, en nombre del Presidente de la Cámara de la
comunidad autónoma murciana, mostró la satisfacción de esta Cámara por acoger de
nuevo la celebración de un nuevo encuentro musical organizado por la Agrupación
california de la Flagelación. A su vez también intervinieron el Mayordomo Presidente
de esta Agrupación, D. Luis Ruipérez Sánchez, quien agradeció a la Asamblea Regional
brindarle de nuevo la oportunidad a la Agrupación que preside, y poder realizar en ella
un nuevo Encuentro de Coros. También manifestó su agradecimiento a los participantes,
entidades y organismos que habían colaborado en el mismo. El Hermano Mayor de
nuestra Cofradía cerró estas intervenciones mostrando su satisfacción por labor
realizada por los miembros de la Flagelación en esta actividad cultural y por la
colaboración que la Asamblea Regional ofrece a nuestra Cofradía.
El Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena
dio comienzo al Encuentro con la interpretación del Opus 42 en R menor de Haydn. A
continuación el Coro de Cámara ‘Iuvenis Música’ de Cartagena intervino en el mismo,
participando de nuevo en estos Encuentros, esta vez dirigidos por D. Baltasar Sánchez.
Después el Coro Capilla Clásica de Murcia, dirigido por D. Fulgencio Fernández
deleitó al numeroso público asistente con la interpretación de seis piezas de variadas
polifonías.
Y para terminar el concierto la Coral Santiago de Totana, dirigida por D.
Ceferino Ayala, especialmente vinculado a la Agrupación de la Flagelación al participar
junto a esta en las procesiones californias al frente de la Banda de Música de dicha
población murciana, inició su intervención con la ‘Coral de la Pasión según San Mateo’
de J.S. Bach, interpretando después diversas piezas sacras y populares como ‘Maite’ de
Pablo Sorozabal y algunas habaneras que entusiasmaron a todos los allí presentes por su
impecable interpretación.
Al finalizar el concierto el presentador del mismo, D. Miguel Meroño, invitó al
resto de Coros participantes en el encuentro a cantar todos juntos el ‘Va pensiero’, Coro
de Esclavos de la ópera Nabuco de Verdi, y el ‘Canticorun’, pieza que tradicionalmente
pone punto final a estos certámenes anuales, recibiendo todos una fuerte ovación del
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público asistente. Tras la misma los participantes recibieron un recuerdo por su
participación de manos de nuestro Hermano Mayor y del Presidente de la Flagelación.
Tras el concierto nuestro Hermano Mayor, acompañado por el Mayordomo
Principal de nuestra Hermandad, asistieron a la Eucaristía organizada por la Cofradía
del Stmo. Cristo del Socorro en la que fue bendecida la nueva imagen de la Stma.
Virgen de la Soledad del Consuelo, realizada por el escultor D. José Hernández
Navarro. La Misa fue oficiada por el Obispo Emérito de la Diócesis de Cartagena, D.
Javier Azagra Labiano, asistiendo a ella la Alcaldesa de la ciudad, Ilma. Sra. Dña. Pilar
Barreiro, y el Presidente de la Universidad Católica San Antonio D. José Luis Mendoza
Pérez.
La instalación del ascensor de la Sede de nuestra Cofradía comenzó el día 10 de
marzo con la labor de albañilería necesaria para la colocación de la cabina y motor del
mismo. Este ascensor, cuya instalación había quedado prevista y preparada tras la
última remodelación del edificio californio, facilitará, preferentemente, la labor del
equipo de guardalmacenes, evitando posibles daños en el patrimonio cofrade así como
cualquier accidente pudiera ocasionar a los cofrades que desarrollan esta actividad en
nuestra cofradía. Los trabajos se desarrollaron a lo largo de la cuaresma, quedando
definitivamente instalado en los días previos a la celebración de la Salve Grande
California.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió en el Palacio de San Esteban, de
la ciudad de Murcia, en la mañana del martes 11 de marzo, a la presentación de la
programación de las retransmisiones televisivas previstas por la Cadena Territorial de
TVE de la Región de Murcia, presentación que fue realizada por el Secretario de la
Presidencia, D. José Ruiz Vivo, junto al Director del Centro Territorial de TVE de la
Región de Murcia, D. José Luis González. En la misma se anunció la retransmisión de
la procesión de los traslados de los Apóstoles Californios, San Pedro, San Juan y
Santiago en la noche del Martes Santo de 2003. Esta procesión California sería
retransmitida en directo por el Canal Internacional y por la ‘La 2’ de TVE a través del
circuito territorial. Junto a nuestro Hermano Mayor asistieron a esta presentación el
Mayordomo Principal de nuestra Hermandad y el Mayordomo Presidente de la
Agrupación de la Oración en el Huerto.
El salón de actos de la ‘Casa Pedreño’, sede del Centro Cultural Cajamurcia de
la ciudad de Cartagena, acogió a las 20 horas del martes 11 de marzo, la presentación de
la restauración de la totalidad de las imágenes que componen el grupo escultórico
californio de la ‘Coronación de Espinas’. La Directora Territorial de Cajamurcia, Dña.
Pilar García de Cosío García-Murga, abrió el acto haciendo referencia a la colaboración
que durante los últimos años mantiene la entidad que dirige con la Cofradía California,
colaboración que ha permitido culminar la restauración de las imágenes, patrimonio de
nuestra cofradía. A continuación nuestro Hermano Mayor, acompañado por el
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas, D. Juan Manuel
Moreno Escosa agradeció a esta entidad financiera la ayuda prestada a nuestra
Hermandad, presentando después a D. Javier Bernal Casanova, al que denominó el
‘restaurador californio’, dada la numerosa cantidad de esculturas pertenecientes a
nuestro patrimonio cofrade que han sido restauradas en el taller ‘Arte y Restauraciones
C.B’ que el dirige.
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Tomo entonces la palabra D. Javier Bernal para exponer el proceso de
restauración del grupo de la Coronación de Espinas, explicando a su inicio el mal estado
en el que se encontraban estas imágenes, realizadas en 1964, motivado por un
inadecuado almacenamiento y conservación. Comentó que las cinco imágenes
presentaban problemas estructurales debido a las maderas empleadas para su
elaboración, concretamente el pino rojo al que califico de baja calidad, y también a que
su autor, Federico Coallaut-Valera, al igual que otros artistas de siglo XX, no prestó la
debida atención a las cuestiones técnicas de la obra, centrándose mayormente en el
proceso creativo, lo que ha producido que, con el paso del tiempo, aparecieran grietas,
fracturas y desencoladuras apreciables en la totalidad de las imágenes del grupo.
La acumulación de polvo y el afloramiento de mohos, ya en estado seco, habían
dejado también secuelas visibles en las oquedades de las esculturas. Tras detectar los
daños presentes en la obra, se inicio el proceso con una limpieza mecánica, a base de
brocha y aspiradora, que eliminó los restos no orgánicos de suciedad, apareciendo
nuevas fracturas que ocultas bajo la capa de polvo en ellas existente. Explicó también
que las manchas negras, consecuencia de los hongos, se corrigieron mediante bisturí, al
estar fuertemente adheridas, con la consiguiente pérdida de materia. Los importantes
daños estructurales presentes en estas imágenes, obligaron a emplear una gran cantidad
de espigas de haya toledanas para unir las partes en las que la madera estaba separada.
El proceso de restauración terminó con el enyesado de las zonas donde se había perdido
la policromía de las imágenes, reintegrando la misma.
Numerosos cofrades californios asistieron a esta presentación, pudiendo después
admirar el estado de las imágenes tras su restauración, en el vestíbulo del propio edificio
sede de Cajamurcia, donde quedó expuesto el grupo de la Coronación de Espinas hasta
la celebración de la Semana Santa.
El jueves 13 de marzo, la Agrupación de la Oración en el Huerto, con motivo de
la celebración de su 75 aniversario fundacional, realizó en la Sala Capitular de nuestra
Cofradía un acto en el que el Mayordomo Presidente de la misma, acompañado de los
miembros de su Junta Directiva y de la Nazarena Mayor 2003, Dña. Lucía Bernal
Molina, hizo entrega del nombramiento de Madrina de esta Agrupación, otorgando un
diploma a cada una de las señoras que han ostentado este cargo honorífico en la misma
entre los años 1988 y 2002. Las madrinas nominadas fueron: Dña. Carmen Monsalve
García, Dña. Antonia Caballero, Dña. María Zamora Arenas, Dña. Ana Zamora Arenas,
Dña. María Dolores Fernández de Bobadilla y Bufalá, Dña. Adela Arribas Ros, Dña.
Trinidad Hernández Mijares, Dña. Fe Amor Deus y Dña. María José Hernández
Ferrándiz.
El viernes 14 de marzo, a las 21 horas, el templo de Santa María de Gracia
acogió la celebración de un concierto organizado por la Agrupación de Santiago
Apóstol en el que actuó la Sociedad Unión Musical ‘La Constancia’ de la ciudad
alicantina de Catral, banda vinculada desde hace veinte años a esta Agrupación a la que
acompaña cada año en sus desfiles penitenciales californios, y de la que es Hermana de
Honor. Desinteresadamente esta Banda quiso así poner de manifiesto su vinculación a
esta Agrupación participando en este concierto organizado con motivo de la celebración
realizada por esta Agrupación con motivo de su 75 aniversario fundacional.
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El concierto constó de dos partes. En la primera de ellas se interpretaron las
piezas ‘Paisatge Llevantí’ de J. M. Cervera Lloret y ‘Polifemo’ de Andrés Valero, en la
que se pudo apreciar la fuerza expresiva de las mismas. La segunda parte fue dedicada a
la interpretación de marchas de Semana Santa poco habituales en nuestra ciudad como
‘Virgen del Valle, ‘Cordero de Dios’, ‘Juana de Arco’, y ‘La Madrugá’, finalizando el
concierto con la interpretación de la marcha ‘Solemnidad’ con la que tradicionalmente
esta unidad musical acompaña el desfile santiaguista.
Un numeroso público llenó por completo el templo quien mostró su agrado por
la calidad musical de esta Banda, Hermana de Honor santiaguista que cuenta, entre sus
numerosos reconocimientos, con el primer premio nacional de Bandas de Música
Ciudad de Murcia, otorgado a la misma en el año 2001. El concierto finalizó con una
larga ovación del numeroso público asistente.
El mismo día los miembros de la Agrupación del Ósculo asistieron a una charla
coloquio dirigida por el Director Espiritual de esta Agrupación, y Párroco de la Iglesia
de San Gines, D. José Manuel Martínez Rosique, con el tema ‘La Cuaresma’. La charla
tuvo lugar en la Iglesia de San Ginés de nuestra ciudad.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por numerosos miembros
de la Mesa de la misma y cofrades de nuestra hermandad, asistieron en la noche del
sábado 15 marzo, a las 20,30 horas, al Acto Litúrgico cuaresmal, ‘Resurrexit’, celebrado
por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que tuvo lugar en el
Templo de Santa María de Gracia, acto que fue oficiado por el Obispo de la Diócesis de
Cartagena, Rvdmo. y Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, acompañado por los
Capellanes de las cuatro Cofradías cartageneras. En esta ocasión la imagen de la Stma.
Virgen Amor Hermoso, sin su corona, compartió protagonismo en la celebración de este
acto junto al titular Resucitado.
El jueves 20 de marzo se presentó a los medios de comunicación la composición
del jurado del Certamen Nacional de Saetas organizado por nuestra Cofradía con motivo
del 75 aniversario de la primera salida de la Procesión del Silencio, Certamen que ya
había sido presentado a los medios de comunicación el 17 de enero de 2003. El jurado
estaría compuesto por D. Marcos Salvador Romera, director del Encuentro de Saetas de
Lorca y Puerto Lumbreras; D. José Martínez Hernández, presidente de la Asociación
Flamenca de la Universidad de Murcia; D. Domingo Blanco Flores, presidente de la
peña flamenca ‘Mina de la Palmera’ de la localidad de La Unión; D. José Fernández,
integrante durante varios años del festival unionense del ‘Cante de las Minas’, y Dña.
Génesis García, estudiosa del flamenco galardonada en la edición 2002 del Cante de las
Minas de La Unión con el ‘Castillete Minero’.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por numerosos miembros
de la Mesa de la misma y cofrades de nuestra hermandad asistieron en el templo de
Santo Domingo, a las 20,30 h. de la noche del viernes 21 de marzo, al principal Acto
Litúrgico de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el tradicional
‘Miserere’. Tras el mismo nuestro Hermano Mayor asistió a la cena de hermandad de
esta cofradía celebrada en los salones del club de Oficiales de la Armada.
La Eucaristía en honor al grupo de la Conversión de la Samaritana, procesionado
por los Tercios Infantiles de San Pedro Apóstol, tuvo lugar la mañana del sábado 22 de
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marzo, a las 12,30 horas del medio día, en la Capilla de nuestra Cofradía. La Eucaristía
fue oficiada por el capellán de la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y
presidida por nuestro Hermano Mayor acompañado por el Mayordomo Vicepresidente
Ejecutivo de la Agrupación de San Pedro Apóstol, D. Pedro José Espinosa Pérez. En la
misma fue bendecido el nuevo traje de la imagen de la Samaritana, donado por su
camarera, así como la una nueva donada por Sebastián García Romera y Francisco
Javier Sáez Albaladejo, hermanos de la Agrupación de San Pedro Apóstol.
El titular de nuestra Cofradía, Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del
Prendimiento, recibió culto y veneración de los miembros de la Hermandad California
en el Quinario que nuestra Cofradía celebró en su honor, desarrollado durante los días
22, 23, 24, 25 y 26 de marzo. La totalidad de los ejercicios y Eucaristías celebradas con
motivo del mismo fueron presididos por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, Ilmo.
Sr. D. Juan Guillén Manzanera y por el Mayordomo Presidente de la Agrupación titular
de la misma D. Juan Antonio Victoria Ros, siendo oficiados los cuatro primeros
ejercicios por el Capellán de la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez. En esta
ocasión, y por vez primera el tradicional Triduo en honor a nuestro titular era ampliado
en dos días transformándose realzando así los actos y cultos en honor al Titular de los
Californios.
La noche del día 22 de marzo, a las 20,30 horas, se celebró su primer ejercicio
en la Capilla California. En este primer ejercicio tuvo lugar la Eucaristía y homenaje al
Stmo. Cristo del Prendimiento realizada por su Agrupación. A continuación el Rvdo.
Padre D. Sergio del Pino Campos Abad Mitrado Dimisionario del Monasterio
Cisterciense de San Pedro de Cardeña (Burgos), pronunció el Pregón Cuaresmal ’Jesús:
Camino, Verdad y Vida’, dedicado al pasaje de la Pasión que da nombre a la Cofradía
California, pregón que realizó a petición de nuestro Hermano Mayor.
A continuación se procedió al acto de la firma del acta ratificación del
Hermanamiento de la Agrupación del Prendimiento con el todas las Agrupaciones
Titulares de las Cofradías Cartageneras, el Stmo Cristo del Socorro, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, y Nuestro Padre Jesús Resucitado. La firma la realizó el Mayordomo
Presidente de la Agrupación Titular California, y los Presidentes de cada una de las
Agrupaciones firmantes, ante el Titular Californio, en presencia de nuestro Hermano
Mayor.
La segunda jornada del Quinario tuvo lugar en el mismo lugar, y a la misma
hora, el domingo 23 de marzo, en la que se celebró la Eucaristía de preparación
cuaresmal titulada: ‘Jesús: Esperanza de la Salvación de las Almas’.
El lunes 24 de marzo tenía lugar la tercera jornada del Quinario en Honor a
nuestro Titular y la ofrenda homenaje de los Tercios Infantiles de la Cofradía, a la que
asistieron numerosos niños y niñas de todas las agrupaciones californias.
A la misma hora, en el Salón de Actos del Centro Cultural Caja Murcia, D.
Ángel Julio Huertas Amorós, miembro del equipo redactor de Boletín Cofrade.
Informativo de la Cofradía California, y responsable de Arte de la Agrupación del Stmo.
Cristo de la Flagelación, expuso la conferencia ‘La Virgen de la Soledad por José
Capuz. Tradición y Vanguardia’, programada dentro del ciclo de conferencias
organizado por la Agrupación de la Stma. Virgen de la Soledad (Marrajos), con motivo
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de su 75 aniversario fundacional como tal. La conferencia fue presentada por la
Mayordomo Cronista de nuestra Cofradía, Dña. María Victoria Botí Espinosa.
El día 25 se celebró el cuarto ejercicio del Quinario en honor a nuestro Titular, y
la Eucaristía y ofrenda homenaje de los jóvenes de la Cofradía California titulada:
‘Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo’.
El último día de Quinario, miércoles 26 de marzo, la imagen del Titular de los
Californios presidió el Templo de Santa María de Gracia junto a la Stma. Virgen del
Rosell y los Cuatro Santos cartageneros, situando la imagen del Stmo. Cristo del
Prendimiento en un altar artísticamente decorado con velas y flores de tonalidad roja,
color distintivo de nuestra Cofradía. En este quinto ejercicio se celebró la Solemne
Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvmo. Obispo Emérito de la Diócesis de
Cartagena D. Javier Azagra Labiano, auxiliado por el Capellán de los Californios Rvdo.
Padre D. Andrés Vera Jerez, y por el Director Espiritual de algunas agrupaciones
californias, y Párroco de la Iglesia de San Gines, D. José Manuel Martínez Rosique. En
el desarrollo de la misma tuvo lugar la ofrenda homenaje al Titular de nuestra Cofradía,
realizada por los Mayordomos Presidentes de las quince Agrupaciones californias que
componen nuestra Hermandad, así como por la Mayordomo Presidente de la Junta de
Señoras de nuestra Cofradía, dando lectura, a continuación de la ofrenda de los
californios el Mayordomo Ayudante del Hermano Mayor, D. Juan Francisco Guillén
Pastor, y Coordinador del ‘Boletín Cofrade’. Finalizando el acto los numerosos cofrades
asistentes al mismo realizaron el tradicional Besapié de la Sagrada y Venerada Imagen
titular de esta Cofradía.
El jueves 27 de marzo tuvo lugar el inicio del Certamen Nacional de Saetas
organizado por nuestra Cofradía con motivo del 75 aniversario de la primera salida de la
Procesión del Silencio, con la realización de su primera jornada en la que la
coordinadora del certamen, Dña. Adela Aparicio Navarro, consiliario ayudante del
Hermano Mayor y Camarera del Stmo. Cristo del Prendimiento, presentó dicho
certamen en un acto realizado a las 19 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de
Ingenieros Agrónomos, Campus de Alfonso XIII.
A continuación tuvo lugar la conferencia ‘Rezar cantando’ realizada por D. José
Martínez Hernández, Doctor en Filosofía y Presidente de la Asociación Flamenca de la
Universidad de Murcia, que fue presentado por la flamencóloga Dña. Génesis García.
Cerró el acto nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera. Finalizado
el mismo se sirvió un vino en la cafetería de la Facultad.
La nueva imagen del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia, fue presentada por
nuestro Hermano Mayor a los medios de comunicación durante un acto celebrado la
mañana del viernes 28 de marzo en la Sala Capitular de nuestra Cofradía. Su autor, el
escultor José Hernández Navarro, presente en la misma, explicó el significado
simbólico de la imagen que representa “el amor de Cristo por el dolor, el sufrimiento y
la pobreza”. Junto a ellos también estuvo presente el Mayordomo Presidente de la
Agrupación que procesiona esta imagen, D. Manuel Baños Salmerón, y D. Fructuoso
Vicente, Presidente de la Asociación de Feriantes de Cartagena, asociación que sufragó
la imagen.
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La Agrupación de la Oración en el Huerto inició la celebración de los actos
conmemorativos del 75 aniversario fundacional de esta Agrupación, ese mismo viernes
28 de marzo, a las 20 horas, con la presentación de los mismos realizada por el entonces
Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Excmo. Sr. De Juan Ramón Medina
Precioso, cuyo rectorado ostenta la presidencia de Honor de esta Agrupación. Este acto,
que se desarrolló en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, Campus de Alfonso XIII, también contó con la presentación del CD
‘Oración en el Huerto’ realizado por Dña. Caridad Ros Escribano, alumna de la
Universidad Politécnica de Cartagena, como proyecto fin de carrera, bajo la dirección
del profesor D. Mariano Hernández Albaladejo. El acto estuvo coordinado por el locutor
D. Miguel Meroño.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado de numerosos miembros
de la Mesa de la misma, y cofrades de nuestra hermandad, asistieron el viernes 28
marzo al principal Acto Litúrgico cuaresmal organizado por la Real e Ilustre Cofradía
de Stmo. Cristo del Socorro, que fue celebrada en el templo de Santo Domingo a las
20,30 horas.
La décimo tercera edición de la revista anual ‘El Flagelo’, editada por la
Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, fue presentada en el Aula de Cultura de
la CAM también el viernes 28 marzo, a las 20,30 horas, acto que de nuevo contó con un
numeroso público que llenó la totalidad de la sala. Este año el encargado de realizar la
presentación de la revista decana de la Cofradía California fue D. Tomás Martínez
Pagán.
La Agrupación del Ósculo esa misma noche viernes 28 de Marzo del 2003, y a
la misma hora, organizó también un concierto que tuvo lugar en el Patio de las
Comarcas de la Asamblea Regional. Este concierto corrió a cargo de la Sociedad
Artístico Musical "Santa Cecilia" con motivo de la celebración del XXX aniversario de
participación de esta Unidad Musical con la Agrupación del Ósculo y el CX aniversario
fundacional de esta Sociedad Musical. El programa interpretado se dividió en dos
partes, la primera contó con diversas obras de su repertorio interpretativo, siendo
dedicada la segunda a las tradicionales marchas de Semana Santa. Finalizado el mismo,
y ante el numeroso público presente, el Mayordomo Presidente de esta Agrupación, D.
Ramón Ros, hizo entrega a esta Banda de una placa de la Agrupación que preside, así
como de un corbatín bordado que fue donado por Dña. Isabel Baños García. La
Agrupación del Ósculo recibió a su vez, de manos del Presidente esta Sociedad
Artístico Musical, una insignia y una placa de esta agrupación musical.
A las 22 horas de esa misma jornada tuvo lugar la celebración de la Primera
Gala Flamenca correspondiente al Certamen Nacional de Saetas organizado por nuestra
Cofradía. El Salón de Actos de la Sala del Pescador de Santa Lucia acogió las
actuaciones de los cuatro primeros concursantes: D. Fernando Hellín ‘Espín’, D.
Francisco García Pedreño, D. Luis López Cerdá ‘Luis el de la venta’, y D. osé Luis Díaz
Ruiz ‘El Mojaquero’. En sus actuaciones, presentadas por el Mayordomo D. Pedro Pena
Moreno, siendo interpretados en cada una de ellas tres palos flamencos, una Saeta, una
Cartagenera y cante de compás. Les acompañó en su actuación D. José Piñana, asesor y
guitarrista oficial del Concurso. El numeroso público asistente, que llenó la totalidad del
aforo de la sala, pudo comentar algunas de estas actuaciones durante la copa de vino
ofrecida por nuestra Hermandad en el intermedio de la gala.

8

La Segunda Gala se realizó en el mismo lugar y hora de la noche del sábado 29
de marzo. Una mayor asistencia de público, incluso algunos de ellos en pie, llenó la
totalidad del recinto que acogió a más de 300 personas que pudieron disfrutar de las
actuaciones de D. Francisco Contreras Moreno ‘El Bongui’, D. Antonio Ayala ‘El
Rampa’, Dña. Antonia López López y D. José Lora Gago. Finalizada la misma tuvo
lugar una cena realizada en el propio restaurante de la Casa del Pescador a la que
asistieron más de un centenar de personas. A los postres el Secretario de nuestra
Cofradía, y tras las deliberaciones del jurado, dio lectura a los premios otorgados por el
mismo, recibiendo el primer premio del certamen la onubense Dña. Antonia López
López quien, de manos de nuestro Hermano Mayor recibió la metopa conmemorativa
del premio y 1.800 €. El segundo clasificado fue el cartagenero D. Antonio Ayala ‘El
Rampa’, cuyo galardón estaba premiado con 1.200 €. En tercer lugar recibió el premio
el almeriense D. Luis López Cerdá ‘Luis el de la venta’, al que le fueron otorgados 900
€. El cuarto puesto lo recibió el cartagenero D. Francisco Contreras ‘El Bongui’, que
obtuvo 600 €. Todos ellos, además de la cantidad indicada, recibieron una metopa de la
Hermandad California. Tras la entrega de premios, la ganadora del certamen, Dña.
Antonia López López, deleitó con su voz a los allí presentes interpretando una Saeta
que fue acompañada por el guitarrista del mismo D. José Piñana.
Esa misma tarde el Dr. D. Carlos Ferrándiz Araujo, mayordomo californio,
realizó la conferencia ‘Simbología podálica de los ‘salzillos’ de la Oración en el Huerto
de Cartagena’, que tuvo lugar en el Salón de Grado de la Universidad Politécnica de
Cartagena, Campus Hospital de Marina. Esta conferencia se realizó dentro de los actos
conmemorativos del 75 aniversario fundacional de la Agrupación de la Oración en el
Huerto.
Durante los ensayos realizados por los tercios infantiles de las Agrupaciones de
la Cofradía California, desarrollados durante la tarde del sábado 29 y la mañana del
domingo 30 de marzo, un grupo de miembros del Grupo Pastoral y Formación Cofrade,
distribuyó entre los más pequeños cofrades californios el folleto editado por la Cofradía
California titulado ‘¡Hola! Soy Linternín’, del que se publicaron 1.800 ejemplares. El
folleto realizado como un desplegable de 8 páginas, editado a color, lo protagoniza el
personaje ‘Linternín’ en el que, en formato de cómic, explica a los infantiles de nuestra
hermandad los datos más significativos de la historia de nuestra Cofradía.
El folleto además incluía los pasajes evangélicos de los nueve tronos que
participan en la actualidad en la Procesión del Domingo de Ramos, así como un juego
de características similares al juego de la Oca, en el que sus casillas, que desarrollaban
el cortejo infantil californio, con sus calles y orden de procesión, en el que aparece
detallado todo el cortejo, plante en cada casilla preguntas referentes a peculiaridades
sobre nuestra Cofradía. También incluye una copia del conocido cómic ‘13 Rue del
Percebe’, en este caso titulado ‘30, Rue del Aire’, en el que caricaturas de niños
californios, ataviados con el vestuario de hebreo de las distintas Agrupaciones de
nuestra Hermandad, protagonizan simpáticas escenas desarrolladas en sus casas en una
jornada de Domingo de Ramos, en las horas previas al desfile. El trabajo fue realizado
por Manuel Salmerón Fuentes, Juan Francisco Guillén Pastor, Ana Baños García,
Francisco Manuel Pozo López, José Albes Pedreño, María Baños García y Juan Carlos
Martínez Victoria, todos miembros del mencionado grupo Pastoral.

9

El lunes 31 de marzo los 42 componentes del piquete de Infantería de Marina
fueron recibidos por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, numeroso miembros de la
Mesa y cofrades californios, en la Sede Social de nuestra Hermandad. El piquete estuvo
acompañado por el coronel del Tercio de Levante, D. Francisco López quien junto a los
miembros del piquete pudo escuchar la bienvenida de los californios, así como diversas
explicaciones sobre la historia y peculiaridades de nuestra Cofradía que fueron relatadas
por nuestro Hermano Mayor, así como por el Mayordomo Guardalmacén D. Pedro
Pena, quien les explicó la imaginaría venerada en nuestra Capilla. Allí mismo nuestro
Hermano Mayor comentó a los miembros de este piquete el proceso de realización del
retablo californio, mostrando las piezas ya instaladas en nuestra Capilla. Finalizó la
visita con una foto de familia realizada en la Capilla y la entrega del obsequio de
diversos recuerdos de nuestra Cofradía a cada uno de sus componentes.
El mismo día lunes 31 de marzo, el Mayordomo Presidente de la Agrupación de
la Coronación de Espinas, acompañado por los miembros de su junta directiva, hizo
entrega en su domicilio, del nombramiento de Madrina del Tercio Infantil de esta
Agrupación a la niña Sofía Gómez-Vizcaíno Flores.
La décima edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California’,
correspondiente al segundo trimestre del año 2003 - Año 3, fue distribuida durante la
primera semana del mes de abril, protagonizando en esta ocasión su portada un detalle
del Cartel de la Semana Santa 2003, protagonizado por el trono de la Oración en el
Huerto con motivo de su 75 Aniversario Fundacional. El autor de la foto de este cartel
fue D. Moisés Ruiz Cantero
El martes 1 de abril, a las 17,30 horas, la Sala Capitular de nuestra Hermandad
acogió de nuevo uno de los actos más íntimos y entrañables de la Cofradía California,
en el que la Stma. Virgen del Primer Dolor, Madre de los californios, rodeada como
siempre de un nutrido grupo de mujeres, en su mayoría cofrades californias, era vestida
primorosamente con sus mejores galas por su camarera, Dña. Marisa Juan, esposa del
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Virgen California, y lucir toda su belleza
durante la celebración de la Salve Grande y Novena que en su honor cada año celebra la
Cofradía California.
Como es tradición, las cofrades se encerraron con la Virgen en silencio, sin la
presencia de ningún cofrade varón a cuyo acto, por tradición, está vetada su entrada,
silencio sólo roto por espontáneos comentarios y alabanzas a la belleza de nuestra
Madre, y por el devoto rezo del Santo Rosario. La mantilla, túnica y manto que luce la
imagen en la Capilla California, fueron cambiados por sus más valiosas joyas, su puñal
de procesión, y la túnica de terciopelo rojo y manto azul que tradicionalmente luce en
este acto.
Cuando acabó el devoto ritual, se abrieron las puertas de la sala y los hombres
de nuestra Hermandad pudieron ver de nuevo a la Madre de los Californios, lista para su
traslado. A continuación el Secretario General de la Cofradía, tras rememorar la
ancestral tradición de este acto Californio, leyó uno a uno, y por orden, los nombres de
los mayordomos que ostentan mayor antigüedad en nuestra Cofradía para, una vez
cubierto el número necesario, portar la imagen de nuestra Stma. Madre desde la Capilla
California hasta el Alta Mayor del Templo, precedida por más de un centenar de
cofrades californias, y seguida por numerosos hermanos de nuestra cofradía. Una vez
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colocada en su efímero altar, los californios mostramos de nuevo nuestra veneración y
amor a la Reina y Señora de la Hermandad del Prendimiento de Cristo, cantando ante
ella, con devoción, la salve cartagenera.
La mañana del miércoles 2 de abril, el Mayordomo Presidente de la Agrupación
de La Oración en el Huerto, acompañado por nuestro Hermano Mayor, y algunos de los
miembros de la Junta Directiva que preside, realizó el acto de presentación de una
réplica del cupón de la ONCE que saldría a la venta, en todo el territorio español, el
vienes 18 de abril, en el que se reproducía la imagen de Cristo y el Ángel que integran
el grupo escultórico titular de esta Agrupación. El acto tuvo lugar en el salón de actos de
la nueva sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, del
Paseo de Alfonso XII. La edición de este Cupón se sumaba así a las numerosas
actuaciones realizadas por esta Agrupación en conmemoración de su 75 aniversario
fundacional, siendo esta la más antigua de las agrupaciones fundadas en la Cofradía
California.
A las siete y media de la tarde la Sección de Honores de la Agrupación de
Granaderos Californios desfilaba marcialmente por las calles más céntricas de
Cartagena, realizando así su tradicional ‘pasacalles’ que cada año, desde su
constitución, anuncia la celebración de la Salve Grande California.
Una hora más tarde el Templo de Santa María de Gracia, ante la presencia de un
multitudinario público, que llenaba por completo sus grandes naves, acogía el inicio de
la solemne celebración del más importante acto litúrgico cuaresmal de nuestra
Hermandad.
Desde la Capilla del Prendimiento, a las 20,30 horas, cientos de cofrades
californios, acompañados por numerosos cofrades del resto de cofradías cartageneras,
nuestro Hermano Mayor, y los Hermanos Mayores del resto de Cofradías iniciaban la
solemne procesión claustral, precedida por el Sudario de la Hermandad, acompañada
por la marcha ‘In Memoriam’ interpretada por la Unidad Musical Sauces de Cartagena,
marcando así su cadente ritmo y recordando la presencia de la Madre de los Californios
en el Magno Cortejo del Prendimiento de Miércoles Santo.
El Acto fue presidido por el Obispo Emérito de la Diócesis de Cartagena,
Rvdmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano, y concelebrado los capellanes de las cuatro
cofradías y seis sacerdotes más. A él asistieron las principales autoridades civiles y
militares de la ciudad, los Hermanos Mayores de las cuatro Cofradías Cartageneras, la
Nazarena Mayor 2003, el escultor José Hernández Navarro y cientos de cofrades que
completaron las grandes naves de la emblemática Iglesia de Santa María de Gracia.
El impresionante y efímero altar, construido para la Salve y Novena,
profusamente decorado con originales centros de flores y velas, arropaba y ensalzaba la
belleza de la Madre de los Californios, acogiendo a sus pies diversas novedades del
patrimonio californio que fueron bendecidas por el Obispo Emérito de la Diócesis.
En el altar mayor estaba ya presente el nuevo estandarte de nuestra Cofradía que
ha sido donado por la Universidad Católica San Antonio a nuestra Hermandad. El
bordado fue realizado por Dña. Antoñita Sánchez, según dibujo del Mayordomo Rector
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D. Balbino de la Cerra Barceló, siendo esta la última obra estrenada en vida de nuestro
emblemático hermano californio. El bordado del estandarte, calado, representa los
escudos de las quince agrupaciones californias rodeando en escudo de la Cofradía.
El altar mayor también acogía la nueva imagen del Stmo y Real Cristo de la
Misericordia, realizada por el escultor José Hernández Navarro presente en este acto, así
como las capas del Tercio del Prendimiento, bordadas en el taller de La Unión por Ana
María Cánovas Fernández, Trinidad Fernández Conesa y María Pérez, y confeccionadas
por Eduardo Vilar Rico: Junto a ella también fueron bendecidas las potencias del Cristo
del Juicio de Jesús realizadas por el orfebre sevillano Fernando de la Poza.
La Masa Coral Carthagonova interpretó la tradicional ‘Salve Grande’ de Manuel
Hernández Espada, tras la que se realizó la citada bendición de sudario, imagen,
vestuario y potencias. Tras la Liturgia de la Palabra, los asistentes cantaron la salve
cartagenera en honor a la Virgen del Primer Dolor, realizando después el retorno a la
Capilla California en procesión Claustral, al ritmo de la Marcha Lenta de Granaderos
Californios, en esta ocasión precedida por los dos estandartes de la Cofradía.
Finalizado el acto, en la Calle del Aire, y ante las puertas del Templo de Santa
María de Gracia, la banda de música de la Sección de Honores interpretó la marcha
‘Amador’ realizada en el año 2002 con motivo del 50 aniversario, como granadero, del
que fuera Mayordomo Presidente de esta Agrupación José Antonio Amador Martínez, e
interpretada esa noche en su recuerdo.
Desde el día 2, hasta el 11 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.
Nuestro Hermano Mayor realizó una visita, de carácter protocolario, junto a los
tres Hermanos Mayores del resto de cofradías penitenciales de Cartagena, a la
Asamblea Regional, donde fueron recibidos por su Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco
Celdrán. Esta visita de desarrollo la mañana del jueves 3 de abril, y en la misma el
presidente de esta institución regional, fue invitado a participar en las numerosas
actividades programadas por las hermandades cartageneras, y a presenciar los cortejos
penitenciales que estas realizan.
Por la tarde tuvo lugar la celebración del primer día del novenario, en el que se
realizaron las ofrendas e intenciones en su ejercicio y Eucaristía por las Agrupaciones
del Prendimiento, Saldados Romanos y Coronación de Espinas.
Durante la emisión del programa ‘El Estandarte’ realizada en directo, a las 19,00
horas, desde el Aula de Cultura de la CAM la tarde del jueves 3 de abril, el mayordomo
californio D. Carlos Ferrándiz Araujo, recibió de manos de la Alcaldesa de la ciudad el
galardón otorgado por la emisora COPE de Cartagena ‘Estandarte de Oro’ a su
trayectoria cofrade y procesionista, galardón que por dos años consecutivos, sus dos
únicos años de existencia, recayó por segunda vez en un cofrade californio, siendo el
primer ganador del mismo el mayordomo D. Luis Linares Botella.
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La Agrupación de San Juan Evangelista organizó en el Teatro Circo, a las 21,00
horas del jueves 3 de abril, la ‘Gran Gala de la Danza’ a beneficio de la misma y con
motivo de la celebración del 25 aniversario fundacional del Tercio del Juicio de Jesús,
tercio femenino de esta Agrupación. En el mismo actuaron más de un centenar de
bailarines, representantes todos ellos de diversas escuelas de danza de nuestra ciudad
como el Estudio de Danza de Margarita Amante, el Ballet Urbanización Mediterráneo,
el Ballet de Toñi López, la escuela de ballet del Colegio Franciscanos, el Grupo
Revuelo o la Escuela Municipal de Danza de Cartagena.
Nuestro Hermano Mayor asistió a primeras horas de la tarde del viernes 4 de
abril a la presentación de la ‘Guía de la Semana Santa de Cartagena 2003’, editada por
la cadena SER de Cartagena. La presentación de esta guía, de la que se editaron 10.000
ejemplares, se realizó en directo desde el Paraninfo de la Universidad Politécnica de
Cartagena, antiguo Hospital de Marina, ante un numeroso público.
La tarde del viernes 4 de abril, a las 20,30 horas, se celebró el segundo día de
novenario, cuyas ofrendas en su ejercicio e intenciones en su Eucaristía se realizaron
por las Agrupaciones de Granaderos y Santa Cena. Tras la celebración de la Misa tuvo
lugar el tradicional Vía Crucis del Stmo. Cristo de los Mineros, que este año se
desarrolló en el interior del Templo de Santa María de Gracia.
Tras el Vía Crucis tuvo lugar la ‘Cena de Hermandad’ de la Agrupación de la
Santa Cena realizada en el restaurante ‘Parque Torres’. En la misma se nombró Madrina
de la Agrupación a Dña. María de los Desamparados Pascual Prieto, y camarera de la
misma a Dña. Conchita Gómez Palmero.
El libro “Oración en el Huerto 1758 – 2003. 75 aniversario de la fundación
como Agrupación”, editado por esta Agrupación california, fue presentado a la 20 horas
de la tarde del viernes 4 de abril por el Excmo. Sr. D. José del Pino Arabolaza, Director
de Izar Motores, Presidente de la Cruz Roja en Cartagena y del Consejo de
Participación Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, dentro de los actos
organizados con motivo del 75 aniversario fundacional de la misma, acto que fue
realizada en el Salón de Grados de dicha Universidad.
La novena edición de la revista anual ‘Tiara’ correspondiente a la Cuaresma
2003, editada por la Agrupación de San Pedro Apóstol, fue presentada el viernes 4 de
abril, a las 20,30 horas. En esta ocasión la presentación corrió a cargo de la Alcaldesa de
la nuestra ciudad, Ilma. Sra. Dña. Pilar Barreiro, quien mostró su satisfacción por la
oportunidad que se le brindaba. Como en años anteriores la Sala de Cultura Antonio
Ramos Carratalá de la Caja de Ahorros del Mediterráneo acogió este acto que llenó la
totalidad del aforo de la misma.
El Tercio infantil de la Agrupación de Granaderos californios realizó sus
tradicionales pasacalles cuaresmales, durante la mañana del sábado 5 de abril, visitando
el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad, a la que hicieron entrega de un centro de
flores, rindiendo a continuación honores a los todos los cofrades cartageneros ante el
Monumento al Procesionista en la Plaza de San Sebastián de nuestra ciudad.
Esa misma mañana, nuestra Cofradía recibió la visita de un grupo de jóvenes
que participaban en el programa ‘Tiempo Libre Alternativo’, organizada por el Centro
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de Recursos Juveniles del Ayuntamiento de Cartagena. Dicho grupo realizaba así la
denominada ‘Ruta de la Pasión’, en la que se realizó un recorrido por las cuatro
Cofradías penitenciales de nuestra ciudad, dando a conocer así el patrimonio, historia y
peculiaridades de las mismas.
Por la tarde, a las 19,30 horas, la Agrupación de la Oración en el Huerto, dentro
de los actos conmemorativos de su 75 aniversario fundacional, presentó en el Paraninfo
de la Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Hospital de Marina, las nuevas
marchas ‘Los siete Dolores de la Virgen’ y ‘Angel Confortador’. Compuestas para el
Tercio Femenino y Tercio Infantil femenino de esta Agrupación, respectivamente, por
el músico D. Alfonso Fernández Martínez, marchas que fueron interpretadas por la
Agrupación Musical Cartagenera.
El mismo día 5 de abril, a las 20,30 horas, se celebro el tercer día del Novenario
y Eucaristía con ofrenda e intenciones en su ejercicio por la Agrupación de la Stma.
Virgen del Primer Dolor y Junta de Señoras de la Cofradía California.
Tras la celebración de la Novena el Templo de Santa María acogió la Procesión
conmemorativa de la primera salida de la Procesión del Silencio. Tal y como ocurriera
el 5 de abril de 1928, los cofrades californios realizamos el severo cortejo Penitencial
del Silencio, entonces una nueva procesión cartagenera, que ampliaba el ciclo sacro
existente en nuestra ciudad hasta esa fecha, hasta entonces reducido al traslado de San
Pedro desde el Arsenal, la procesión california de Miércoles y las procesiones marrajas
de Viernes Santo. Esta nueve Procesión del Silencio, realizada en 1928, por motivos
meteorológicos no se pudo desarrollar por las calles de Cartagena, siendo realizada en el
interior del recinto sacro de Santa María de Gracia.
Rememorando aquella primera vez que se realizaba, la imagen del Ecce Homo,
ataviado de igual manera que en 1928, sobre las andas del Cristo de la Sentencia,
portadas por una treintena de sus portapasos vestidos con su hábito de procesión, pero
con el rostro descubierto, en silencio, procesionó por las apagadas naves del interior del
templo de Santa María de Gracia, iluminadas sólo por la tenue luz de las velas rojas que
fueron distribuidas entre las numerosas personas que llenaron el interior de la iglesia.
Estas velas decoradas por una leyenda conmemorativa de este acontecimiento, fueron
regaladas por la cofradía california a todos los asistentes al acto.
A las 21,15 horas, y tras la lectura de la Bendición Apostólica de su Santidad,
enviada a nuestra Cofradía por Monseñor Manuel Monteiro de Castro. Arzobispo
Titular de Benevento, Nuncio Apostólico en España, y del Reglamento del Silencio, el
redoble de un tambor con sordina, interpretado por el Maestro Esteban, precedía el
estandarte Californio portado por el Secretario de nuestra Cofradía, acompañado en sus
borlas por los mayordomos más antiguos de la Mesa, D. Ramón la Fuente Pérez de los
Cobos, y D. Salvador Amorós Verdú. Tras él, y tras los ciriales de la Hermandad, los
miembros de la Mesa California, y ayudantes de la misma, formados en procesión, de
negro, portando en sus manos los hachotes utilizados en la Salve Grande, y en riguroso
silencio, realizaron esta excepcional procesión que fue presidida por nuestro Hermano
Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera.
Se rememoró así la primera vez que la imagen titular de los Californios,
entonces el desaparecido Cristo del Prendimiento realizado por Francisco Salzillo,
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representaba esta advocación titular del cortejo de Jueves Santo en el año 1928
celebrado entonces el día 5 de abril. Procesión que debido a la lluvia tuvo que ser
desarrollada en el interior del Templo de Santa María de Gracia.
Tal y como ocurriera en 1928, aunque sin la presencia en las calles de la lluvia, y
sin la imagen de la Virgen del Primer Dolor presidiendo la Iglesia de Santa María, la
imagen de Cristo realizó su recorrido penitencial hasta el altar mayor del Templo desde
su Capilla. Y allí, ante la Madre de los Californios, la Masa Coral Tomás Luis de
Victoria, dirigida por D. Juan Lanzón Meléndez, interpretó, como se hiciera entonces,
un Solemne Miserere. En el transcurso de la procesión, tanto durante su recorrido de
ida, como de regreso a la Capilla, se escucharon diversas saetas interpretadas por uno de
los participantes del Certamen Nacional de Saetas celebrado por nuestra Cofradía.
El silencio del público asistente, la impresionante y sobrecogedora y exclusiva
iluminación de las velas en el interior del Templo, y el reflejo de las espectrales sombras
del cortejo, hizo revivir en los californios la experiencia de aquellos cofrades que, con
ilusión, realizaron así en 1928 la primera Procesión del Silencio, hoy una de las bellas y
sobrias de nuestra Semana Santa.
Al regresar al oratorio Californio, la imagen del Ecce Homo, vuelta de frente al
público, que en silencio seguía sus movimiento desde las naves del Templo de Santa
María, mostró de nuevo su triste rostro despidiéndose, por pocos días, pues la Semana
Santa de forma inminente, pronto se iniciaría.
Tras la impresionante celebración de este acto, la Sala Capitular de nuestra
Cofradía acogió a un numeroso grupo de cofrades californios que esa noche quisieron
manifestar su afecto a una cofrade california que esa noche cumplía 90 años, y que,
como siempre había compartido junto a sus hermanos, a uno de los numerosos actos
organizados por nuestra Cofradía. La conciliario Dña. Pilar de la Rocha recibió allí, de
manos de nuestro Hermano Mayor una metopa con una dedicatoria de sus hermanos
californios, así como un presente de las componentes de la Junta de Señoras.
Esa misma noche la Asociación Procesionista del Año celebró la Eucaristía
Anual en Honor a todos los cofrades cartageneros a las 21.15 horas, en el Templo de la
Stma. Virgen de la Caridad. La Misa fue oficiada por el Obispo Emérito de la Diócesis
de Cartagena, D. Javier Azagra Labiano. Posteriormente se celebró en La Dama de Oro
una cena homenaje al Procesionista del Año 2003, nombramiento este año otorgado a
D. Elías Hernández Albaladejo, Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte de la
Cofradía California y Director del que en un futuro será el Museo de Semana Santa de
nuestra ciudad.
También tuvo lugar, esa misma noche, la celebración de la cena de hermandad
de la Agrupación de la Oración en el Huero, su tradicional ‘Cena Getsemaní’, que se
desarrolló en los salones del Club Naval de Suboficiales de nuestra ciudad. En la
misma, a la que asistió el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, D. Pedro Colao Matín,
Secretario de la Universidad Politécnica de Cartagena, recibió el nombramiento de
Hermano de Honor de esta Agrupación. También fueron entrados diplomas a D.
Alfonso Fernández Martínez, compositor de dos nuevas marchas para la misma; a
Caridad Ros Escribano, autora del CD-rom ‘Oración en el Huerto’ y a Mariano
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Hernández Albaladejo, profesor de la Universidad Politécnica y director del citado CDrom, que fue proyecto fin de carrera de su autora.
Desde las primeras horas de la mañana del domingo 6 de abril, los Granaderos
Californios realizaron su tradicional pasacalle cuaresmal por el centro de nuestra ciudad,
preludio de la celebración de la Eucaristía de Cumplimiento Pascual de los Californios
realizada en el Templo de Santa María de Gracia.
La Eucaristía, que dio inicio a las 10,30 horas, fue oficiada por el Capellán de la
Hermandad, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, en el altar desde donde la Madre de los
Californios, la Stma. Virgen del Primer Dolor, presidía el Templo y era venerada por
sus hijos en los días de la Cuaresma. El acto fue presidido por nuestro Hermano Mayor,
contando con la participación y protagonismo del Tercio de Granadero, quienes
rindieron honores militares durante toda la ceremonia.
Al finalizar la Eucaristía nuestro Hermano Mayor una vez más aprovechó la
ocasión para hacer entrega de una reproducción enmarcada del cartel ganador, con una
placa acreditativa del primer premio del III Concurso infantil de Carteles del Semana
Santa que este año recayó en el niño Daniel López Mariadolores, miembro del Tercio
Infantil de la Agrupación de Granaderos Californios, dando la circunstancia de que ese
día formaba parte del Tercio de Granaderos, por lo que vestía el singular traje de esta
Agrupación.
A continuación, y tras cantar la Salve en honor a la Reina y Señora de nuestra
Cofradía, los Granaderos procedieron a realizar su desfile de honor ante los cofrades de
nuestra Hermandad, que en un ambiente de júbilo y alegría aplaudieron una vez más la
marcialidad de sus Granaderos, arropados por los sones de su tradicional marcha,
haciendo vibrar a un público que sentía así muy cercana la inminente celebración de la
Semana Santa.
Tras este desfile, nuestros Granaderos realizaron su tradicional homenaje a los
Cofrades cartageneros depositando una corona de laurel ante el Monumento al
Procesionista en la Plaza de San Sebastián, corona que fue portada por nuestro Hermano
Mayor y la Madrina de esta Agrupación california, Dña. Teresa Gómez, mientras
entonaban la marcha de honor 'Amador', compuesta para conmemorar el 50 aniversario
de la agrupación de la que era presidente, José Antonio Amador. Después, tras la visita
a diversos Centro Militares, tuvo lugar la Comida de Hermandad de esta Agrupación en
la que sus componentes hicieron entrega del nombramiento de Brigadier de la misma
nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera. También fue entregada
la reproducción en miniatura de un sable de oficial a su Mayordomo Presidente, D. José
Vilar Martínez, como muestra de su apoyo y dedicación a la Agrupación. Ya por la
tarde el Tercio de Granaderos realizó una emotiva visita al Asilo de Ancianos de la
ciudad.
Esa misma tarde, a las 19,45 horas, la Sala Capitular de la Cofradía California
acogía la presentación de la octava edición de la revista ‘Sentencia’, publicada por la
Agrupación de la Sentencia de Jesús, cuya presentación corrió a cargo del Magistrado
Juez Decano del Juzgado de Cartagena, D. Jacinto Areste Sancho, portapaso de Honor
de esta Agrupación. El acto, presidido por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía,
contó con la presencia del Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena,
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cuerpo se seguridad nacional hermanado con la misma y numerosos cofrades
californios.
A continuación se celebro el cuarto día de novenario, con ofrenda e intenciones
en ejercicio y Eucaristía por la Agrupaciones de la Sentencia de Jesús.
La Agrupación de María Santísima del Rosario presentó en la mañana del lunes
7 de abril el octavo número de su revista anual 'Palio y Cera'. Una publicación que fue
dada a conocer a los medios de comunicación en un acto celebrado en la sala capitular
de nuestra hermandad. La edición de esta revista, por vez primera en nuestra Semana
Santa, se podía ver de forma digital a través de Internet, siendo la única revista que ha
utilizado este medio para su difusión. La presentación corrió a cargo del que fuera
entonces su Presidente, el Mayordomo D. Francisco Leal Quintan, y por el Conciliario
D. José Albes Pedrero, Secretario de la misma.
Una vez concluidas las dos primeras fases de instalación del retablo de nuestra
Cofradía, el bastidor y las piezas del retablo del siglo XVIII ya restauradas, el que fuera
entonces Consejero de Educación y Cultura de la Administración Regional, Excmo. Sr.
D. Fernando de la Cierva, realizó la tarde del lunes 7 de abril la presentación del trabajo
realizado, así como del proyecto del retablo elaborado por los técnicos del Centro de
Restauración de Verónicas.
La totalidad de los medios de comunicación de nuestra ciudad acudieron a las 18
horas de ese día a la Capilla California donde, ante la presencia de nuestro Hermano
Mayor, la mayoría de los miembros de la Mesa California, y un notable número de
cofrades californios, el Excmo. Sr. D. Fernando de la Cierva Carrasco, acompañado por
el entonces Director General de Cultura, Ilmo. Sr. D. Fernando Armario Sánchez, y por
D. Francisco López Soldevila, director del Centro de Restauración de Verónicas,
acompañado por su equipo, presentó el trabajo ya finalizado de las primeras fases de
instalación del retablo californio, así como el diseño virtual del proyecto de la total
ejecución del mismo.
Tras comentar el deficiente estado en el que se encontraban las piezas del retablo
cántabro del siglo XVIII, adquiridas desde hacía dos años por la Administración
Regional para la Capilla de la Cofradía California, y explicar como estas habían sido
cuidadosamente restauradas en unos talleres especializados en este tipo de trabajos, en
la ciudad de Valencia, y pormenorizar como se había realizado la instalación del
bastidor, manifestó el interés que en este proyecto tiene puesta la Administración
Regional, y la dedicación que en el mismo está depositando el equipo técnico de
restauración de Verónicas, comentando que hasta ese momento se había invertido en la
ejecución de las fases ejecutadas una cantidad aproximada a los 100.000 euros.
A esta cantidad comentó que habrá que añadir, según los cálculos aproximados
realizados por la propia Consejería, otros 200.000 euros más en los que se valora
costará la segunda fase del retablo que está siendo diseñado por D. Francisco López
Soldevila, director del Centro de Restauración que la Comunidad Autónoma,
aproximándose el presupuesto total del conjunto a unos 300.000 euros.
Esta segunda fase, que sería la ejecución de las nuevas piezas que completarán el
retablo, realizadas de nueva factura, fue explicada, por invitación del propio Consejero,
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por el Director de dicho Centro de Restauración, comentando este que el conjunto final
presentaría un bello aspecto en el que destacaría una rica y colorista policromía, que ha
sido marcada por el estilo de las piezas ya instaladas correspondientes al retablo
adquirido en Santander, realizadas en el siglo XVIII, que todos podíamos admirar tras
su colocación concluida el pasado mes de marzo.
El Consejero de Educación y Cultura también comentó en su presentación que,
el hecho de que este retablo se ubicara en el Templo de Santa María de Gracia, fue
tenido especialmente en cuenta por la Comunidad Autónoma a la hora de atender en su
día la petición realizada por la Cofradía California, ya que dicha ubicación permitirá que
el retablo pueda ser visto por las numerosas personas, cartageneras o foráneas, que
acudan a esta emblemática Iglesia de esta ciudad.
Nuestro Hermano Mayor agradeció al Consejero de Educación y Cultura, en
nombre de tonos los cofrades californios, el esfuerzo que este departamento estaba
desarrollando en el esperado y tan deseado retablo que embellecerá la Capilla
California, que enriquecerá no solo el patrimonio de nuestra Semana Santa, sino
también el de la ciudad de Cartagena, valorando también el interés que el equipo técnico
del Centro de Restauración de Verónicas está depositando en este proyecto,
especialmente D. Francisco López Soldevilla, su director.
Ante los allí presentes el Consejero mostró una reproducción del proyecto virtual
del retablo, entregándola a nuestro Hermano Mayor para que todos pudieran conocer la
magnitud del mismo, quedando este expuesto en nuestra Capilla durante toda la
Cuaresma y tras la celebración de la Semana Santa.
A continuación el Consejero contestó diversas preguntas realizadas por los
cofrades, y por los medios de comunicación, en las que explico algunos detalles sobre la
ejecución del mismo, reiterando que el plazo de ejecución final del retablo estaba
previsto en 12 meses.
A las 20,30 horas de ese mismo lunes 7 de abril se celebró el quinto día de
Novena y Eucaristía, con ofrenda e intenciones por la Agrupación de la Oración en el
Huerto.
La tarde del martes 8 de abril, la Sala Capitular de nuestra Cofradía acogió el
acto de vestida de la imagen de María Stma. del Rosario, que fue vestida por su
camarera y por numerosas cofrades que tradicionalmente asisten a este emotivo acto. En
el transcurso del mismo fueron entregados los nombramiento de hermanos de honor de
esta Agrupación a D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica
San Antonio, y a su hermano, D. Vicente Mendoza Pérez, ambos por las continuas y
generosas colaboraciones que realizan en pro de la Semana Santa cartagenera.
Por la tarde, a las 20,30 horas, se celebró el sexto día del novenario y Eucaristía
con ofrenda de intenciones de la agrupación del Ósculo, celebrándose a continuación el
Besapié de su Cristo titular.
El mismo día, el Presidente de la Universidad Católica San Antonio, Excmo. Sr.
D. José Luis Mendoza Pérez, recibió el nombramiento de ‘Granadero de Honor’ de la
Agrupación de Granaderos de nuestra Cofradía, nombramiento que se le fue entregado
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en al ciudad de Murcia por una representación de la Junta Directiva de esta Agrupación,
acompañada por el Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera.
A las 12,30 de la mañana del 9 de abril, en la Bodega ‘El Zamorano’ de Torre
Ciega, la Agrupación de Santiago Apóstol realizó la presentación del libro editado por
esta Agrupación, con la colaboración de la Asociación de Belenistas Cartagena – La
Unión, titulado ‘75 Aniversario Agrupación de Santiago Apóstol’. La presentación
corrió a cargo de D. Tomás Martínez Pagán, acompañado por el Presidente de la
Agrupación, D. José Pando Cánovas, por D, Tomás López Castelo, editor de esta
publicación, y por el coordinador y autor de parte de su contenido, D. Manuel Salmerón
Martinez, vicepresidente de esta Agrupación
Esa misma tarde la sede de nuestra Cofradía acogió la visita de los 45 soldados
que de forma voluntaria participarían este año en el piquete del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 73, regimiento de honor de los Californios. Los miembros del piquete,
acompañados por su Coronel D. Pedro Díaz Osto, quienes fueron recibidos por nuestro
Hermano Mayor, y por diversos miembros de la Mesa de nuestra Cofradía, así como
algunos cofrades californios. En la Sala Capitular, y tras recibir la bienvenida de nuestro
Hermano Mayor, la Mayordomo Cronista de nuestra Cofradía, Dña. María Victoria Botí
Espinosa, explicó a los miembros del piquete las peculiaridades e historia de la Cofradía
California, pudiendo incluso ver de cerca una de las bayonetas utilizada por el Tercio de
Granaderos de nuestra Hermandad, originales de la época. A continuación se dirigieron
hasta el Altar Mayor de la Iglesia de Santa María de Gracia donde, tras admirar el altar
presidido por la Stma. Virgen del Primer Dolor, se realizó una foto de familia.
A las 20,30 horas, tuvo lugar el séptimo día de Novena, cuya ofrenda e
intenciones en su ejercicio y Eucaristía fue realizada por las Agrupaciones de los
Apóstoles californios Santiago, San Juan y San Pedro.
El cuarto número de la revista anual ‘Haz de Líctores’, editada por la
Agrupación de Armados del Prendimiento, popularmente conocida como ‘Judíos’, fue
presentada a las 21,00 horas en el Salón de Actos del Parque de Artillería. La
presentación corrió a cargo del cofrade cartagenero D. Ángel Joaquín García Bravo.
La tarde del jueves 10 de abril tuvo lugar la celebración del octavo día de
novena y Eucaristía con ofrenda de intenciones por la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Flagelación, tras la que se realizó el tradicional Besapié a esta imagen. A la misma
asistió, una año más, el escultor D. José Antonio Hernández Navarro, Hermano de
Honor de esta Agrupación.
A las 21,30 horas la Capilla del Parque de Artillería acogió la celebración de la
Eucaristía en Honor a la Virgen del la Vuelta del Calvario, Capilla donde esta imagen
recibe culto durante todo el año.
Esa misma noche, y a la misma hora, la Agrupación de San Juan Evangelista
presentaba en la Real Sociedad Económica de Amigos del País el libro editado por esta
Agrupación con motivo del XV aniversario de la fundación del Tercio Femenino ‘Juicio
de Jesús’, filial de la misma.
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La Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación celebró a las 22,00 su Cena de
Hermandad en los Salones del ‘Jardín Botánico’ de los Molinos Marfagones, que fue
presidida por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, a la que asistió también el
escultor José Antonio Hernández Navarro.
También celebraban las cenas de Hermandad de las Agrupaciones del
Prendimiento, Santiago Apóstol, y la tradicional ‘Cena del Clavel’ de la Agrupación de
San Juan Evangelista.
En la madrugada del Viernes de Dolores, el Vía Crucis Penitencial de la
Cofradía del Cristo del Socorro contó con la participación de cuatro penitentes de la
Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, ataviados con el vestuario de la
misma, invitados por la Agrupación de la Virgen de la Soledad del Consuelo en
conmemoración del 25 aniversario fundacional de la misma.
Los salones de ‘La Dama de Oro’ de Cartagena acogieron la celebración de dos
cenas, la de Hermandad celebrada por los miembros de la Agrupación de Santiago
Apóstol, y la ‘Cena del Clavel’, que cada año la Agrupación de Sana Juan celebra en
honor a la mujer sanjuanista. Esta última fue presidida por el Obispo Emérito de la
Diócesis de Cartagena, D. Javier Azagra Labiano.
El templo de Santa María acogió en la mañana del día 11 de abril, Viernes de
Dolores, la celebración del último ejercicio de Novena en Honor de la Stma. Virgen del
Primer Dolor, con ofrenda e intenciones en su ejercicio y Eucaristía por la Agrupaciones
de María Santísima del Rosario y Stmo. y Real Cristo de la Misericordia.
Esa misma mañana, el día más emblemático para los habitantes de esta ciudad,
en el que Cartagena rinde Honor a su Patrona, nuestro Hermano Mayor asistió en
representación de la Cofradía California a la Eucaristía en Honor de la Stma. Virgen de
la Caridad, acto litúrgico en la que la primera autoridad de Cartagena, Dña. Pilar
Barreiro, hizo entrega de la tradicional Onza de Oro como donativo de la Corporación
Municipal que preside al Santo y Real Hospital de Caridad.
A continuación nuestro Hermano Mayor asistió en el Teatro Circo, el Pregón
Oficial de la Semana Santa del año 2003, realizado por el Obispo de la Diócesis de
Cartagena, Excmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor. En dicho acto también fue
entregado el nombramiento de Nazarena Mayor de la Semana Santa 2003 a la
Mayordomo California Dña. Lucía Bernal Molina. A continuación numerosos
miembros de la Mesa California, y cofrades de nuestra cofradía, asistieron a la Comida
de la celebrada en honor de la Nazarena Mayor.
Por la tarde la imagen de la Madre de los Californios abandonaba su efímero
altar para ser colocada en su trono de procesión a la espera de su salida en el Magno
Cortejo de Miércoles Santo. El Templo de Santa María de Gracia acogía la totalidad de
los tronos que formarían parte de la primera procesión California de la Semana Santa
del año 2003, vestidos de flor y totalmente dispuestos para su participación en este
cortejo.
Esa misma tarde, un año más, un grupo de cofrades californios participaron en la
Ofrenda de Flores a la Stma. Virgen de la Caridad, vistiendo el traje típico cartagenero.
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La Agrupación de San Juan Evangelista realizó también ese día el acto de
imposición de capas al tercio de hermanas veteranas de San Juan en el Juicio de Jesús
que tuvo lugar en los salones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País,
realizado en conmemoración del XXV aniversario de la fundación de este tercio.

Semana Santa. La Pasión California
Viernes de Dolores, 11 de abril, la Cofradía del Prendimiento iniciaba su
participación en el ciclo sacro pasional cartagenero con la Procesión del Stmo. Cristo de
la Misericordia y María Stma. del Rosario, imágenes a las que el pueblo de Cartagena
rinde su devoción y culto en la primaveral noche california.
A las 21,00 horas el templo de Santa María de Gracia habría de nuevo sus
puertas para dar paso al cortejo en el que cirios al cuadril, penitentes con largas colas,
luz de las velas en hachotes y tronos, y el palio de la imagen de María demuestran las
peculiaridades con las que los Californios hemos enriquecido nuestra Cofradía y a
nuestra Semana Santa.
Este año el cortejo estrenaba importantes novedades del patrimonio de nuestra
Cofradía. Esa noche realizaba su primera salida en procesión el nuevo sudario de la
Cofradía, portado por las componentes del Tercio Femenino de la Agrupación del
Prendimiento, estandarte que había sido diseñado por nuestro Mayordomo Rector, D.
Balbino de la Cerra Barceló, y bordado por Dña. Antonia Sánchez, con varal de plata
labrada realizado en Córdoba por el orfebre Díaz Roncero, estandarte que ha sido
sufragado en su totalidad por la Universidad Católica San Antonio.
El Tercio Femenino de la Agrupación de la Oración en el Huerto estrenaba los
bordados del escudo de la Agrupación en los capuces de sus penitentes. Estos bordados
fueron realizados por la conciliaria y miembro de esta Agrupación, Dña. Mercedes
Guillén Cervantes.
Esa noche las imágenes que han representado, desde su participación en el este
cortejo, al grupo de la Despedida de Jesús de la Stma. Virgen, realizaban con tal su
último recorrido por las calles de Cartagena, el ser sustituidas, en el próximo año, por
otras de nueva factura realizadas por el escultor D. José Hernández Navarro.
Pero una de las novedades que más expectación causó la Procesión California de
Viernes de Dolores fue la primera salida en procesión de la nueva imagen del Stmo. y
Real Cristo de la Misericordia, obra también del escultor D. José Hernández Navarro,
autor de la imagen de María Stma. del Rosario, cotitular de esta procesión. La imagen
de Cristo aportaba, además de su belleza, una novedosa iconografía presentando en su
mano derecha la Cruz, símbolo de su cercana muerte, mostrando así su misericordia al
convertirse en la víctima de los pecados del hombre para su salvación. Esta imagen, ha
sido sufragada por la Asociación de Industriales Feriantes de la Comarca de Cartagena.
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Esta Agrupación presentaba también novedades en su estandarte que había sido
reformado, sustituyendo el retrato bordado de la anterior imagen de Cristo, por el
emblema de la Agrupación, trabajo que ha sido realizado por la bordadora Dña. Antonia
Sánchez. La Cruz que porta la imagen también estrenaba tres piezas que embellecen
cada uno de sus brazos, realizadas en el Taller de Orfebrería ‘Orobio de la Torre’ de
Ciudad Real, según diseño del propio escultor de la imagen, y donadas también por la
Asociación de Industriales Feriantes de la Comarca de Cartagena.
Y una vez más ante el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad los tronos
portados a hombros que componen esta procesión, manifestaron el fervor de los
cofrades cartageneros por la patrona de la ciudad, bailando sus tronos y entonando ante
ella el canto de la Salve al paso de la imagen de su hijo el Cristo de la Misericordia.
Y en la recogida del cortejo Cristo de nuevo esperó a María, cuyo brillo en su
mirada hicieron desapercibido el fallo eléctrico que oscurecía su trono. Y ante Él María
del Rosario, mecida por sus portapasos, quienes bailaban su palio dotándola de una
espectacular presencia, se realizó el encuentro de la Madre y su Hijo, encuentro de
Misterio Doloroso, de Misericordia, de Amor, reuniéndolos de nuevo en la noche
California de Viernes de Dolores. Noche de fe, fervor y devoción.
Y escoltando el cortejo la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos
Californios, cerraba la procesión.
La procesión fue retransmitida por Tele Cartagena, desde los locales de ‘La
Tertulia’, contado como comentaristas de la misma al Mayordomo Presidente de la
Agrupación de Granaderos de nuestra Cofradía, D. José Vilar Martínez, y el
Mayordomo Vicepresidente de la Agrupación de Santiago Apóstol, D. Manuel
Salmerón Martínez.
La mañana del sábado 12 de abril, los cofrades californios desarrollaban la
frenética actividad de la mañana del Sábado de Pasión, en la que se realizaban los
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’, poniendo a punto cada uno de los detalles que conforman este entrañable
desfile infantil. 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.
A la misma hora, en una sala cedida por el Casino de Cartagena, tenía lugar un
Cabildo una reunión del Cabildo de Mesa Permanente en el que el Mayordomo
Presidente de la Agrupación de María Santísima del Rosario presentó una carta de
dimisión al cargo que ocupaba en esta Agrupación, en el que explicó sus motivaciones.
Tras ser escuchado por los miembros de la Mesa, la dimisión fue aceptada por la
totalidad, siéndole agradecida la labor desarrollada en esta Agrupación durante los años
que la ha presidido.
La Agrupación de San Juan Evangelista, a las 18,00 horas, celebró su 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’,
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formado por componentes de esta Agrupación. Esa misma noche tuvo lugar la Cena
Tradicional del Tercio de esta Agrupación.
Con la llegada del atardecer, daban inicio los traslados de las imágenes del
Stmo. y Real Cristo de la Misericordia, Virgen de la Esperanza, Dolorosa de la Vuelta
del Calvario, y Stmo. Cristo de la Sentencia.
A las 19,15 horas el Cristo de la Misericordia, precedido por los guiones y
estandarte de nuestra Cofradía, salía portado sobre andas a hombros de devotos cofrades
desde el Templo de Santa María, donde se había recogido la noche anterior, para ser
trasladado al Colegio Carmelitas, acompañado numeroso cofrades californios,
miembros de su Agrupación y nuestro Hermano Mayor y miembros de la Mesa
California.
A las 20,15 horas llegaba a la Capilla del colegio donde era recibido por la
Comunidad de Hermanas de Santa Joaquina de Vedruna, quienes lo esperaban con gran
devoción, despidiendo a su vez a la imagen de la Virgen de la Esperanza que salía del
recinto hacia las 20,30 horas, portada en andas sobre hombros precedida por los guiones
y estandarte Californios.
Hacia las 20,30 horas, y desde los aledaños de la Comisaría de Policía
Momentos realizaba la salida de su traslado la imagen del Cristo de la Sentencia. Antes
al inicio de este traslado tuvo lugar la inauguración de un azulejo en la que se representa
un retrato del rostro de la imagen de este Cristo en la calle que se sitúa junto a la
mencionada Comisaría del Cuerpo Nacional de Seguridad, Hermano de Honor de esta
Agrupación, dando así su nombre a dicha calle. El acto de descubrimiento del azulejo
corrió a cargo del Concejal d Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena, D.
Domingo Segado, que fue acompañado por el Comisario Jefe de la ciudad, D. José
María García, del segundo responsable de este Cuerpo de Seguridad, D. Juan Antonio
Calabria, y del Hermano Mayor de nuestra Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera y el Presidente de la Agrupación, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas.
La imagen del Cristo de la Sentencia, portada sobre andas a hombros de sus los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía, fue acompañada por el rezo del Vía Crucis
acompañado en su traslado que fue presidido por el Hermano Mayor de nuestra
cofradía, acompañado el Mayordomo Presidente de esta su Junta Directiva, miembros
de la mesa, hermanos de esta agrupación y feligreses de la Parroquia de Santiago
Apóstol de Miranda, lugar donde recibe culto todo el año, acompañaron su traslado
hasta el encuentro, en el inicio de la Calle del Carmen, con el cortejo que trasladaba a la
Virgen la Esperanza, para juntos, en Vía Crucis, encontrarse en las Puertas de Murcia,
en su confluencia con la calle Santa Florentina, con la imagen de la Dolorosa
perteneciente al grupo de la Vuelta del Calvario trasladada también sobre andas desde la
Capilla del Parque de Artillería.
Las tres imágenes, rodeadas de numeroso público, llegaron al Templo de Santa
María de Gracia a las 22 horas, donde en su umbral las imágenes de las dos Vírgenes
recibían la devoción california expresada con el canto de la Salve Cartagenera.
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Esa misma noche tuvo lugar la ‘Cena de Hermandad’ de la Agrupación de la
Sentencia de Jesús’ que se celebró en el restaurante ´Los Antonios’ de Miranda a las 22
horas.
El domingo 13 de abril nos traía la ilusión de nuestros más pequeños cofrades
inundando de alegría con su desfile la tarde de Domingo de Ramos, mostrando en él el
variado colorido del entrañable cortejo californio de ‘La Entrada de Jesús en Jerusalén’,
procesión en la que los niños y niñas de nuestra cofradía demostrarían de nuevo la
ilusión de ser cofrade, y el orgullo de sentirse californios.
A partir de las 10,30 h. se celebraban las ‘Eucaristía de Bendición de las
palmas’, en diversos templos de nuestra ciudad. La de mayor participación tuvo lugar en
la Iglesia Castrense de Santo Domingo, a la que asistieron los componentes de los
tercios infantiles 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. A la misma hora, en la Iglesia de la
Caridad, celebraba también este acto litúrgico los tercios infantiles de la Agrupación del
Prendimiento, y los Tercios Infantiles de San Pedro Apóstol celebraron la Eucaristía en
la Capilla del Arsenal Militar.
La calles más céntricas de la ciudad acogían el pasacalles del Tercio Titular de
Soldados Romanos, ‘Armados del Prendimiento’, en el que sus tradicionales y alegres
toques de tambor, acompañados de sus marciales marchas, anunciaban el inminente
inicio del cortejo californio.
Mientras tanto los niños y niñas que compondrían esta singular procesión
disfrutaban de la tradicional ‘chocolatada’ que cada una de las agrupaciones celebraba
en céntricos locales de la ciudad, actos en los que era tangible el nerviosismo de
nuestros más pequeños cofrades por su esperada participación en el cortejo de la tarde.
El Hermano Mayor hizo acto de presencia en todas ellas, alentando así a los jóvenes
cofrades californios.
La Iglesia de Santa María acogía a los atareados cofrades que ultimaban el
arreglo floral de sus tronos, pudiendo ya ser vista la belleza del conjunto de tronos que
componen esta procesión, preocupados todos ellos por el desapacible viento presente en
la ciudad.
A las cinco de la tarde comenzaba el entrañable cortejo infantil californio en el
que los niños y niñas de la hermandad del Prendimiento, orgullosos por su participación
en la procesión, mostraban a Cartagena su profundo sentimiento cofrade, marcando sus
firmes y solemnes pasos, portando en sus manos palmas y ramas de olivo en alabanza al
Señor.
Entre las novedades del desfile la imagen de la Samaritana estrenaba un nuevo
vestuario donado por su camarera, Dña. María del Carmen Chumilla, y el ánfora,
donada por Sebastián García Romera y Francisco Sáez Albaladejo, hermanos de la
Agrupación de San Pedro Apóstol.
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Esa tarde se escuchaba por vez primera la nueva marcha ‘Ángel Confortador’,
compuesta para el Tercio Infantil Femenino de la Oración en el Huerto por D. Alfonso
Fernández Martínez.
También se estrenaban los banderines del Tercio Infantil ‘Jesús con los niños’
perteneciente a la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, que había sido
pintados por el cofrade D. Ángel Joaquín García Bravo, banderines que llevan como
motivos el escudo de la Cofradía, y los de los tres tercios de esta Agrupación: Virgen
del Primer Dolor, Virgen de la Esperanza y Jesús con los niños. Este tercio infantil
procesionaba por última vez las imágenes de su grupo escultórico realizadas por Manuel
Ardíl Pagán en 1981, ya que en la próxima Semana Santa, y con motivo del 75
aniversario fundacional de esta Agrupación, será estrenado el nuevo grupo realizado por
el escultor José Hernández Navarro.
Los componentes del Tercio Infantil de Soldados Romanos estrenaban nuevas
corazas realizadas en metal, a semejanza de su Tercio Titular.
La imagen de Cristo del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, titular de esta
procesión, lució de nuevo la túnica de terciopelo rojo, bordado en oro, que vestía la
imagen del anterior Cristo de la Unción de Jesús en Betania. La burra estrenaba una
calabresa donada por el rejoneador cartagenero Agustín Solano
Ante este trono titular de esta procesión, presidía el cortejo el Hermano Mayor
de nuestra Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, portando en su mano de
nuevo una palma, en lugar de la vara de doble cruz propia de su cargo. Junto a él
también participaron también numerosos miembros de la Mesa California, directivos
sanjuanistas y cofrades de nuestra hermandad.
El colorido de los trajes de hebreo de los niños, la belleza de los pasos
adornados con un espectacular arreglo floral llenó de nuevo con su alegría y belleza, a
pesar del viento, la entrañable tarde california protagonizada por los procesionista que
en el mañana continuaran y mantendrán viva la tradición cofrade en nuestra ciudad.
La procesión fue retransmitida por Tele Cartagena comentada por el
Mayordomo de Culto, D. Francisco de la Cerra Martínez, y por D. Ángel Julio Huertas
Amorós, miembro del Equipo de Redacción de Boletín Cofrade, Informativo de la
Cofradía California.
En la mañana de Lunes Santo 14 de abril, el Hermano Mayor de nuestra
Cofradía presenció, junto con el resto de Hermanos Mayores de la Cofradías
Penitenciales cartageneras, la Revista Oficial del Piquete de Infantería de Marina,
realizada por el Almirante Jefe en el Arsenal Militar de Cartagena, con motivo de la
participación en las procesiones de Semana Santa de este piquete que acompaña cada
Martes Santo la Procesión de Traslado de los Apóstoles californios tras el paso de San
Pedro. Tras el acto eminentemente castrense, tuvo lugar la vestida de la imagen de San
Pedro Apóstol, en el Pañol de Cañones del Arsenal, acto realizado por su camarera Dña.
Eva Mir Cayuela.

25

Esa misma mañana la imagen de San Juan Evangelista también era vestida por
su camarera, la esposa del Coronel de Artillería Antiaérea del Regimiento n. 73, Ilmo.
Sr. D. Pedro Díaz Osto, en el Real Parque de Artillería de Cartagena.
El Templo de Santa María de Gracia fue el lugar elegido por la Agrupación de la
Piedad, de la Cofradía Marraja, y ante su trono, para hacer entrega a la Agrupación de
San Pedro de un banderín azul bordado con el escudo de su Agrupación, hermanada con
San Pedro desde hace décadas. El Presidente de la Piedad, D. Ernesto Ruiz Vinader,
entregó el banderín al Vicepresidente Ejecutivo de San Pedro, Pedro José Espinosa
Pérez.
Y por la tarde, en la Sala Capitular de nuestra Cofradía la camarera de la Imagen
del Stmo Cristo del Prendimiento, Dña. Adela Aparicio Navarro, vistió la Venerada
imagen del grupo Titular de los Californios. A continuación el Excmo. Sr. D. Luis
Ruipérez Sánchez, Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, y Mayordomo
Presidente de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, realizó el tradicional
acto de entrega de la medalla del Colegio que preside con motivo de la vinculación del
Titular Californio con esta entidad. Posteriormente la imagen fue subida y colocada en
su trono para presidir la Magna procesión California de Miércoles Santo.
Por la noche, cuando ya se encontraba en la calle la totalidad de la ‘Procesión
‘de las Promesas’ de la Virgen de la Piedad, de la Cofradía Marraja, y mientras esta
desarrollaba su desfile, se procedió a la subida y colocación en el trono del valioso
manto de procesión de la Madre de los Californios, la Stma. Virgen del Primer Dolor,
bordado en el taller de Anita Vivancos en 1960, según diseño de Balbino de la Cerra
Barceló. Esta complicada actividad, como cada año, fue llevada a cabo por los
miembros de su Agrupación y equipo de guardalmacenes de la Cofradía, asistiendo a su
colocación, como es habitual, numerosos cofrades californios quienes pudieron admirar
de cerca la belleza de este manto.
Desde primeras horas del día 15 de abril, Martes Santo, las miradas de todos los
cofrades californios se centraban el compacto cielo, cubierto de grisáceas nubes,
presagio de la tan temida lluvia en estos días.
Sin perder la esperanza de que la lluvia no impidiera realizar el espectacular
Cortejo del Traslado de los Apóstoles Californios, los miembros de estas Agrupaciones
realizaban sus tradicionales y emotivos actos cofrades, impregnados por la tradición
castrense a la que están estrechamente vinculadas.
El Arsenal Militar, en su Pañol de Cañones, donde el trono de San Pedro cada
año se adorna con su espectacular conjunto de flores de tonalidades blanca y amarilla,
correspondientes a la bandera pontificia, acogió el acto de Hermandad de esta
Agrupación, que fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, acompañado por el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía, miembros de la Mesa, y el Presidente de esta
Agrupación.
Los equipos de Televisión Española instalaron, durante la mañana, sus equipos y
cámaras en la calle Mayor, preparando así la retransmisión prevista para la noche
permitiendo que esta procesión fuese vista en todo el ámbito regional murciano, y en
canal internacional de TVE.
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La suave lluvia, que hacía presencia en la ciudad desde la media tarde, ocasionó
la afluencia de numerosos cofrades a la Sede de nuestra Cofradía. A las 19 horas daba
inicio la celebración de un Cabildo de Mesa donde se fueron recibiendo sucesivos partes
meteorológicos informando sobre la evolución de las nubes que provocaban la lluvia en
la ciudad.
La primera decisión adoptada fue la de retrasar la salida de la Procesión en
espera de la evolución de la borrasca, y trasladar el trono de Santiago Apóstol al Templo
de Santa María de Gracia para evitar así posibles daños en el mismo, al encontrarse solo
protegido por plásticos, y a la intemperie, en los jardines del Gobierno Militar.
Por ese motivo, esa tarde únicamente una de las tres agrupaciones de las
integrantes en esta procesión, la de San Pedro, pudo realizar el tradicional acto de Honor
a la Bandera que cada Martes Santo, realizan cada uno de los Apóstoles Californios en
los centros militares a los que están vinculados.
Aprovechando una leve mejoría del tiempo, y bajo una fina lluvia, los
sampedristas trasladaron su trono ante el monumento de los Héroes de Cavite, desde el
Pañol de Cañones hasta la explanada donde se encuentra este monumento en el interior
del Arsenal. Mecido por sus portapasos, al ritmo de la Marcha Real, ‘Pedro Marina
Cartagena’ realizó frente a sus cofrades, y ante un numeroso público, el tradicional
homenaje a la Bandera.
Tras celebrarse dos nuevos Cabildos, y ante el anuncio de que se podía disponer
del margen de una hora y media en el que la lluvia sería casi imperceptible, dando paso
a continuación a una lluvia intensa, se tomo la decisión de realizar la procesión. La
decisión fue acogida con gran entusiasmo por la totalidad de los componentes del
cortejo de Martes Santo quienes realizaron un gran esfuerzo para agilizar sus salidas en
procesión desde los distintos lugares en los que se encontraban, noticia que fue recibida
también con entusiasmo por el numeroso y entregado público que, sin importarle el frío
ni la lluvia, presenció el marcial desfile de las Agrupaciones de San Pedro, Santiago y
San Juan en la noche de Martes Santo.
A las diez y media de noche iniciaba su salida la Agrupación de San Juan
Evangelista para realizar su traslado desde el Parque de Artillería hasta el Templo de
Santa María de Gracia. Este año esta Agrupación, y para conmemorar el 25 aniversario
de su Tercio Femenino ‘El Juicio de Jesús’, desfilaba precedido por un tercio
compuesto por las hermanas fundadoras de este Tercio, vestidas con su antiguo
vestuario color verde y blanco. Debido al cambio de horario, provocado por la lluvia, el
traslado de San Juan cambió su itinerario habitual acortando su recorrido por la calle
Arco de la Caridad y Plaza de San Francisco, hasta la Calle Jara.
El traslado en procesión del Tercio y Trono de Santiago Apóstol fue el que tuvo
mayores modificaciones al haber sido trasladado con anterioridad al Templo de Santa
María. Su salida desde este Templo hizo que su desfile se realizara desde la Calle del
Aire hasta la Plaza de San Sebastián, al encuentro de San Juan y San Pedro.
El Tercio de Santiago esa noche estrenaba los fajines bordados de las penitentes
femeninas de esta Agrupación, que abren paso al Tercio ‘santiaguista’, realizados en
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con motivo de su celebración de su 75 Aniversario fundacional. El tercio titular desfiló
sin sus capas, en prevención de posibles daños en el vestuario, iniciando su salida a las
once horas de la noche.
A la misma hora el Tercio de San Pedro Apóstol iniciaba su desfile por el
interior del recinto militar del Arsenal precedidas por su tercio femenino, que
procesiona el Carro de Bocina, Trono Insignia de la Cofradía, conformando también el
cortejo los Granaderos Californios. En esta ocasión el Tercio Femenino de San Pedro
desfilaba por última vez en esta procesión para formar parte, a partir del año 2004, del
Magno Cortejo del Prendimiento ante el nuevo paso del Arrepentimiento de San Pedro.
El trono de San Pedro, en la Plaza de Armas del Arsenal, ante la residencia del
Almirante, realizó de nuevo su tradicional y peculiar acto en el que ‘Pedro Marina
Cartagena’ solicita permiso para salir del Arsenal y ser trasladado por su Agrupación
hasta el Templo de Santa María de Gracia, para acompañar a Cristo Prendido en la
noche del Magno Cortejo Californio de Miércoles Santo.
Nuestro Hermano Mayor presenció este acto junto al Almirante del Arsenal,
acompañados por la Alcaldesa de la ciudad, Ilma. Sr. Dña. Pilar Barreiro, por el
Consejero de Turismo y Ordenación del Territorios, Excmo. Sr. José Pablo Ruiz
Abellán, el Director General de Cultura Ilmo. Sr. D. Fernando Armario Sánchez, por la
Nazarena Mayor, Dña. Lucía Bernal Molina y el Procesionista del año 2003, D. Elías
Hernández Albaladejo, quienes acompañaron también en su desfile al Apóstol californio
por las calles de Cartagena.
Un multitudinario público, que esperó expectante a pesar de la lluvia, la salida
del Apóstol ante la puerta del Arsenal, pudo admirar la belleza del espectacular arreglo
floral del trono del Apóstol californio, realizado en tonalidades blanca y amarilla,
colores de la bandera pontificia, que esa noche engalanaban el Paso de ‘Pedro Marina
Cartagena’.
A las once y media se producía el encuentro de los tres traslados al inicio de la
Calle Mayor, disfrutando en ella de la espectacular belleza de los tres tronos de estilo
cartagenero. La esencia castrense de sus agrupaciones y el solemne desfile de sus
tercios, hicieron gala a la esperada presencia de los californios en la noche del Martes
Santo. La lluvia, que comenzó a caer de nuevo levemente en las últimas calles del
recorrido, no restó belleza al desfile ni asustó al numeroso público que presenciaba el
desfile californio.
Televisión Española, desde la Calle Mayor, retransmitió en directo la procesión,
realizando el esfuerzo de adaptar su horario de emisión al adoptado por el Cabildo de
Mesa Californio. Los comentarios fueron realizados por D. Ángel Julio Huertas
Amorós, y por D. Ricardo Díaz Manresa.
Una vez recogida la totalidad de la procesión, una fuerte lluvia comenzó a caer
de nuevo en la ciudad, prolongándose durante toda la madrugada. Mientras tanto, el
templo de Santa María de Gracia era testigo del inicio de los preparativos necesarios
para la puesta a punto de los enseres y tronos de la Procesión de Miércoles Santo.
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La mañana de ese día amaneció lluviosa, circunstancia que hacia temer la
suspensión nuestra gran procesión California. Por ello desde primeras horas del día la
Mesa de nuestra Cofradía consultaba, hora tras hora, diversos centros meteorológicos
que informaban sobre la evolución del tiempo. A media tarde se notificaba
definitivamente a nuestra Cofradía que un viento del noroeste empujaba las nubes desde
la costa al interior, alejando por completo la amenaza de lluvia.
Durante toda la jornada el Templo acogió a los cofrades californios, así como a
los floristas y encargados de embellecer los tronos que componen el Magno Cortejo del
Prendimiento de Cristo, convirtiendo a este en el punto de encuentro de miles de
cofrades y visitantes que querían admirar, una vez más, la espectacular presencia de los
pasos californios preparados a espera del desfile de la noche del Miércoles Santo. Por
segundo año nuestros tronos presentaban ante ellos un atril con textos en castellano e
inglés, en los que se explicaba la historia y peculiaridades de cada uno de los pasos y
agrupaciones que componen esta procesión.
La Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación organizaba de nuevo la visita
guiada de medio centenar de miembros de la ONCE, quienes pudieron apreciar y
conocer el patrimonio de nuestra Agrupación y de nuestra Cofradía, recibiendo todos
ellos diversos obsequios de la Agrupación de manos del Presidente de la misma, D. Luis
Ruipérez Sánchez.
Nuestra Cofradía realizó una nueva muestra de su apoyo por la Declaración de
Interés Turístico Internacional, distribuyendo, en el interior del templo, un folleto de
dieciséis páginas, editado a color, titulado ‘Magna Procesión del Prendimiento. Esta
guía, escrita en español y en inglés, recogía la historia y peculiaridades de los tronos que
componen el Magno Cortejo californio. Su edición contó con la colaboración
económica de la entidad ‘Murcia Turística’ perteneciente a la Administración Regional.
Los textos en español habían sido realizados por la Cronista de la Cofradía Dña.
María Victoria Botí Espinosa, y su traducción al inglés por la cofrade california, Dña.
María José Romero Calluela. Las fotos utilizadas para la edición del folleto, del que se
editaron 5.000 ejemplares, fueron realizadas por D. Ángel Julio Huertas Amorós, D.
Salvador Amorós Alcaraz, y D. Alberto Sánchez Franco.
Ya por la tarde, la Capilla California acogía la celebración de la tradicional
Liturgia de la Palabra ante el paso de la Coronación de Espinas, oficiada por el Capellán
de los Californios, D. Andrés Vera Jerez, acto que fue presidido por nuestro Hermano
Mayor, miembros de la Mesa y numeroso hermanos californios que ganaban así la
Indulgencia Plenaria concedida a los cofrades Californios en el año 1750, por bula
concedida por del Papa Benedicto XIV.
Poco después tenía lugar la representación escénica del ‘Lavatorio de Pilatos’.
La Plaza de San Francisco acogía de nuevo esta escenificación que se realizó con
retraso sobre la hora prevista debido a la lluvia. Un total de setecientas sillas, instaladas
en la ‘Glorieta de San Francisco’, acogieron a un numeroso público que, a pesar del mal
tiempo, presenció la vigésimo séptima edición del ‘Drama del Pretorio’ cuyo libreto
realizara hace años el cofrade cartagenero D. Ángel Joaquín García Bravo. En la
representación, además del Tercio de Soldados Romanos de nuestra Cofradía, intervino
un experimentado grupo de actores aficionados dirigidos por D. José Carrasco.
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Alejado el temor de la lluvia, los cofrades californios abríamos de nuevo las
puertas del Templo de Santa María de Gracia para dar paso al Magno Cortejo del
Prendimiento de Cristo, procesión en el que la devoción de sus cofrades, el solemne
desfile de sus tercios, la belleza de sus tronos, la luminosidad de sus hachotes y pasos, el
orden de sus penitentes y el colorido de los vestuarios de sus Agrupaciones y tronos,
ofrecieron de nuevo a la ciudad de Cartagena la más bella y espectacular manifestación
religiosa de la Semana Santa de esta ciudad.
Entre las novedades de la procesión de esa noche destacaba la presencia del
nuevo sudario de nuestra cofradía que por vez primera precedía el Magno Cortejo
californio, portado por las penitentes del Tercio femenino del Prendimiento ante el
Trono Insignia de nuestra Cofradía.
Las imágenes del Ángel y Cristo de la Oración en el Huerto, realizadas por
Francisco Salzillo, el Cristo de la Flagelación, de Mariano Benlliure, y la Coronación de
Espinas, de Federico Coallaut Valera procesionaban completamente restauradas
mostrando su original belleza y calidad artística.
También se estrenaba el nuevo vestuario de la Banda de Música de los
Granaderos, y un nuevo varal labrado para el SPQR de los Soldados Romanos,
realizado en los talleres Hermanos Martínez de la localidad alicantina de Redován.
Ante el trono de la Oración en el Huerto, cuya Agrupación conmemoraba este
año su LXXV aniversario fundacional como tal, participó el Hermano de Honor de esta
Agrupación, D. José del Pino Arabolaza, Director de Izar Motores, Presidente de Cruz
Roja Cartagena y del Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica de
Cartagena
El Hermano Mayor presidió el Magno Cortejo ante el trono del grupo Titular de
nuestra Cofradía, ‘Jesús en el Paso del Prendimiento’, acompañado por el Presidente de
esta Agrupación, miembros de la Mesa y la Nazarena Mayor de esta Semana Santa,
Dña. Lucía Bernal Molina, orgulloso por el magnífico desfile de los californios que
ilusionados habían podido realizar su desfile penitencial sin temor a la lluvia,
derramando con él una vez mas devoción, belleza, magia y tradición por las céntricas
calles de Cartagena.
La Agrupación del Ósculo conmemoraba esa noche el XXX aniversario de su
relación contractual con la Agrupación Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho, que esa
noche interpretaba las tradicionales marchas de Semana Santa ante el paso del Ósculo.
Los penitentes del tercio del Prendimiento desfilaban esa noche de nuevo con
sus capas, tras doce años de hacerlo sin ellas (desde 1991, año de su 50 aniversario en el
que dejaron de usar esta prenda del vestuario al estrenar sus nuevas túnicas de terciopelo
bordadas en oro). Estas capas han sido bordadas por las artesanas, Ana María Cánovas,
Fernández, Trinidad Fernández Conesa y María Pérez Fernández, de la Unión y lucen
vueltas de raso blanco realizadas por Eduardo Vilar Rico.
El Obispo emérito D. Javier Azagra Labiano, acompaño en esta procesión el
Trono el Juicio de Jesús, cuyo tercio celebraba este año el XXV aniversario fundacional
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del mismo, integrado en la Agrupación de San Juan Evangelista. La imagen de Cristo,
de este paso, estrenaba esa noche sus potencias realizadas por el orfebre sevillano
Fernando de la Poza, donadas por la Mayordomo y miembro de la agrupación
sanjuanista, Dña. Pilar Deltell Benitez.
El trono de la Flagelación, cuya imagen de Cristo procesionaba totalmente
restaurada, estrenaba una campana con la que se realizaron los toques que marcan el
inicio de su marcha y su parada en el transcurso del desfile. Esta campana fue donada
por el cofrade californio, y miembro de la Agrupación de San Pedro Apóstol, D. José
Conesa Nieto. La espectacular decoración floral de este trono, recibió las felicitaciones
de la prensa local de nuestra ciudad.
Las imágenes de la Coronación de Espinas también procesionaban restauradas
sobre su trono, cuyas tallas habían sido limpiadas y tratadas con barnices especiales, por
los miembros de su Agrupación. Las imágenes realizadas por Federico Callaut Valera
presentaban su colorido y aspecto original tras el minucioso proceso de restauración al
que habían sido sometidas.
La Agrupación de la Sentencia de Jesús contó un año más con la presencia ante
su trono del Comisario Jefe de Policía Nacional en Cartagena, D. José María García,
que acompañó al Cristo de la Sentencia, titular de la Agrupación, con la que está
hermanado este Cuerpo de Seguridad. Esa noche esta Agrupación estrenaba en
procesión el banderín bordado regalado por la Policía Nacional en el que aparecen los
escudos de esta institución de la Agrupación.
La espectacular decoración floral de los tronos californios sorprendió una vez
más a los espectadores del cortejo, pudiendo admirar la vanguardista decoración de los
tronos de la Santa Cena, y la Flagelación, realizada por Juan de Dios Sánchez Martinez,
de la floristería Oasis de Cartagena, así como las delicadas flores de los tronos de la
Oración en el Huerto, Ósculo, Juicio de Jesús, Prendimiento, Coronación de Espinas y
Sentencia de Jesús, y 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 de
nuevo la originalidad del adorno floral del trono de San Pedro.
Y como colofón la Madre de los Californios, la Stma. Virgen del Primer Dolor,
arropada por la devoción y entusiasmo de sus hijos californios, que en las últimas calles
del cortejo desfiló acompañada por la representación de cada una de las agrupaciones
Californias que conforman este desfile penitencial, a su regreso de nuevo al Templo de
Santa María de Gracia, protagonizó una vez más la apoteosis final del día más
importante de la Cofradía California con el emotivo canto de la Salve cartagenera que el
pueblo de Cartagena, y los hermanos de la Cofradía del Prendimiento, dedicaron a la
Reina y Señora de nuestra Cofradía, la Santísima Virgen del Primer Dolor.
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.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana
Hernández Soto, presenció la recogida de la Madre de los Californios desde la rampa de
acceso al Templo de Santa María, invitado por nuestro Hermano Mayor.
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De nuevo 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, designados por nuestra cofradía,
con D. Ricardo Díaz Manresa y con D. Ángel Julio Huertas Amorós, componente, este
último, del equipo de redacción de Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía
California y Vocal de Arte de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación.
La noche California contó de nuevo con el regreso de ‘Pedro Marina Cartagena’
el Apóstol californio, 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 Procesionista del Año de la
Semana Santa 2003, 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 la mañana del Jueves Santo, desde primeras horas del día, los cuatro tronos
que componen eran preparados para el más severo desfile de la Semana Santa
cartagenera, la Procesión del Silencio. Esta procesión este año cumplía 75 años de
presencia en el ciclo sacro de esta ciudad.
Por la mañana los Soldados Romanos realizaba su pasacalle desfilando por las
calles más céntricas de la ciudad, así como por la terminal de cruceros del muelle
Alfonso XII, lugar en donde los pasajeros del Crucero ‘Black Watch’ de la Fred Olsen
Cruise Lines, compañía registrada en las Bahamas, pudieron disfrutar del peculiar
desfile de nuestros Judíos.
A las once y media de la mañana, en el Templo de Santa María de Gracia, la
Alcaldesa de la ciudad hizo entrega a la imagen de la Virgen de Esperanza de un fajín
con el escudo de la ciudad bordado en oro, fajín que ella misma personalmente colocó a
la imagen en su trono.
A las 19,30 horas, los portapasos del Ecce Homo sacaban a las puertas del
Templo de Santa María de Gracia el trono con la imagen titular de este cortejo, para
realizar ante él el Acto de Desagravio de los Armados del Prendimiento. Después de la
liturgia de la palabra los Judíos Californios depositaron una corona de flores en el
frontal del trono. El acto fue presidido por el Hermano Mayor, contando con la
presencia de un numeroso público.
Momentos después, en el interior del Templo de Santa María de Gracia, con su
luz totalmente apagada, solo iluminando por la tenue luz de las velas en hachotes y
tronos que proyectaba en las paredes de la Iglesia las espectrales sombras del severo
cortejo californio, fue leído el Reglamento del Silencio
Los componentes del cortejo esperaron formados, en el interior del Templo, la
llegada del Obispo de la Diócesis de Cartagena, que esa noche iba a presidir la
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Procesión del Silencio y Stmo. Cristo de los Mineros con motivo del LXXV aniversario
de su primera salida. El retraso de su llegada a nuestra ciudad hizo que la procesión
diera inicio media mas tarde del horario previsto.
Las calles de la ciudad de Cartagena se apagaban y enmudecían de nuevo ante el
lamento de los tambores con sordina, la tenue luz de las velas y los secos redobles de un
tambor con sordina, gestos penitenciales que presagiaban de la cercana muerte de
Cristo.
Silencio y oscuridad. Cartagena acudía a presenciar un año más el severo cortejo
de Jueves Santo, procesión en la que recogimiento, orden y oración son sus
protagonistas.
Las calles más céntricas de la ciudad, sólo iluminadas por los tenues reflejos del
triste desfile pasional, acogieron el sobrecogedor cortejo en el que apagados sonidos y
tenebrosas luces evocaban el lamento místico de la Pasión de Cristo con el que la
Cofradía California protagoniza, desde hace 75 años, la noche de Jueves Santo en la
Semana Santa cartagenera.
Por este motivo los ganadores del Certamen Nacional de Saetas, organizado
durante la Cuaresma por nuestra Cofradía, interpretaron una saeta a cada uno de los
pasos que conforman este cortejo. La onubense Antonia López López, ganadora del
certamen, el almeriense Luis López Cerdá ‘Luis el Venta’, y los cartageneros Francisco
Contreras ‘El Bongui’, y Antonio Ayala ‘El Rampa’ rompieron el silencio del desfile
con sus voces en la noche de oscuridad y silencio.
La Capilla Musical ‘Francisco Zabala’, acompañaba con el canto de misereres la
Venerada imagen del Ecce Homo, desfilando ante su trono con el hábito que dicho coro
utiliza en esta procesión, La imagen Cristo esa noche estrenaba el terciopelo de su
manto, al que había sido traspasado su bordado, manto que fue donado por la
conciliario, Dña. Caridad Deltell Benitez.
Ante este paso, presidía el cortejo el Rvdmo. y Excmo. Sr. D. Manuel Ureña
Pastor, Obispo de Cartagena, acompañado por el Delegado Diocesano de Hermandades
y Cofradía, Ilmo. Sr. D. Silvestre del Amor, junto al Hermano Mayor de nuestra
Cofradía y miembros de la Mesa California.
Tras él, el Trono del Cristo de los Mineros, que este año estrenaba las nuevas
puntas de plata de las varas de su trono, realizadas por una orfebrería de Villareal, lucía
un espectacular arreglo floral realizado por Juan de Dios Sánchez. Pocas flores, pero de
gran vistosidad (Anthurium, Callas, Lilium o Molucellas, que provenientes de Holanda
y Costa Rica) componían su original y novedosa decoración.
En el paso de la Vuelta del Calvario, la imagen de la Dolorosa de Sánchez
Lozano, réplica de la Virgen del Primer Dolor realizada por Salzillo en el siglo XVIII,
estrenaba túnica, fajín, mantilla y manto.
Y cerrado el cortejo María en la advocación de Virgen de la Esperanza, que esta
noche estrenaba un nuevo fajín en color rojo Cartagena, con el escudo de esta ciudad
bordado en oro, donado por la Alcaldesa de nuestra ciudad.
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El silencio y la oscuridad acogieron de nuevo al más triste cortejo californio.
Procesión donde las sombras de sus tronos se proyectaron una vez más sobre los
edificios de una ciudad apagada y enmudecida, en la que rotas gargantas cantaban
espontáneas saetas a cada uno de sus pasos en los que tintineantes lágrimas de cristal
componían una improvisada marcha de lamento y dolor.
Antes de poner fin a la procesión, se escuchó el tradicional canto de misereres
arropando la recogida de cada uno de los pasos del cortejo, interpretados por la Coral
Carthagonova que, esa noche, interpretó un nuevo miserere compuesto ex profeso para
la ocasión por su actual Director D. Ginés Cruz Zamora.
Breves instantes antes de la recogida de la procesión se producía de nuevo el
encuentro de Cristo, ‘Ecce Homo’, y María, ‘Esperanza’ California. Madre e Hijo,
frente a frente, eran mecidos en silencio por sus portapasos, como preludio al final de la
última procesión de los cofrades del Prendimiento.
Y ante Ella, la Virgen, La Madre de Dios, el multitudinario público presente en
la calle rompía su silencio con el tradicional canto de una Salve. Salve a María,
Esperanza Nuestra, que volviendo de nuevo a nosotros esos Sus ojos misericordiosos, se
despidió hasta el próximo año de los cofrades californios, de Cartagena, y del
multitudinario público que asistió ante el Templo de Santa María para ver la recogida de
esta procesión, con la que culminó el Ciclo Sacro Pasional Californio de la Semana
Santa del año 2003.
Como piquete escoltó la Procesión del Silencio, la Sección de Honores de
Granaderos Californios portando sus mosquetones a la funerala como es tradición.
El Sábado Santo, 19 de abril, la cadena de radio SER de Cartagena retransmitió
en su programa ‘El tío del saco’, emitido desde las 12,00 a 13,00 horas de la mañana, la
entrevista realizada al cofrade californio D. Ángel Julio Huertas Amorós, miembro del
Equipo de Redacción de ‘Boletín Cofrade’, informativo de nuestra Cofradía, y Vocal de
Arte de la Agrupación de la Flagelación. En la misma se trataron temas relacionados
con la historia y el patrimonio de nuestra Cofradía.
Ese mismo día los miembros de la Agrupación del Ósculo celebraron su
tradicional comida de hermandad, en la que se procedió a la entrega de los premios a los
hermanos que cumplían quince años en la misma.
Actividades realizadas desde la Semana Santa a la Semana de la Cofradía
Los miembros de las agrupaciones del Ósculo, Cristo de la Misericordia y María
Stma. del Rosario, asistieron y participaron, por segundo año consecutivo, en una
jornada de convivencia realizada el domingo 1 de mayo que tuvo de nuevo lugar en el
paraje de ‘La Mina’ perteneciente al Albujón, en la Ermita del Rosario. Dicha
convivencia fue organizada y dirigida por el director espiritual que estas Agrupaciones
tienen en común, el Rvdo. Padre D. José Manuel Martínez Rosique.
En esta jornada, que dio inicio a las 12 horas, se desarrollaron diversas
actividades y una comida, en la que los alimentos aportados por los participantes fueron
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compartidos en hermandad. Tras el almuerzo se realizó una mesa redonda en la que se
debatieron temas de interés cofrade y espiritual, a la que le siguieron juegos, ensayo de
las canciones que cantaron en la Misa posterior y el rezo del Rosario. A las 19 horas la
Eucaristía puso fin a la jornada de convivencia de estas Agrupaciones. La convivencia
contó con la participación de nuestro Hermano Mayor
El Regimiento de Artillería n. 73, regimiento de honor de nuestra Cofradía,
conmemoró su festividad militar del 2 de mayo, día el alzamiento contra la ocupación
de las tropas francesas de Napoleón ocurrido en Madrid el 2 de mayo de 1808, con la
celebración de un acto militar desarrollado en su cuartel de Tentegorra en la mañana de
ese día, al que asistió en representación de nuestra Cofradía nuestro Hermano Mayor,
Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, acompañado por algunos de los miembros de la
Mesa California.
El viernes 2 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 labrada en Plata Meneses en 1950,
perteneciente a la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación.
La tradicional celebración de la festividad de la Cruz de Mayo tuvo lugar el día
sábado 3 de dicho mes. Desde primeras horas de la mañana diversos grupos de trabajo,
compuestos por numerosos cofrades californios, miembros de la Junta de Señoras,
equipos de guardalmacenes, iglesia y de componentes de nuestras agrupaciones, muy
especialmente los miembros de la Agrupación de Granaderos, se encargaron de la
preparación de la fiesta trabajando durante horas para que todo estuviera listo para la
noche.
El monumento de la Cruz California en esta ocasión se montó de nuevo junto a
la sede de la misma, en la puerta de acceso lateral al Templo de Santa María de Gracia,
lugar más cercano a nuestra Cofradía, en el interior de vestíbulo que precede a la
misma. Para el montaje de la Cruz, que fue realizado por el equipo de Guardalmacenes,
dirigido por su Mayordomo D. Pedro Pena Moreno, se utilizó la Cruz Guía procesional
del Tercio del Ecce Homo de la Agrupación del Prendimiento, decorado con velas,
numerosos centros de flores de tonalidad roja y los tradicionales elementos decorativos
de la Cruz de Mayo, como el mantón de Manila, la guitarra, sin faltar la manzana con
unas tijeras clavadas. Un fondo encarnado, sobre el que se situó el repostero de la
Cofradía California completaba el conjunto.
Los quince reposteros con los escudos de todas las Agrupaciones californias
bordados sobre fondo rojo, diseñados por el Mayordomo Archivero Diego Paredes
Forné, y numerosas guirnaldas de luces y banderitas de variado colorido, colocadas
gracias a la labor de los miembros de la Agrupación de Granaderos de nuestra
Hermandad, engalanaban la Calle del Aire dando un ambiente festivo al entorno de
nuestra Sede y Cruz de Mayo.
A las 20,30 horas la Cruz Guía de la Flagelación, portada por el Secretario
General de la Cofradía, flanqueada por los ciriales portados por cofrades californias
vestidas con traje de volantes, participó en la Procesión Claustral realizada en el interior
del Templo de Santa María de Gracia, que recorriendo la iglesia desde la Capilla de la
Hermandad hasta el atrio, con estación en la capilla del Sagrado Corazón. La procesión
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fue presidida por nuestro Hermano Mayor, acompañado por numerosos miembros de la
Mesa y hermanos californios.
A continuación, a las 21,30 horas, el cofrade D. Francisco Mínguez Lasheras,
Director de la emisora de radio COPE Cartagena, leyó su Pregón. El texto íntegro del
mismo es el siguiente:
Californios.
Señoras y señores.
Gracias, muchísimas gracias, por brindarme esta excelsa oportunidad de
pregonar esta noche, a los cuatro vientos, la Cruz de Mayo de la Pontificia, Real e
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y
Esperanza de la Salvación de las Almas. La Cruz de Mayo de la Cofradía del
Prendimiento. Nuestra Cruz de Mayo California.
Y os expreso mi gratitud no ya por el honor que supone tal circunstancia para
cualquiera que se siente procesionista. Procesionista, de verdad. Sino porque para el
que os habla, compartir estos instantes maravillosos, aquí esta noche, con todos
vosotros, es el mejor remedio con el que aplacar la incurable nostalgia de todas y cada
una de vuestras procesiones.
Porque aún conservo en la memoria la estampa silenciosa del Jueves Santo
viendo desfilar el Ecce Homo entre el gemido de una saeta, encendida por el parpadeo
de la cera ardiendo en esa noche mágica sin luz.
Porque todavía viven en mis retinas las imágenes mayestáticas y llenas de
magnificencia de la procesión del Miércoles Santo. Perfecta, insustituible e
incomparable. Postrada toda ente nuestra Madre, de amores inconmensurables, la
Virgen del Primer Dolor. Señora coronada canónicamente, que se apresta a vivir su
aniversario fundacional como este alo lo están haciendo, llenas de señorío, las
agrupaciones señeras de la Oración en el Huerto y Santiago Apóstol o el tercio,
rebosante de perfección, del Jesús de Jesús.
Porque todavía me duelen las entretelas del alma por ese Martes Santo último
ene. Que la lluvia deslució, aunque no nos privó, de ese discurrir inimaginable por las
calles de Cartagena, de Santiago, San Juan y San Pedro.
Porque aún me emociono recordando las caras celestiales de los mil y un niños,
germen auténtico de los verdaderos procesionistas del mañana, que joviales
acompañaban el Domingo de Ramos a Jesús entrando en Jerusalén.
Y porque me quedan aún en el corazón restos de la ansiedad por ese Viernes de
Dolores, tan nuevo como evocador, en el que el Cristo de la Misericordia alzaba al
cielo su cruz misericordiosa desafiante de amor y perdón.
Por todo ello, como digo, estar aquí esta noche pregonando nuestra Cruz de
Mayo California –que con vuestro permiso la he hecho también mía desde el primer
instante- es para mi remedio eficaz para aplacar esa incurable nostalgia que produce el
recuerdo de todas y cada una de las procesiones californias.

36

Por eso os doy las gracias, como os agradezco, igualmente, esa ráfaga de aire
fresco que, nuevamente en junio, nos regaláis a los procesionistas conmemorando con
nobleza, y agradecimiento de bien nacidos, la función de la Cofradía aquel lejanísimo
13 de junio de 1747.
Pero estoy aquí, por encima de todo, para pregonar la Cruz de Mayo de la
Cofradía California, Esta fiesta primaveral donde se nos visten en flor, con flores llenas
de gloria y resurrección, porque la vida ha triunfado sobre la muerte, la cruz simbólica,
enamorada y llena también de belleza, del Cristo de la Misericordia.
Y florecen, también, mágicamente, entre sueños pletóricos de realidad, las
cruces sobre las que descansa el cáliz de la Oración en el Huerto, la cruz de Santiago,
la cruz papal de los sampedristas, la del monograma, “Jesús Salvador de los
Hombres”, del Ósculo, la heráldica de la Coronación de Espinas ola cruz dominicana,
de la Orden de Predicadores, de la Virgen del Rosario.
Porque hoy, especialmente, los californios estamos de fiesta. Y digo estamos
porque me siento especialmente entre amigos y entre hermanos.
Y juntos celebramos hoy la fiesta de la Invención de la Santa Cruz. Como juntos
compartimos anhelos e ilusiones, intentando, para mayor honra de Cartagena y para
mayor gloria de cuantos nos precedieron, lograr lo mejor para la Semana Santa de esta
bendita ciudad nuestra.
Empeños que quiero resumir esta noche en ese deseo que vislumbro ha de ser
una pronta realidad. Que nuestras procesiones sean declaradas de Interés Turístico
Internacional. Un empeño para el que la Cofradía California está siendo ejemplo de
tenacidad y constancia. Empeño, uno más, en el que los californios están siendo arietes
indiscutibles. Así es y así me complace pregonarlo, satisfecho, a los cuatro vientos.
Deseando que pronto, muy pronto, todo este trabajo se convierta en la anhelada
realidad que todos deseamos.
Una realidad tan notoria como la popularidad que año tras alo alcanza esta
fiesta california de la Cruz de Mayo. Una fiesta que hace de la calle del Aire la calle de
los californios.
Por eso quiero esta noche alumbrado por la luz única de esa linterna sorda del
Prendimiento, con la que singularmente, se puede ver sin ser visto, alzar mi voz y que a
la par de los sones de las trompetas de los heraldos del tercio de la Agrupación de San
Juan Evangelista o de la bocina ‘El Castillo’ de la Agrupación de la Oración en el
Huerto lleguen a los confines del universo llevando la noticia de esta buena nueva
california de la Fiesta de la Cruz de Mayo.
Los californios están de fiesta. Celebran la Invención de la Santa Cruz. Cristo
ha resucitado y da las cruces brotan flores. Flores nuevas de una primavera nueva.
Rodad y claveles granas. Encarnados como el color distintivo de la Cofradía
California. Enseña, faro y guía de la más simpar y genuina de nuestras tradiciones, De
nuestras tradiciones. De nuestra Semana Santa.
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Rosas y claveles rojos, llenos de pasión y de amor, con los que se viste esta cruz
en flor de mayo. La cruz de la fiesta california de este mes de mayo. Y de la que quiero
tomar, aunque sea sólo simbólicamente, una rosa y un clavel para lleno de humildad y,
al mismo tiempo, lleno de orgullo, y lleno de satisfacción, ofrecerlos a los pies de
Nuestro Señor del Prendimiento y de Nuestra Señora del Primer Dolor.
Californios, señoras y señores, mil gracias, una vez más, por este gozo que me
habéis regalado en esta noche única de esta primavera nuestra y california, de
pregonar ésta nuestra Cruz de Mayo, que también la tengo por mía.
Tener mi gratitud eterna. Muchísimas gracias
Francisco Minguez
Cartagena, 3 de mayo de 2003
Finalizada la lectura del pregón, el Hermano Mayor hizo entrega al pregonero de
una metopa con el escudo de nuestra Cofradía, como agradecimiento por su
participación.
La calle del Aire se llenó de cientos de hermanos californios de la mayoría de
sus agrupaciones, y numerosos amigos, que ocuparon la totalidad de las mesas,
disfrutando de una agradable velada amenizada por el grupo “Duetto”, contando como
presentador de la fiesta este año con el mayordomo D. Pedro Pena Moreno. Los artistas
fueron obsequiados con una metopa con el escudo de la Cofradía California que les fue
entregada por el Hermano Mayor.
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 las 2,30 horas de la madrugada.
El Ilmo. Sr. Coronel D.E.M., D. Pedro Díaz Osto, así como los concejales Dña.
Rosario Montero Rodríguez, y D. Pedro Luis Martínez Stutz, y el comisario jefe de la
Policía Nacional, José María García, entre otros, participaron en la Cruz de los
Californios, siendo todos recibidos por nuestro Hermano Mayor y componentes de la
Mesa California.
La tómbola, instalada este año en los bajos del edificio de la Real Sociedad
Económica del País, de nuevo fue organizada por la Agrupación de Granaderos
Californios, cuyo beneficio fue destinado para la misma.
La organización de la fiesta de nuevo este año fue coordinada por el Mayordomo
Rector D. José Moya Molina, ayudado los mayordomos por D. José Romero Morán,
Mayordomo Rector, D. Jaime Gallego Egea, y Lorenzo Gil Segura, Mayordomos de
Promoción Económica, y D. Pedro Pena Moreno, Mayordomo Guardalmacén.
El éxito de la Cruz California se debió una vez más al trabajo altruista de
numerosos componentes de nuestra Cofradía, así como a la asistencia de un elevado
número de cofrades californios que compartieron en hermandad la celebración de la
invención de la Santa Cruz.
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La imagen del Cristo de la Sentencia, fue de nuevo trasladada a la Parroquia de
Santiago Apóstol la mañana del 4 de mayo, segundo domingo de Pascua. El tradicional
traslado dio inicio a las 11,30 horas desde el paraje de Pozo Blanco, hasta la Parroquia
de Santiago de la localidad cartagenera de Miranda, lugar donde recibe culto durante
todo el año. La imagen que fue portada, por cuarenta personas, sobre sus andas, fue
acompañada por los habitantes de Miranda, luciendo las medallas de la Cofradía
California, junto a numerosos componentes de la Agrupación y hermanos californios.
Entre los presentes se encontraba el comisario jefe de la Policía Nacional, D.
José María García, hermano de honor de la Agrupación de la Sentencia, distinción que
ostenta la Comisaría de Cartagena. Asimismo, el juez decano, D. Jacinto Areste Sancho,
portapasos de honor del Cristo de la Sentencia, quienes acompañaban al Hermano
Mayor de nuestra Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, y al presidente de la
Agrupación, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas, que presidieron este traslado.
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 los vecinos de esta localidad prepararon al aire libre, junto a la iglesia, vino de
honor en el que se degustaron alimentos y productos típicos de nuestra tierra.
A partir de la semana iniciada el día 5 de mayo, nuestro Hermano Mayor retomó
el seguimiento y gestiones que daban continuidad a los trabajos de finalización del
retablo Californio.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió el día 12 de Mayo al almuerzo
ofrecido por el Almirante de Acción Marítima, Ilmo. Sr. D. Luis Roca Ramírez, a los
Hermanos Mayores de las Cofradías de Semana Santa, que fue celebrado en la
Capitanía General de Cartagena.
El viernes 23 de mayo, las 20,30 horas, la Capilla de nuestra Hermandad acogió
una nueva edición de la ‘Exaltación Poética en Honor de la Stma. Virgen del Primer
Dolor’en la que en esta ocasión participaron con sus poesías Dña. Rosario del Carmen
García Romero, Dña. Ana Isabel Salmerón, D. Francisco José Saura Sánchez, y D.
Antonio Navarro Zamora.
Desde primeras horas del sábado día 24 la Capilla California se convertía en un
exquisito jardín, que arropaba la belleza de la Madre de los Californios, en el día de su
tradicional Besamano. A las 20,30 horas daba inicio este entrañable acto en el que la
Stma. Virgen del Primer Dolor recibe el amor de sus hijos en el mes de María.
La imagen estrenaba esa noche una nueva túnica de capilla, realizada en
terciopelo rojo, y bordada en oro en el taller de Antoñita Sánchez, según diseño
realizado por el Mayordomo Rector de los Californios, D. Balbino de la Cerra Barceló.
Esta túnica fue una donación de los componentes del equipo de Guardalmacenes
californio y de la Camarera de la imagen del Cristo del Prendimiento, Dña. Adela
Aparicio Navarro.
El acto litúrgico, que fue presidido por nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera, y oficiado por el Capellán de la Hermandad, D. Andrés Vera
Jerez, ayudado por D. José Manuel Martínez Rosique, dio inicio con la Exposición de
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S.D.M. A continuación tuvo lugar la Liturgia de la Palabra, Bendición y reserva,
presentación de los niños nacidos en el último año a la Stma. Virgen y la entrega de
títulos de Hermano de la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
En esta ocasión también se entregó el nombramiento de Hermano de Honor de
esta Agrupación al cofrade D. Ángel Joaquín García Bravo, estrecho colaborador de la
misma y de nuestra Cofradía.
A continuación se realizó la ofrenda del Presidente de la Agrupación dando paso
al canto de la Salve Popular y el Besamano de los Cofrades Californios a la Madre de
nuestra Cofradía.
Acompañó el acto el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’, siendo este el
primer acto en el que participaba dicho coro tras el cambio de dirección del mismo.
Durante los días 25 a 27 mayo, a las 20,30 horas tuvo se realizó el Santo
Rosario’, ejercicio de las flores y Salve en honor de la Stma. Virgen del Primer Dolor,
en la Capilla del Prendimiento, que mantenía la decoración floral del Besamano.
En el mes de junio, el día 5, fue convocado un Cabildo Extraordinario en el que
el Hermano Mayor informó sobre la situación en la que se encontraba nuestra Cofradía,
iniciando el mismo dando lectura de una carta enviada al Coordinador del Boletín
Cofrade por parte de la Agrupación de Santiago, en la que en contestación a la petición
que periódicamente realiza el Coordinador de este Boletín a todas las Agrupaciones
californias, solicitando las noticias generadas por las mismas, la Agrupación de
Santiago, en decisión adoptada en su Junta Directiva y refrendada por la General,
acordaba no participar en ninguna actividad realizada por la Cofradía y por ello
tampoco enviar información alguna a este Boletín hasta que no se resolviera de forma
positiva las quejas y reclamaciones de esta Agrupación presentadas ante el Hermano
Mayor, en relación al trato recibido con los comentarios vertidos durante las
trasmisiones televisivas de la pasada Semana Santa, y en el tratamiento recibido por
parte de la Sra. Botí, Mayordomo Cronista en el folleto repartido en la Iglesia de Santa
María en la jornada de Miércoles Santo respecto a su Aniversario y autor del templete
de su trono. Además pedía que no fuera utilizado el emblema de esta Agrupación en
dicho Boletín. La carta iba firmada por Manolo Salmerón Fuentes, Secretario de la
Agrupación, en nombre del Presidente de la misma.
Tras esto los miembros de la Mesa pidieron que el Hermano Mayor explicara, de
forma más concreta, que era lo que realmente estaba ocurriendo, informando este que
los componentes de la Agrupación de Santiago, que no estaban presentes en ese Cabildo
ni en el anterior celebrado tras la Semana Santo, así como en ningún acto o actividad
realizada por la Cofradía, pedían que mientras no fuera cesada de su cargo a la
Mayordomo Cronista no volvería a estar presente en los Cabildos ni en ningún acto o
actividad de nuestra Cofradía.
El Hermano Mayor manifestó su apoyo a la labor realizada por la actual
Cronista de la Cofradía e informó que había solicitado al Mayordomo D. Rafael Ruiz
Manteca, que estudiara diversos informes realizados por la Agrupación de Santiago
Apóstol y la Mayordomo Cronista sobre la fecha fundacional de esta Agrupación y
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sobre la autoría del templete sobre el que procesiona la imagen de Santiago Apóstol,
para que se pudiera resolver este tema.
Numerosas intervenciones de los miembros de la Mesa, en la que manifestaban
en primer lugar que los escudos y emblemas de las Agrupaciones pertenecían a la
Cofradía y que esta los podía utilizar y plasmar donde quisiera. Todos ellos apuntaron
no entender la actitud tomada por esta Agrupación, leyendo incluso ante todos el texto
referido al trono de Santiago Apóstol del folleto difundido el pasado Miércoles Santo,
en el que nadie veía que en el mismo se hubiera dado un trato incorrecto a esta
Agrupación, manifestando además el apoyo unánime a la labor realizada en todo
momento por la Mayordomo Cronista.
También los miembros de la Mesa preguntaron sobre la Comisión que se
nombro el pasado año para estudiar esta cuestión, a lo que se informó a todos que tras
realizar diversos informes, por parte de la Mayordomo Cronista y de la Agrupación de
Santiago, y sin que esta Comisión se llegara a reunir, el Hermano Mayor no había
puesto explícita objeción a la celebración del mismo al tener en cuenta los numerosos
compromisos adquiridos por esta Agrupación para la celebración de su supuesto
aniversario.
Todos los miembros de la Mesa intervinieron argumentando que la Agrupación
de Santiago debía volver a formar parte en los Cabildos así como en todas las
actividades de la Cofradía, y que con la presencia de ellos en la misma era la única
forma de poder solucionar cualquier discrepancia que esta tuviera. También
argumentaron que era inadmisible que una agrupación pidiera el cese de un miembro de
la Mesa haciendo presión apartándose de la Cofradía.
Por todo ello se acordó manifestar el apoyo de todos a la labor realizada por la
Mayordomo Cronista, pidiendo el Hermano Mayor que el Archivero y la Cronista
facilitaran a toda la información que necesitara para estudiar este tema.
A continuación el Mayordomo Presidente de la Oración en el Huerto pidió la
palabra para manifestar que su Agrupación mantendría una postura similar en cuanto en
tanto no fuera cesado el Mayordomo de Iglesia, D. Francisco Candela. A continuación
ambos dieron versiones diferentes sobre lo sucedido en la tarde y noche de Miércoles
Santo debido a la petición realizada por esta Agrupación, fuera del Cabildo de Mesa,
sobre la intención de que el tercio de penitentes de la Oración saliera a recibir a su trono
en la noche de Miércoles Santo con motivo de los actos programados para esa noche a
su recogida en conmemoración de su aniversario fundacional.
Varios miembros de la Mesa pidieron la palabra para manifestar que esta
Agrupación no había propuesto la realización de estos actos en Cabildo de Mesa, y que
no era lógico que este tipo de actos, que afectan el transcurso de la procesión, no sean
tratados en el Cabildo.
Semana de la Cofradía
Las actividades programadas para la Semana de la Cofradía, celebrada entre los
días 10 y 15 de junio, se iniciaron con la inauguración de la exposición ‘José Hernández
Navarro, un escultor para el siglo XXI. La devoción hecha escultura’, muestra
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fotográfica que recogía la práctica totalidad de las obras realizadas hasta la actualidad
por este escultor, especialmente vinculado a la Cofradía California, para la que ha
realizado, y tiene previsto ejecutar, numerosas obras.
La sala municipal ‘Muralla Bizantina’ acogió desde el día 10 hasta el 21 de
junio los más ciento seis paneles que, junto a dos de las obras californias de este artista,
la ‘Virgen del Rosario’ y el ‘Cristo de la Misericordia’, primera y última de las
imágenes realizadas por Hernández para los californios desde 1983 al año 2003, y el
boceto en barro del grupo ‘El Bautismo de Cristo’, encargado por la Agrupación del
Prendimiento para el año 2005, ofrecieron una completa visión sobre la obra de este
escultor, en la que se pudo apreciar la variada iconografía que sobre escultura sacro
pasionaria ha realizado este consagrado escultor murciano, así como su evolución como
artista.
La inauguración que tuvo lugar el martes 10 de junio, a las 19,00 horas, y contó
con la presencia del propio Hernández Navarro acompañado por nuestro Hermano
Mayor y miembros de la Mesa, por la Archivera de la Cofradía del Señor Atado a la
Columna de la ciudad de Zaragoza, Dña. Virginia Jardiel Martínez, en representación de
la misma, así como por casi un centenar de cofrades californios.
En la inauguración nuestro Hermano Mayor resaltó la estrecha vinculación
existente entre Hernández Navarro y los californios, agradeciéndole el especial cariño
que ha puesto, y pone, en cada una de las obras realizadas para esta Cofradía. También
agradeció a los miembros de la Cofradía del Señor Atado a la Columna de la ciudad de
Zaragoza, hermanados a nuestra Cofradía a través de la Agrupación de la Flagelación, el
habernos prestado la totalidad del contenido de esta exposición organizada y realizada
por la misma. A continuación Dña. Virginia Jardiel, Archivera de la Columna, explicó
como surgió la idea de realizar esta exposición, que en la pasada Cuaresma fue expuesta
en la ciudad de Zaragoza, manifestando la satisfacción de su Cofradía por haber
prestado la muestra a sus hermanos californios. A continuación ella, acompañada por
nuestra Cronista, explicaron a los asistentes el contenido de la muestra.
La edición de un díptico sobre la exposición, del que se editaron un millar de
ejemplares que se distribuyeron entre los visitantes de la exposición, plasmaba algunas
de las fotografías expuestas en la muestra junto a un texto, redactado por el cofrade
californio, redactor de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California’ y Vocal
de Arte de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, D. Ángel Julio Huertas
Amorós, en el que además de explicar el origen de la exposición y agradecer a la
Cofradía de la Columna de Zaragoza el haber facilitado la muestra a nuestra Cofradía,
aportaba un acertado análisis sobre los referentes artísticos de las obras realizadas por
José Hernández Navarro.
La exposición fue montada por el Mayordomo de Guardalmacén, D. Pedro Pena
Moreno, acompañado de algunos de los miembros de su equipo, por D. Ángel Julio
Huertas Amorós y por Dña. María Victoria Botí Espinosa, también colaboradores en los
textos y fotografías de esta muestra, así como por nuestros hermanos de la Columna,
Dña. Virginia Jardiel Martínez y D. Pedro Guillen Labalsa, organizadores de la
exposición en Zaragoza
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Tras la inauguración la Capilla del Prendimiento, propiedad de nuestra Cofradía,
acogió la Eucaristía del Espíritu Santo, solemne acto litúrgico en el que tuvo lugar la
imposición de la Gran Cruz de la Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de
Jesús a tres importantes personalidades de nuestra región especialmente vinculadas con
la Cofradía California: el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de
Cartagena, el Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcarcel Siso, Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y a al Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez,
Presidente de la Universidad Católica San Antonio.
La Eucaristía fue celebrada por el Obispo de la Diócesis, y concelebrada por
cinco sacerdotes, entre los cuales se encontraban el Ilmo. Sr. D. Silvestre del Amor,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena y el
Reverendo Padre D. Andrés Vera Jerez, Capellán de los Californios. Durante la
Eucaristía acompaño el acto con sus voces el Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’, dirigido por D. Feliz Margallo Toral.
El acto, que fue presidido por los galardonados y por el Hermano Mayor de
nuestra Cofradía, contó también con la presencia del Presidente de la Asamblea
Regional, de la Alcaldesa de Cartagena, el Almirante de Acción Marítima, los
Coroneles Jedes del Regimiento de Artillería, del ESFORTIM y de la Academia
General del Aire, y el Presidente de la Autoridad Portuaria, entre otros.
Al término de la ceremonia religiosa el Secretario de la Orden, D. Luis Linares
Botella leyó el acta donde se recogían los nombramientos que se iban a otorgar, y a
continuación D. José Castelló Ferrer, Canciller de la Orden, requirió la presencia de los
homenajeados a quienes les fue impuesta la condecoración de la Orden por el Gran
Maestre de la misma, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, Hermano Mayor de la
Cofradía California.
Nuestro Hermano Mayor, tras imponer la Gran Cruz de la Orden del
Prendimiento pronunció las siguientes palabras:
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades:
Caballeros miembros de la Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de
Jesús:
Hermanas y Hermanos cofrades californios:
Señoras y señores:
Con motivo del segundo centenario del ingreso en la Cofradía California,
como Hermano de Número, de Su Majestad el Rey D. Carlos III de Borbón,
se instituyó, en el año 1983, la Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de
Jesús, con la finalidad de premiar las atenciones especiales de quienes, con su
esfuerzo y apoyo, acarrean un beneficio a la obra de engrandecimiento espiritual,
cultural y artístico de la Cofradía California.
Esta Orden de Mérito se honra en contar entre sus miembros, dentro de la
máxima distinción- que- puede otorgar, esto es, el Gran Collar, con Su Majestad el
Rey D. Juan Carlos I de Borbón, Hermano Mayor Honorario a su vez, de nuestra
Cofradía.
Hoy, y enmarcado dentro de los actos de la Semana de la Cofradía con
motivo del 256 aniversario de nuestra fundación, damos la bienvenida como
nuevos miembros de la Orden, dentro de la categoría de Gran Cruz, al Excmo. Sr.
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D. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de la Diócesis
de Cartagena y al Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la
Universidad Católica San Antonio, todo ello motivado, como mandan los
estatutos de la Orden, como recompensa a sus desvelos y probado amor hacia la
Cofradía California de Cartagena.
En nombre del Capítulo de la Orden, y como Gran Maestre de la misma, les doy
la bienvenida, invitándoles a seguir prestando su apoyo como hasta ahora, a la labor
que la Cofradía California viene haciendo ya desde hace 256 años, siendo la principal
de ellas, proclamar el evangelio en medio del mundo y dar público testimonio de
nuestra fe, acrecentando los valores espirituales, materiales y culturales de la
Hermandad.
Sr. Presidente de nuestra Comunidad Autónoma, Excmo. Sr. D. Ramón Luis
Valcárcel Siso, este Hermano Mayor desea expresarle, en nombre de todos los
Californios, el agradecimiento por todos los esfuerzos y gestiones realizadas para con
nuestra cofradía y que, hace unos meses, se hicieron patentes al presentar la primera
fase del retablo, el Excmo. Sr. Consejero de Cultura, D. Fernando de la Cierva.
Estamos seguros que seguidamente volverán a comenzar las obras para la segunda y
definitiva terminación del mismo y que, pronto, volveremos a verle, Sr. Presidente, en
nuestra Capilla para que usted mismo, proceda a su inauguración. Este retablo es algo
deseado para esta capilla, no solo por los Californios, sino por todos los cofrades, y no.
Cofrades pero amantes de la raíz más .profunda que tenemos los cartageneros, nuestra
Semana Santa.
Excmo. Sr. Presidente de la Universidad Católica San Antonio, quiero
agradecerle todos los esfuerzos realizados para nuestra Cofradía, estamos seguros que
pronto le vamos a tener más cerca, pues todo el trabajo que desarrolla en la
Universidad Católica para la formación de las titulaciones que imparte, tiene que verse
premiado de alguna manera, y seguro que bendecido por nuestro Titular, el Stmo.
Cristo del Prendimiento.
He querido dejar para el final el agradecimiento de este Hermano Mayor que,
en representación de más de doce mil familias californias, le tenemos a nuestro Pastor,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cartagena, D. Manuel Ureña Pastor.
Puedo decir que, desde el primer día que mis hermanos me eligieron, y mi
Obispo me ratificó en el cargo, he recibido de su parte toda la ayuda y el cariño que un
padre puede darle a sus hijos. Deseo decirle a nuestro Obispo, que seguiremos por el
camino que él nos marca siempre, como es el amor al prójimo, el respeto a todos los
hermanos, el acercamiento a todos los necesitados y, sobre todo, luchar por nuestra fe
en Cristo y nuestra Santa Madre Iglesia.
Deseo decirle a nuestro Obispo, que seguiremos por el camino que él nos marca
siempre, como es el amor al prójimo, el respeto a todos los hermanos, el acercamiento
a todos los necesitados, y sobre todo, luchar por nuestra fe en Cristo y nuestra Santa
Madre Iglesia.
El acto lo cerró un breve discurso de agradecimiento, tanto en su nombre como
en el de los otros galardonados, pronunciado por el Presidente de la Administración
Regional D. Ramón Luis Valcarcel Siso. A continuación la Sede California acogió un
vino español al que asistieron las personalidades y cofrades presentes en el acto.
En la mañana del 11 de junio, nuestro Hermano Mayor hizo entrega de la
distinción de ‘Hermano de Honor’ de la misma al Cuerpo de Bomberos de Cartagena,
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imponiendo la medalla de los Californios a los integrantes de este cuerpo de seguridad
de nuestra ciudad durante un acto celebrado en el Parque del Servicio de Extinción de
Incendios y Protección Civil cartagenero. Esta distinción fue realiza por otorgada al
misma tras la propuesta a los miembros del Cabildo Mesa realizada por nuestro
Hermano Mayor en el Cabildo celebrado el día 6 de mayo de 2003, en la que fue
aprobada por la unanimidad de sus componentes.
Junto a nuestro Hermano Mayor estuvieron también presentes algunos miembros
de la Mesa California, así como el Mayordomo Presidente y algunos de los miembros
de la Agrupación del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia, Agrupación vinculada con
este cuerpo de seguridad que cada año da escolta, en la Procesión del Viernes de
Dolores, al trono que porta la imagen del Cristo de la Misericordia.
En la misma jornada tuvo lugar la mesa redonda titulada. “Una Cofradía en el
siglo XXI’ que se realizó a partir de las 20,30 horas en el Salón de Actos del Centro
Cultural de Caja Murcia, actuando como coordinador de la misma el periodista y
cofrade californio D. Manuel Ponce Sánchez, Director Regional del diario El Faro.
En esta ocasión la Mesa redonda contó con la participación del Ilmo. Sr. D.
Silvestre del Amor García, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la
Diócesis de Cartagena, quien realizó la primera intervención de la misma con la
ponencia: ‘La Iglesia en las nuevas tecnologías’. A continuación, el turno de
intervenciones lo protagonizó el escultor D. José Hernández Navarro que desarrolló el
tema: ‘La escultura pasional en el siglo XXI’.
D. Isidro Pérez López, Técnico Superior de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Cartagena trató también el tema: ‘La Semana Santa como
manifestación cultural’, y el florista D. José María Marín García desarrollo el tema
‘Arte floral en los cortejos pasionales’, siendo esta la primera vez que un florista era
invitado a un coloquio sobre Semana Santa.
Tras la intervención de todos ellos se abrió un debate en el que participó también
el público asistente.
La jornada del jueves 12 de junio la protagonizó el Concierto ofrecido por la
Banda de Música de la Academia General del Aire en el Templo de Santa María de
Gracia. El concierto, que dio inicio a las 21 horas, contó con la presencia de un
numeroso público que llenó la totalidad de los bancos de la iglesia.
El concierto se compuso de dos partes. En la primera se interpretaron la ‘Marcha
Militar’ de F. Schubert, ‘Los esclavos felices’ de Juan C. Arriaga, ‘Tanhauser (Coro de
peregrinos)’ de Richard Wagner, y ‘Caballería ligera de F. Von Suppe. La segunda
parte estuvo compuesta por marchas de Semana Santa, entre las que interpretaron
‘Cristo de la Sangre’ de Emilio Cebrián, ‘La Saeta’ de Guillermo Fernández Ríos,
‘Jesús Preso’ de Emilio Cebrián, ‘San Juan’ de Juan Victoria, e ‘In Memorian’ de
Agustín Coll Agulló.
Finalizado el concierto, y tras una cerrada ovación, con el público en pié, el
Hermano Mayor, D. Juan Guillén Manzanera, hizo entrega al director de la Unidad de
Música, el Comandante D. Pedro Soriano Guerrero, de una placa como agradecimiento
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por su colaboración en la Semana de la Cofradía de este año, recordando la vinculación
existente entre esta Banda y la Cofradía California de la que es Hermana de Honor.
La jornada del viernes 13 de junio, fecha fundacional de la Cofradía California,
se inició con la publicación en todos los periódicos de ámbito local, del artículo escrito
por nuestro Hermano Mayor titulado ‘Haciedo camino’, en que felicitaba a todos los
cofrades californios por la celebración de su fundación, agradecía al pueblo de
Cartagena la entrañable acogida que durante todo el año hace a todas las actividades
organizadas por la Cofradía California, y expresaba la satisfacción de esta Cofradía por
conmemorar sus 256 años de existencia, motivo por lo que se organiza la celebración de
la Semana de la Cofradía con un programa repleto de actividades. El texto íntegro del
mismo se refleja a continuación:
Haciendo camino
El calendario, de nuevo, en su continuo marchar hacia delante, nos sitúa en la
fecha del 13 de junio. Los cofrades californios estamos de enhorabuena. 256 años
contemplan esta gran cofradía que sigue con paso firme en los albores de este nuevo
milenio, casi recién estrenado.
Hoy me quiero dirigir a todos mis hermanos, en primer lugar para felicitarles
en tan señalada ocasión y en segundo lugar, para animarles a seguir manteniendo viva
esta tradición de siglos, en todas sus facetas, tanto espiritual como material y cultural.
Sentirnos depositarios de esta tradición nos llena de orgullo y de responsabilidad.
También quiero agradecer a todo el pueblo de Cartagena la acogida que año
tras año hace de todas las iniciativas y actividades de la cofradía, no sólo en tiempo de
Cuaresma y Semana Santa, sino a lo largo de los 365 días del año. Todos juntos
lograremos que nuestra Semana Santa alcance el reconocimiento que se merece y que
nuestra cofradía ha venido reivindicando, con gran cantidad de iniciativas.
Estamos inmersos en una semana de celebraciones que bajo el título de Semana
de la Cofradía abarca una serie de actividades como exposiciones, conciertos, mesas
redondas, actos litúrgicos, deportivos, etc., dando cabida a todos los cartageneros que
se quieran unir en tan significativa efemérides.
En el día de hoy, la Sección de Honores de los Granaderos saldrá a la calle a
anunciar a toda Cartagena este aniversario tan especial, dirigiéndose, a las siete de la
tarde, al templo de la Patrona, donde la Mesa de la Cofradía y todos los hermanos y
cartageneros que lo deseen, ofreceremos a la Virgen nuestro respeto y amor filial. Más
tarde, en nuestra capilla, en Santa María de Gracia, se leerá el Acta Fundacional de la
Cofradía, documento que rubricaron en 1747 quince cartageneros. Por último, ruego a
nuestro titular que bendiga los hogares de todos los cartageneros y los proteja.
Juan Guillén Manzanera.
Hermano mayor de la Cofradía California
A las 12 horas, y hasta las 13,30 h. del medio día, la nuestra Sala Capitular de la
hermandad california se convirtió en un improvisado estudio de radio que acogió la
emisión en directo del programa ‘Las Mañanas de la Cope’, presentado y dirigido por
Dña. Inmaculada Crespo, contando también con las voces de nuestro Hermano Mayor,
Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, y de nuestra Cronista Oficial, Dña. María Victoria
Botí Espinosa que, ante la presencia de numerosos cofrades presentes en la sala,
explicaron los actos desarrollados dentro de la programación de la ‘Semana de la
Cofradía’. También intervino en directo el Presidente de la Agrupación de Granaderos,
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D. José Vilar Martínez, quien explicó la participación de la Sección de Honores en ese
día.
En el mismo se escucharon también las felicitaciones del Obispo de la Diócesis,
del Almirante del Arsenal, del Presidente de la Universidad Católica, del Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías, del Coronel del Regimiento de Artillería
Antiaérea n. 73, y del Presidente de la Autoridad Portuaria, así como de numerosos
establecimiento comerciales de la ciudad y de Murcia.
Por la tarde, y tras el inicio del pasacalle de la Sección de Honores que
anunciaba con alegría la festividad california, tuvo lugar la Ofrenda de los Californios a
la Stma. Virgen de la Caridad realizada en su Templo. En esta ocasión el Mayordomo
Ayudante del Hermano Mayor, y coordinador del ‘Boletín Cofrade. Informativo de la
Cofradía California’, D. Juan Francisco Guillén Pastor, leyó la ofrenda de los
Californios, por él escrita que aquí se transcribe:
“Señora de la Caridad, Reina y Madre de Cartagena, tus hijos, los cofrades
californios de esta bendita tierra bañada por el mediterráneo, ese mismo mar que un
día, lejano ya, te trajo a nosotros, venimos aquí, un 13 de junio, a tus pies a expresarte
nuestra gratitud y amor filial.
Señora, hoy cumplimos 256 años. Tu Cofradía California se muestra gozosa por
ello y, como Madre de todos los Cartageneros, venimos a alegrarnos junto a Ti.
Vivimos en un mundo donde las prisas y la frialdad de la tecnología, muchas
veces sin querer, han ido eclipsando valores y tradiciones secularmente mantenidas
de generación en generación. Quien no conoce tradiciones como nuestra Semana
Santa, no puede valorar en su justa medida lo que puede significar que, en pleno
siglo XXI, existan cofradías que sigan los pasos de aquellos paisanos nuestros,
inmersos en otra realidad, que iniciaron esta singladura que hoy, Señora, nos trae a
tus pies.
Te pedimos, Madre de la Caridad, que nos des la fuerza de espíritu suficiente
para mantener viva esta llama cofrade. Que las disputas que podamos tener entre
nosotros, como en toda gran familia, nunca alejen al hermano del hermano, sino que
sirvan para enriquecer, con la aportación de todos y cada uno de nosotros, los puntos de
vista con los que afrontar los problemas que el día a día, invariablemente, nos ha de
traer.
Gracias al tesón y esfuerzo realizados, Señora, se han ido cumpliendo
las etapas de un camino, los proyectos que de forma ilusionada se plasmaron en papel,
han ido paulatinamente, cobrando vida. Y todo ello, Madre Nuestra, solo movido por
el motor del Amor a la más hermosa tradición que tiene este bendito rincón del Sureste
Español.
Mira a tu tierra Señora, mira la ilusión de tus hijos y comprueba que contempla
su futuro con la Esperanza con la que los Californios cerramos año tras año nuestra
participación en la Semana Santa; Esperanza en los hombres y mujeres de buena
voluntad, Esperanza en la paz y concordia entre los pueblos, Esperanza en un mundo
donde decir amor, no sea algo pasado de moda. Esperanza, Señora.
Bendice a esta Cofradía que, aglutinada en torno al Misterio de Jesús en el
momento Doloroso de su Prendimiento, te tiene por Madre en su Primer Dolor. Una
Cofradía que, como las cuentas de un hermoso Rosario, desgrana los pasos dados por
tu Hijo, Rey de la Misericordia, mientras caminaba hacia su pérdida de libertad
humana, asumida para darnos a todos, la verdadera libertad de los Hijos de Dios.
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Míranos, Señora. Tus hijos californios te venimos a decir que siempre
estaremos ahí, a tu lado, siguiendo los pasos de tu Hijo, tropezando en el duro camino
de la vida, y levantándonos tras cada traspié, con más fuerza si cabe, para seguir en
pos de El.
Bendícenos Madre a todos nosotros, a los Hermanos, Conciliarios y
Mayordomos que integramos la Cofradía. A todas las Agrupaciones y Junta de
Señoras, a la Mesa de la Cofradía y a nuestro Hermano Mayor. Ruega por nosotros,
y por los que un día estuvieron aquí a tus pies, y ya gozan contigo de la presencia
eterna de Dios. Amén.”
Posteriormente numerosos californios nos dirigimos hasta la Capilla del
Prendimiento para celebrar la Liturgia de la Palabra que precede anualmente a la lectura
del Acta Fundacional de nuestra Cofradía, firmada el 13 de junio de 1747. El acto, que
estuvo acompañado por las voces de los componentes de la Capilla Musical ‘Francisco
Zabala’, finalizó con las palabras de nuestro Hermano Mayor aquí reproducidas, a las
que siguió el canto de la Salve en honor a la Madre de los Californios.
Y por la noche, y recuperando una antigua tradición California, el almacén
‘Villa Samaritana’ acogió la celebración de la ‘Pesebrera’ (por algunos también
denominada ‘Pesebrada’), en la que en pié, y un ambiente de hermandad, los cofrades
californios degustamos algunos de los platos más típicos de nuestra tierra como
michirones, morcillas, longanizas, patatas con ajo, etc., haciendo desfrutar a todos los
allí presentes de una agradable velada, a pesar de las altas temperaturas registradas.
La preparación y organización la Pesebrera fue realizada por algunos de los
directivos de la Agrupación de la Flagelación como D. Francisco Roca Palencia, D.
Alfonso Berenguer Valero, D. Antonio Oliva Tudela, D. Juan José Ruiz Montoya y D.
Julio Marín, en colaboración con el Mayordomo de Promoción Económica D. Jaime
Gallego Egea y el activo cofrade californio D. Carlos Fausto Victoria.
Nuestros más pequeños fueron de nuevo los protagonistas en la Semana de la
Cofradía durante la de jornada de la mañana del sábado 14 de junio. Desde las once
horas, ante las puertas de nuestra Cofradía en la Calle del Aire, se desarrollaron diversas
actividades infantiles dedicadas a los niños y niñas de nuestra Cofradía entre las que
destacaron la instalación de dos castillos hinchados de aire, una portería de futbito y
canastas de baloncesto en la que desarrollaron actividades deportivas. En esta ocasión la
Compañía de Teatro ‘La Murga’, amenizó la jornada organizada por el grupo de
Actividades Infantiles Californio.
Nuestro Hermano Mayor, y diversos miembros de la Mesa, presenciaron la
divertida jornada infantil que concluyó con una representación teatral a cargo de la
Compañía de Teatro ‘La Murga’.
A las 21,30 horas del sábado 14 de junio se celebró la cena de Hermandad de
nuestra Cofradía, que en esta ocasión tuvo lugar en el Club de Suboficiales del Ejército
de Tierra, conocido como ‘Club Santiago’. A la misma acudieron más de doscientos
cofrades que al aire libre, alrededor de la piscina, disfrutaron de una agradable velada.
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La mesa presidencial la ocupó, junto a nuestro Hermano Mayor y Señora, el
escultor D. José Hernández Navarro y su esposa, los Hermano Mayores de la Cofradía
del Socorro y Resucitado y la Nazarena Mayor Dña. Lucía Bernal Molina, entre otros.
A los postres nuestro Hermano Mayor quiso resaltar la especial dedicación y
trabajo en pro de la Cofradía, a diversos hermanos californios, otorgándoles el diploma
de Cofrade Distinguido a D. Fulgencio Cervantes Vidal, D. José García Campoy, D.
Pedro Navarro Martínez, D. Manuel Sánchez Alonso, D. Juan Carlos de la Cerra Juan,
D. Alfonso Berenguer Valero, D. Francisco Manuel Pozo López, Dña. María del Pilar
Romero Sánchez, D. José Luis Truque Hernández, D. Emilio Mediavilla Muñoz, D.
José Arturo Botí Espinosa, Dña. Silvia Clemente Ruiz de Almirón, S. Juan Antonio
García Bermudez, D. Pedro J. Moliner Ros, Dña. Mª Carmen García Gómez Galiana, D.
Manuel Galián Ros, D. José Francisco Rodríguez García, D. Carlos Fausto Victoria
Peragón, Dña. Lucía García Sánchez, D. Juan Antonio Martos Sitchá, Dña. María
Emma Sánchez Martínez, D. Federico Gómez de Mercado Martínez, Dña. Rosalía
Zapata Martínez, Dña. Pilar Martínez Llamas, Dña. Isabel Zamora Ballester, D.
Francisco Javier Paredes Salmerón.
A continuación el escultor D. José Antonio Hernández Navarro recibió el
nombramiento de Hermano de Honor de la Cofradía California, otorgado con la
aprobación de la totalidad de los componentes del Cabildo de Mesa, a propuesta de
nuestro Hermano Mayor, en el Cabildo celebrado el día 5 de junio anterior. También la
Nazarena Mayor 2003, Dña. Lucía Bernal Molina, recibió una placa de la su Cofradía
en reconocimiento de la distinción cofrade realizada a su persona.
Finalizó este acto las palabras de nuestro Hermano Mayor en las que agradeció
la presencia de tantos cofrades californios en esa Cena, y en los actos realizados en la
Semana de la Cofradía.
Por segundo año la terminal de cruceros del muelle Alfonso XII se convirtió en
el punto de encuentro de los cofrades californios, lugar donde los jóvenes de nuestra
hermandad tuvieron un especial protagonismo en el desarrollo del campeonato de
Kayac-Polo en el que participaron la práctica totalidad de las Agrupaciones californias.
En esta ocasión dos equipos, formados por miembros del ESFORTIN de Infantería de
Marina, y del Regimiento de Artillería Antiaérea, especialmente vinculados a los
californios, quisieron también participar en esta jornada lúdica deportiva participando
en el campeonato.
Durante el desarrollo de esta actividad numerosos cofrades californios pudieron
degustar una moraga acompañada de sangría en la que los miembros de la Agrupación
de Granaderos desarrollaron una importante actividad con su trabajo.
Finalizado el campeonato nuestro Hermano Mayor hizo entrega de diversos
trofeos: Premio a la Deportividad par la Agrupación del Prendimiento, y Premio a la
Constancia a la Agrupación de Granaderos, que fue la ganadora del torneo.
Y como cierre de las actividades organizadas con motivo de la celebración de la
Semana de la Cofradía la tarde del domingo acogió la celebración de la Eucaristía de
Acción de Gracias, que fue oficiada por e el altar mayor del Templo de Santa María de
Gracia por el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de
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Cartagena, Ilmo. Sr. D. Silvestre del Amor García, por nuestro capellán Rvdo. Padre D.
Andrés Vera Jerez, y por el Rvdo. Padre D. José Manuel Martínez Rosique, director
espiritual de algunas de las Agrupaciones californias.
Durante la celebración de esta Eucaristía recibieron el sacramento de la
Confirmación siete miembros adultos de nuestra hermandad: Juan Francisco Guillén
Pastor, Candela López Salmerón, Francisco Manuel Pozo López, Lucía Rodríguez
Pavía, Ángel Luis Modia Marín y María Dolores Hernández Delgado.
Finalizada la misma los asistentes a la Eucaristía accedieron a la Capilla del
Prendimiento donde cantaron una Salve a la Madre de los Californios, la Stma. Virgen
del Primer Dolor.

Actividades realizadas desde la Semana de la Cofradía hasta diciembre de
2003
El sábado 21 junio, víspera de la festividad del Corpus Christi, tuvo lugar la
Eucaristía organizada por la Agrupación de la Santa Cena, con motivo de dicha
festividad. La misa se celebró en la Capilla California y fue presidida por nuestro
Hermano Mayor y por el Mayordomo Presidente de esta Agrupación, D. José Luis
García Galán. Ofició la misma el Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, capellán de los
Californios.
La festividad del Corpus Christi, celebrada el domingo 22 de junio estuvo de
nuevo protagonizada por una especial participación de la Cofradía California en todas
las actividades organizadas para la misma.
Desde primeras horas de la mañana las calles que acogieron el recorrido de la
procesión, que este año cambió su itinerario por las obras que se estaban realizando en
la calle del Aire, se engalanaban con los altares realizados con motivo de la misma. En
esta ocasión el altar de nuestra Cofradía se instaló ante la puerta principal de la
Delegación de Hacienda, junto a la Calle, San Miguel, que este año estaba
protagonizado por el azulejo del grupo del Prendimiento que durante años presidió la
fachada de nuestra Sede. También, como en años anteriores, las Agrupaciones de María
Stma. del Rosario y del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia instalaron sendos altares,
en la Calle Campos, ante la puerta de las dependencias de la Consejería de Hacienda de
la Calle Campos y en el inicio de la Calle Honda, respectivamente.
Las Eucaristías celebradas en los momentos previos a la Procesión, la celebrada
en la Iglesia de Santo Domingo, dirigida para los niños que habían celebrado en este
año su Primera Comunión, y la celebrada en la Capilla del Colegio San Miguel, que fue
oficiada por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, también contaron con una gran
participación de cofrades californios.
A continuación, a las 20.15 horas dio inicio a la procesión, desde la Calle San
Miguel, que de nuevo contó con la presencia de los miembros de la Sección de Honores
que cubrió el inicio y final del desfile.
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El nuevo estandarte Californio, estrenada la pasada Semana Santa, precedió a la
numerosa comitiva california que participó un año más en esta procesión, comitiva que
con fue presidida por nuestro Hermano Mayor.
La festividad de San Pedro Apóstol, celebrada el domingo 29 de junio contó una
año más con la celebración de una Eucaristía en honor al Apóstol californio. El altar
mayor del Templo de Santa María de Gracia acogió a las doce horas la celebración de la
Misa en la que la imagen titular de esta Agrupación, engalanada para la ocasión,
ocupaba un lugar preferente junto a los Evangelios. Presidió la misma nuestro Hermano
Mayor, acompañado por el Mayordomo Vicepresidente Ejecutivo de esta Agrupación,
D. Pedro José Espinosa Pérez.
Finalizado el Acto Litúrgico la Capilla California acogió el acto de la firma Acta
fundacional del tercio Femenino del ‘Arrepentimiento de San Pedro’, realizada por el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía y miembros de esta Agrupación de y nuestra
Cofradía. El Acta, que fue leída por el Secretario de la Agrupación D. José Blas
Martínez Martínez, tercio que da continuidad al tercio femenino de esta Agrupación que
desde 1992 ha desfilado junto al Tercio Titular de la misma en la Procesión del Martes
Santo.
Finalizado este acto un grupo de sampedristas y hermanos de nuestra cofradía,
se reunieron en una comida d hermandad celebrada en el restaurante ‘Los Soportales’,
donde todos sus asistentes, que así lo desearon, pudieron también firmar el acta de
constitución del tercio del ‘Arrepentimiento de San Pedro’
En la tarde del mismo día tuvo lugar la toma posesión del nuevo Presidente y
miembros de la Junta Directiva de la Agrupación de María Stma. del Rosario en sus
Misterios Dolorosos. El acto se desarrolló en la Capilla del Pilar del Templo de Santa
María de Gracia, ante la imagen de la Virgen del Rosario, lugar donde es venerada
durante todo el año.
Este acto, inédito en nuestra hermandad, y en el resto de Cofradías de nuestra
ciudad, marcaba así el inicio de la gestión como presidente de esta Agrupación del
Mayordomo D. Pedro J. Moliner Ros. Nuestro Hermano Mayor presidió el acto,
dirigiendo en el mismo unas palabras de aliento al nuevo Presidente y directivos de esta
Agrupación. Finalizó el mismo con el canto de una salve en honor a la Virgen del
Rosario.
El jueves 3 de julio, y bajo la presidencia de sus Majestades los Reyes de
España, D. Juan Carlos y Doña Sofía, tuvo lugar la ceremonia de entrega de despachos a
los nuevos oficiales del Ejército del Aire en la instalaciones de la Academia General del
Aires de San Javier, acto al que asistió nuestro Hermano Mayor en representación de la
Cofradía California.
La décima primera edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía
California’, correspondiente al tercer trimestre del año 2003 - Año 3, fue distribuida
durante la primera semana del mes de julio, protagonizando en esta ocasión su portada
el trono del Ecce Homo fotografiado en el interior del templo de Santa María de Gracia,
en los momentos previos a su salida en la Procesión del Silencio, que este año
conmemoraba el 75 aniversario de su realización.
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En la noche del lunes 14 de julio los Californios perdíamos a uno de nuestros
más emblemáticos cofrades: el Mayordomo Rector D. Balbino de la Cerra Barceló. Su
fallecimiento ponía fin la larga, ejemplar y entregada labor cofrade de uno de los más
importantes procesionistas cartageneros del siglo XX, ejemplo para todos los cofrades
cartageneros, que desarrolló su actividad de forma continua, hasta sus últimos días de
vida.
Balbino de la Cerra marcó una forma de entender y trabajar para la Semana
Santa cartagenera, de la que han aprendido numerosas generaciones de cofrades. En su
dilatada y variada actividad aportó su desinteresada y entregada labor a su cofradía y a
la Semana Santa de Cartagena y el trabajo desarrollado en el diseño de parte del valioso
patrimonio de bordados del que hacen gala todas y cada una de nuestras Cofradías. La
ejecución desinteresada de sus diseños y dibujos para los bordados de mantos, túnicas,
sudarios, galas y vestuarios cofrades, labor desarrollada por Balbino incluso para otras
localidades como Murcia y Torrevieja, formarán para siempre parte de nuestras
Cofradías.
Durante toda la jornada del martes 15 de julio, el Tanatorio Estavesa, era
testimonio de innumerables muestras de dolor de los cofrades cartageneros quienes
querían expresar así su último adiós a Balbino. Al día siguiente el Templo de Santa
María de Gracia, a la que se sintió vinculado durante toda su vida, recibió los restos
mortales de este gran Californio portado a hombros de sus familiares y amigos, entre los
que se encontraba nuestro Hermano Mayor, cubierto con las banderas de las cuatro
cofradías penitenciales cartageneras, y por la perteneciente a la Corte de Honor de la
Stma. Virgen de la Caridad.
La numerosa asistencia de amigos y familiares, especialmente cofrades de la
ciudad, llenó las naves del templo, asistiendo también los cuatro Hermanos Mayores de
nuestras Cofradías.
Finalizada la Eucaristía, el féretro fue conducido a hombros hasta la Capilla de
los Californios donde, a los pies de la Virgen del Primer Dolor, a la que él venerada con
profunda devoción, se rezó un responso y se entonó la Salve a la Madre de los
Californios y señora de nuestra Cofradía.
Una veintena de coronas de flores, enviadas por todas las Agrupaciones
californias, cofradías y numerosos amigos de Balbino acompañaron su última presencia
entre nosotros. Flores con las que con tanto amor Balbino siempre había adornado sus
bordados realizados por un cofrade excepcional de la Semana Santa cartagenera.
El día 17 de julio, el Hermano Mayor de nuestra Cofradía hizo entrega al Obispo
de la Diócesis, el Rvdmo. y Excmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, de un cuadro en el que
se enmarcaba la fotografía realizada durante el acto de imposición y nombramiento de
Gran Cruz de la Orden del Prendimiento, realizado el pasado mes de junio, con motivo
de los actos de la Semana de la Cofradía. A continuación, y acompañado de algunos de
los miembros directivos de la Agrupación de San Pedro Apóstol, hizo también entrega
al Obispo de otro cuadro con la imagen de San Pedro otorgado por esta Agrupación por
su nombramiento como Pregonero de la Semana Santa 2003, cuadro que no pudo ser
entregado al Obispo de la Diócesis en el acto que la Agrupación de San Pedro realiza
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anualmente en la jornada de Martes Santo, en la mañana, en el Taller de Cañones del
Arsenal donde se viste de flor el trono que porta esta imagen.
También esa tarde el Obispo de Cartagena recibió a algunos de los componentes
de la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, acompañados también por el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía. En la visita le comentaron los proyectos
organizados como conmemoración del LXXXV aniversario fundacional de la
Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
La tarde del 23 de julio, nuestro Hermano Mayor, acompañado por algunos
miembros de nuestra cofradía, asistió al entierro del padre del escultor, y Hermano de
Honor de los Californios, D. José Hernández Navarro. El entierro tuvo lugar en la
Ermita de La Virgen de la Huerta de la localidad murciana de Los Ramos.
El día 25 de julio tuvo lugar la Eucaristía conmemorativa de la festividad de
Santiago que en honor del Apóstol californio anualmente celebra nuestra Cofradía. A
las 18,30 horas, el Altar Mayor del Templo de Santa María de Gracia acogía la
celebración de la Misa que fue oficiada por el Capellán de los Californios, D. Andrés
Vera Jerez, y presidida por nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera y por su Mayordomo Presidente D. José Pando Cánovas. Tras la misma los
miembros de esta Agrupación celebraron en el restaurante una cena a la que fue invitado
nuestro Hermano Mayor, a la que asistieron casi medio centenar de santiaguistas y
amigos de esta agrupación.
La mañana del 13 de agosto nuestro Hermano Mayor visitó el palacio de San
Esteban para entrevistarse con el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcarcel Siso, al que hizo entrega de una
fotografía tomada en el acto en el que se le hizo entrega de la Gran Cruz de la
Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de Jesús.
En la entrevista también se concretaron las gestiones que de forma inmediata se
realizarían por parte de la Administración para la realización y firma del un nuevo
Convenio de Colaboración entre esta administración y la Cofradía California para la
ejecución y colocación definitiva del Retablo destinado a la Capilla del Prendimiento,
propiedad de nuestra Hermandad, posibilitando así la finalización de este trabajo que ha
sido financiando, en su totalidad, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por tercer año consecutivo la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor,
realizó en el mes de Agosto una peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, siendo
este año el camino escogido el conocido como ‘Vía de la plata’. El comienzo de la ruta
elegida por los miembros de esta peregrinación dio inicio en la ciudad de Orense.
El día 22 de agosto la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, iniciaba
su tercera peregrinación con la celebración de una Eucaristía que tuvo lugar en la
Capilla California a las 18:30 h., oficiada por el Capellán de los Californios, D. Andrés
Vera Jerez, y presidida por nuestro Hermano Mayor. Tras la misma los componentes de
misma se dirigieron andando hasta la dársena de Santiago, en el barrio de Santa Lucía,
para emprender viaje hasta la ciudad de Orense, realizando durante los días sucesivos
las siguientes etapas: Orense-San Cristobo de Cea, 20 Kms. De San Cristobo de Cea-a
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A Xesta, 25 Kms. De A Xesta a Silleda 25 Kms. De Silleda- Ponte Ulla 20 Kms. Y de
Ponte Ulla- a Santiago de Compostela-20Kms.
En la ciudad de Santiago, al día siguiente de su llegada a la misma, asistieron a
la Misa del Peregrino en la Catedral, celebrada a las 12:00h., recogiendo a continuación
las Compostelas acreditativas de su peregrinación. El día 29 de agosto disfrutaron de
una ‘pulpada’ en la localidad de Melide, continuando su viaje hacia la ciudad de
Zamora, ciudad que visitaron durante la jornada del sábado 30 de agosto, regresando a
nuestra ciudad la mañana del domingo día 31 de dicho mes.
El viernes 12 de septiembre Consejo de Gobierno de la Administración
Regional, en su reunión ordinaria celebrada la mañana de dicho día, autorizó la firma de
un nuevo convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Cofradía
California, con el que podían dar inicio las dos últimas fases necesarias para la
ejecución de los elementos que completarán el retablo de nuestra Capilla, cubriendo así
la totalidad de la pared donde se encuentran ya instaladas las piezas correspondientes al
siglo XVIII. Estas últimas fases del retablo, según informó la propia Administración
Regional, tendrían un coste total de 240.405 € que serían costeadas mediante dicho
convenio en dos anualidades. La primera, que asciende a en 110.000 €, se realizará en el
año 2003, mientras que la segunda fase, cuyo coste asciende a 130.405 €, será ejecutada
en el transcurso del venidero año 2004.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, asistió en representación de la misma a
la toma de posesión del nuevo Almirante de Acción Marítima del Estado (ALMAR),
Ilmo. Sr. D. Mario Rafael Sánchez – Barriga Fernández, que con anterioridad ostentaba
el destino de Vicealmirante del Arsenal Militar de Cartagena, acto que se desarrolló a
las 13,00 horas de la mañana del viernes 19 de septiembre, en el Salón del Trono del
edificio de Capitanía General. El acto fue presidido por el Ministro de Defensa Excmo.
Sr. D. Federico Trillo - Figueroa Martínez – Conde.
A las 10,00 horas del día 23 de septiembre, nuestro Hermano Mayor fue recibido
por el nuevo Ayudante del Almirante del Arsenal, D. José Ramón Alemany Márquez,
que en sustitución de D. Gerardo Herrero Obregón, y al acceder a este puesto militar ha
sido nombrado Presidente de la Agrupación de San Pedro Apóstol. La visita la realizó
junto a D. Pedro José Espinosa Pérez, Vicepresidente Ejecutivo de la misma, haciendo
entrega en ella del título del cargo que ostenta en la Mesa California desde el día 1 de
septiembre.
A continuación, a las 11,00 horas, visitó al Almirante de Acción Marítima del
Estado, Ilmo. Sr. D. Mario Rafael Sánchez – Barriga Fernández, tras su toma de
posesión en el cargo, en cuya reunión se pormenorizaron los detalles del acto de entrega
de la bandera de este Almirantazgo que será realizada por la Cofradía California.
Con motivo de la celebración de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, el
domingo 5 de octubre dio inicio el Triduo en Honor a María Stma. del Rosario en sus
Misterios Dolorosos se que desarrolló durante los días 5, 6 y 7 de octubre. El primer
ejercicio de este Triduo tuvo lugar en la Capilla del Pilar de la Iglesia de Santa María de
Gracia, lugar donde es venerada esta imagen durante todo el año. El acto dio inicio a las
20,30 horas, y fue presidido por nuestro Hermano Mayor y por el Presidente y Junta
Directiva de esta Agrupación California.
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El segundo ejercicio de Triduo en honor a María Santísima del Rosario con
motivo de su onomástica, se desarrolló el lunes 6 de octubre en la Capilla del día Pilar a
las 20,30 horas, siendo de también presidido, como en el ejercicio del día anterior, por
el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, así como por el Presidente y Junta Directiva de
esta Agrupación. Posteriormente, a las 24,00 horas, con el inicio de día 7, festividad de
la Virgen del Rosario, desde el Altar Mayor, lugar donde fue trasladada la imagen para
celebrar allí el tercer ejercicio de Triduo, su Eucaristía y Besamano, María Stma. del
Rosario recibió la felicitación de sus hijos californios por su onomástica. A
continuación los miembros de su Agrupación invitaron a los allí presentes a una
‘Chocolatada’ en la Sede Social de nuestra Cofradía.
La última jornada del Triduo celebrado en Honor de la imagen de María
Santísima del Rosario tuvo lugar el martes 7 de octubre, día de su festividad. El acto
litúrgico se desarrolló con la celebración de la Eucaristía y posterior Besamano. La Misa
tuvo lugar en el altar mayor del templo que era presidido para lo ocasión por dicha
imagen, y fue presidido por nuestro Hermano Mayor y por el Mayordomo Presidente de
esta Agrupación. En los momentos previos al Besamano se procedió a la bendición e
imposición de una nueva corona por la Virgen del Rosario. Esta corona, realizada en
plata, según diseño italiano del siglo XVIII, fue donada por la camarera de la imagen,
Dña. Toqui Pérez. El acto contó con una numerosa asistencia de cofrades californios y
público en general. El acto fue acompañado por el Coro Polifónico ‘Jesús Prendido’.
El martes 14 de octubre el Cabildo de Mesa ordinario de nuestra Cofradía, contó
con la presencia en el mismo del Vicepresidente de la Agrupación de Santiago Apóstol,
D. Manuel Salmerón Martínez, en representación del Presidente de la misma, poniendo
de manifiesto que esta Agrupación se encontraba de nuevo inmersa en la actividad de la
Cofradía California.
Entre las intervenciones realizadas, la Mayordomo Cronista de nuestra
Cofradía, Dña. María Victoria Botí Espinosa, solicitó la palabra para hacer entrega al
Hermano Mayor de una carta en la que presentaba la dimisión a su cargo, explicando las
motivaciones que le habían llevado a tomar esa decisión, considerando que los
acontecimientos ocurridos y las posturas asumidas en el seno de esta Mesa desde que
ella como Cronista planteara las dudas -no sólo suyas, sino compartidas por numerosos
miembros de esta Cofradía-, en el Cabildo celebrado el 2 de julio de 2002, sobre la
veracidad de la fecha fundacional defendida por la Agrupación California de Santiago
Apóstol, no se corresponden en ningún momento con lo que para todos los miembros de
esta Mesa debería ser máxima fundamental: preservar el legado histórico de la Cofradía
California. Legado que, por su trascendencia social y cultural, debe ser salvaguardado
con el mismo celo y cuidado con el que también preservamos el patrimonio artístico de
nuestra Cofradía.
Así mismo también expresaba que no había sido responsablemente atendido el
informe técnico que, a petición del Hermano Mayor, y dentro de sus competencias
como Cronista, entregó sobre el verdadero origen del actual templete del trono de
Santiago Apóstol, en el que se verifica, sin lugar a dudas, su autoría y fecha de
ejecución , trono que fue elaborado en el Arsenal de Cartagena, para el trono de San
Pedro Apóstol, entre el año 1941 y 1943, por el tallista D. Rafael Querón Navarro,
según boceto de D. Antonio de Miguel.
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La dimisión no fue aceptada ni por el Hermano Mayor ni por la mayoría de
miembros de la Mesa, incluido el representante de la Agrupación de Santiago Apóstol,
manifestando todos ellos su disconformidad a que esta abandonara su cargo en la Mesa
California.
La decimosegunda edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía
California’, con la que se completan los cuatro números del tercer año de su
publicación, fue distribuida entre los cofrades californios a partir del viernes 10 de
octubre. En esta ocasión la portada la protagonizaba la imagen del Stmo. Cristo de los
Mineros.
La imagen de María Santísima del Rosario recorrió de nuevo las calles
circundantes al Templo de Santa María de Gracia en la realización del ‘Rosario de la
Antorchas’ que, como cada año, pone fin a los actos conmemorativos de su festividad.
El sábado día 11 de octubre a las 20,30 horas el estandarte de la Cofradía California
precedía a los cofrades de esta Agrupación que, acompañados por un numeroso grupo
de californios, rezaron el Santo Rosario tras los pasos de la imagen de esta Virgen
california, portada sobre andas por sus portapasos, luciendo su nueva corona. El acto fue
presidido por nuestro Hermano Mayor, por el Mayordomo Presidente de esta
Agrupación, D. Pedro J. Moliner Ros, acompañados por el director espiritual de la
misma, D. José Manuel Martínez Rosique. Junto a ellos también participaron los
miembros de la Agrupación, siendo sus componentes femeninas las que precedían la
imagen portando los hachotes de vela utilizados en la Salve Grande California, asó
como numerosos miembros de la Mesa y cofrades californios. A su recogida, ante las
puertas de la Iglesia, los asistentes entonaron la Salve en su honor. A continuación la
Agrupación agasajó, a los participantes en el mismo, con una cena fría en la Sede de
nuestra Cofradía.
Nuestro Hermano Mayor asistió el domingo 12 de octubre, en representación de
nuestra Cofradía, a los actos organizados con motivo de la celebración de la festividad
de la Patrona de la Guardia Civil, la Stma. Virgen del Pilar, que tuvieron lugar en la
Iglesia Parroquial de San Fulgencio.
La firma del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la Cofradía California, destinado a la conclusión del retablo de la
Capilla que nuestra Hermandad posee en propiedad en el templo de Santa María de
Gracia desde el siglo XVIII, tuvo lugar el viernes 17 de octubre, acto que se desarrolló
en la propia Capilla a partir de las 13 horas. El Consejero de Educación y Cultura,
Excmo. Sr. D. Juan Ramón Medina Precioso, y nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera, firmaron dicho convenio con el que la Administración
Regional aportaba 240.000 € para la ejecución del proceso de realización de las piezas
de nueva construcción del retablo. Al acto asistieron numerosos miembros de la Mesa,
cofrades californios, y la totalidad de los medios de comunicación local de la ciudad de
Cartagena.
La imagen del Cristo de los Mineros fue trasladada al taller de restauración ‘Arte
y Restauraciones C.B.’, dirigido por D. Javier Bernal Casanova, la jornada del jueves 23
de octubre, concluyéndose así la restauración de imágenes que por su estado de
conservación necesitaban someterse a dicho proceso de rehabilitación.
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El domingo 26 de octubre, tuvo lugar la celebración del Solemne acto de
Coronación Canónica de la Stma. Virgen del Amor Hermoso, que se celebro en la
explanada del muelle de nuestra ciudad, al que asistió, en representación de nuestra
Cofradía, nuestro Hermano Mayor el Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera.
La Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos californios, fue la
encargada de dar escolta al trono de la Virgen durante el desfile realizado desde el
Templo de Santa María de Gracia hasta el lugar donde se desarrolló la Eucaristía y
Coronación de la imagen. Para la ocasión la Sección de Honores portaba un guión de
raso azul, con el escudo de la Agrupación de la Virgen del Amor Hermoso, bordado en
oro.
El trono de la Virgen fue portado desde el inicio de la Calle Mayor, hasta el
Casino de Cartagena, por los portapasos del trono de la Virgen del Primer Dolor y de la
Virgen de la Esperanza, en su recorrido previo a la Coronación, volviendo otra vez a ser
portada desde la Plaza de los Héroes de Cavite, hasta el Casino, por los mismos
portapasos, así como por otros hermanos, a los que se sumaron algunos miembros de la
Mesa que quisieron así participar junto a nuestros hermanos de la Cofradía del
Resucitado, un día tan especial para todos los cofrades cartageneros.
La Cofradía California celebró la Eucaristía General de Difuntos de la
Hermandad, el miércoles 5 de noviembre a las 20,30 horas, oficiada por Capellán de los
Californios, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y presidida por el Hermano Mayor de
nuestra Cofradía, Acto Litúrgico tradicional en nuestra Hermandad en el que se oró por
la memoria de aquellos hermanos y hermanas fallecidos en este ejercicio.
La celebración de los actos en honor de la festividad de la Stma. Virgen del
Rosell, organizados por la parroquia de Santa María de Gracia, contaron con una
representación de nuestra Hermandad. En la noche del viernes 7 de noviembre, a las
21,00 horas, nuestro Mayordomo Principal en nombre de nuestro Hermano Mayor,
asistió a la vigilia de oración celebrada por dicha festividad.
El sábado 8 de noviembre, Festividad de la Stma. Virgen del Rosell, antiquísima
Patrona de la ciudad de Cartagena, Señora de la Orden de Santa María del Mar o de la
Estrella y de la Orden de los Caballeros de Santiago, tuvo lugar una Solemne Eucaristía
y una ofrenda floral en su honor, acto litúrgico que contó con una notable participación
de la Cofradía California, siendo numerosos los cofrades, de nuestra Hermandad, los
que colaboraron activamente en esta ceremonia, especialmente los integrantes de las
áreas de Culto y Guardalmacenes. En el ofertorio de la Misa nuestra Cronista oficial,
Dña. María Victoria Botí, se encargó de pronunciar la correspondiente ofrenda cuyo
texto aquí se transcribe:
“Santísima Virgen,
Esta noche estamos de nuevo ante Ti, bella imagen de María, en este Templo
venerada, de nombre ROSELL, imagen que, tras vencer los obstáculos y vicisitudes del
devenir de la historia de esta noble ciudad portuaria, ha preservado Tu presencia en
Cartagena, ofreciéndonos a sus habitantes el privilegio y la oportunidad de poder,
todavía hoy, postrarnos ante ella y celebrar dichosos, Tu festividad.
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Como cofrade que soy, pues por ser Cronista de la Cofradía California es el
motivo por el que sido asignada a realizar esta Ofrenda, quiero manifestar la devoción
mariana que late en el corazón de los habitantes de esta ciudad, y muy especialmente
entre los miles de cofrades cartageneros que nos sentimos estrechamente vinculados
con ese maravilloso ‘milagro’ de nuestra Semana Santa.
Esta veneración de los cartageneros y de sus cofrades, expresa esta noche su
amor hacia Ti, María, a través de la advocación de Virgen del Rosell, imagen de dulce
mirada que día tras día, desde que resides en esta Iglesia, presides la mayoría de actos
que los cofrades cartageneros desarrollamos en este Templo de Santa María de Gracia,
de forma muy especial los Californios vinculados a él desde su constitución en 1747,
cuyo impulso, a través de la construcción de nuestras capillas del Prendimiento y de la
Stma. Virgen del Primer Dolor, hizo posible levantar esta Iglesia.
‘De muchas maneras, Santa María favorece a los que tiene por suyos’
Palabras escritas originalmente en galaico portugués por el Rey Alfonso X el
Sabio en loor a Ti, Virgen del Rosell, recogidas en el códice 78 de sus ‘Cantigas’, y
dedicadas a la Orden Militar de Santa María de España, creada el 16 de noviembre de
1272 durante la visita que este Rey realizara al entonces Reino de Murcia, y
posiblemente el motivo por el que en estas fechas se celebre tu festividad.
Palabras que esta noche queremos hacer nuestras, y con las que nos sentimos
plenamente identificados aquellos que en Ti, Virgen María del Rosell, hemos
encontrando siempre a una Madre que con infinito amor nos acoge y ampara,
haciéndonos sentir como ese Niño Dios que, con dulce mirada, nos sonríe protegido en
tu regazo.
Con ellas se alaba a la ‘Primera Patrona de las fuerzas embarcadas’, cuya
sublime imagen, según la tradición, llegara a Cartagena por mar, siendo un pescador,
apellidado ‘Ros’, quien Te hallara y rescatara, aunque la realidad confirma que con
anterioridad ya eras venerada por esta ciudad desde su dominación visigoda.
No en vano, siempre se te ha tenido como única y verdadera patrona de
Cartagena desde tiempos inmemoriales, hasta que en 1723 pasaste a compartir dicho
título con la Santísima Virgen de la Caridad.
En torno a Ti se han forjado mil historias. Historias como la que cuenta que
quien te talló murió sin que hubiese terminado su obra y que unos ángeles te acabaron
de esculpir. Que las rosas se convertían en oro al ponerlas en Tu mano, o que Tu
apariencia se volvía invisible en épocas de peligro y que por ello no has sido nunca
profanada, ni durante la dominación árabe ni en las numerosas guerras que han
azotado a esta ciudad que te acoge.
Incluso en torno Ti, hace siglos, se creo una Cofradía, la de Nuestra Señora del
Rosell, de origen bajo-medieval, la más antigua conocida de las antaño fundadas en
Cartagena, posiblemente germen de la tradición cofrade en esta ciudad.
Pero esta noche no estamos de nuevo ante Ti para recordar Tu dilatada historia
que, milagrosamente permitió perdurar en el tiempo Tu presencia entre nosotros,
venciendo las incomprensibles adversidades que hicieron desaparecer otras imágenes,
perdiendo con ellas nuestra ciudad un valioso patrimonio religioso, artístico y cultural
irreparable.
Aunque en ocasiones te hayas podido sentir algo olvidada, al ver que nuestros
desvelos acudían ante otras representaciones Marianas, de devociones en el tiempo
más cercanas, en las que Tú también estás, como ves estamos poniendo todo nuestro
empeño para que seas de nuevo justa y merecidamente venerada.
Prueba de ello es que en este Templo crece día a día, un poco más, la
admiración por Ti de los hijos de Cartagena, que nunca debieron privar la devoción a
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su Virgen marinera y mediterránea, la que siempre nos ofreció todo su amor, y que en
tantas ocasiones libró a esta ciudad de sequías, epidemias y aflicciones.
También nuestras Cofradías, estrechamente vinculadas a este sagrado templo,
que desde el pasado siglo te acoge, se postran cada año ante Ti en la estación de
penitencia realizada durante el severo Vía Crucis penitencial de la madrugada del
Viernes de Dolores, cantando así la primera Salve de nuestra Semana Santa.
Por todo ello esta noche, Virgen del Rosell, en Tu día, nosotros, los que en la
actualidad habitamos esta ciudad, bañada por ese mar al que siempre has estado
vinculada, representados en sus Cofradías Pasionarias, sus Agrupaciones Marianas,
sus Asociaciones Parroquiales y numerosos colectivos, dedicados al ejercicio de la
caridad, queremos decirte GRACIAS.
GRACIAS por tu presencia entre nosotros a lo largo de siglos de historia en
Cartagena.
GRACIAS por tu secular protección y reunirnos de nuevo ante Ti en este día.
GRACIAS por ofrecernos esas mágicas noches de primavera en las que aquí,
año tras año, en Cartagena, revivimos el Doloroso Misterio de la Pasión y Muerte de
Cristo, Tu hijo, y su Gloriosa Resurrección.
GRACIAS por mostrarte en ellas, en esos días, como Soledad del Consuelo,
María del Rosario, Piedad, Primer Dolor, Esperanza, Dolorosa, Soledad, Soledad de
los Pobres y Amor Hermoso, para que transformada y venerada en esas benditas
advocaciones, nos permitas ofrecerte a Ti, María, el amor de tus hijos de Cartagena.
GRACIAS por mostrarnos la luz y la alegría que iluminan Tu rostro.
GRACIAS por la esperanza que Tu amor nos ofrece cada día.
Por todo ello, GRACIAS.”
La presencia de numerosos cofrades californios en esta Eucaristía, arropó la
ofrenda floral a la Antigua Patrona cartagenera, realizada también por nuestro Hermano
Mayor y por los Mayordomos Presidentes de las Agrupaciones de María Stma. del
Rosario y de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
Esa misma noche el restaurante ‘Mare Nostrum’ acogió una cena organizada por
la Agrupación de San Pedro Apóstol con la que se daba la bienvenida al nuevo
Almirante de Acción Marítima, D. Mario Rafael Sánchez Barriga. A la misma asistió
nuestro Hermano Mayor, y numerosos miembros de esta Agrupación california.
El viernes 14 de noviembre, en el Centro de Restauración de Verónicas de la
ciudad de Murcia, a las 16,30 horas, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de
seguimiento de los trabajos de ejecución del Retablo Californio, compuesta por D. Juan
Guillén Manzanera, Hermano Mayor,, D. Fernando Pardo Monter, Mayordomo
Principal, D. Elías Hernández Albaladejo, Mayordomo Presidente de la Comisión de
Arte, Dña. María Victoria Botí Espinosa, Mayordomo Cronista Oficial, D. Juan Manuel
Moreno Escosa, Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas
D. Ángel Julio Huertas Amorós, Vocal de Arte de la Agrupación de la Flagelación, con
el Director del Centro de Restauración del Administración Regional, D. Francisco
López Soldevila. En la misma, el Director del Centro Regional de Restauración
presentó el proyecto definitivo del Retablo Californio, en el que se incluía la planimetría
con las cotas de medición, para que tras su estudio y aprobación, sirvieran para realizar
las plantillas
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Esa misma tarde, a las 19,30 horas, la Agrupación de Santiago Apóstol celebro
una Misa de acción de gracias en el Templo de Santa María de Gracia por su
celebración del 75 aniversario de la misma. La Misa, que fue oficiada por el Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, D. Silvestre del
Amor García, contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor y de los miembros esta
Agrupación.
El grupo de teatro de nuestra Cofradía, ‘La Linterna’ representó un año más el
drama de José Zorrilla ‘Don El Tenorio’ en la noche del martes 18 de noviembre en la
sala del Nuevo Teatro Circo. En esta ocasión la Cofradía California quería además
rendir un merecido homenaje a un cofrade californio estrechamente vinculado con la
tradición teatral de nuestra cofradía, D. Balbino de la Cerra Barceló.
Las inclemencias meteorológicas, que durante toda la jornada de ese día
causaron importantes inundaciones en nuestra ciudad, no impidieron que se pudiera
representar la obra a la que asistió un numeroso público, entre los que se encontraban
numerosas personalidades como el Almirante de Acción Marítima, D. Mario Rafael
Sánchez Barriga, el Coronel de Regimiento de Artillería Antiaérea n. 72, D. Pedro Díaz
Osto, el Coronel de Infantería, D. José Carlos Franco López , el Concejal de Cultura, D.
José Cabezos, y el Secretario General de Educación y Cultura, D. José Vicente
Albaladejo Andreu.
Terminada la actuación fue proyectada en escena una fotografía de Balbino de la
Cerra, caracterizado para uno de los papeles que él interpretó a beneficio de nuestra
Cofradía durante los años de la postguerra, que fue aclamada por los aplausos y ovación
en pié del público asistente.
A las 13 horas del miércoles 19, nuestro Hermano Mayor asistió, en
representación de la Cofradía California, a la toma de posesión del coronel de Infantería
de Marina D. Baldomero Rodiles Palomo, nuevo jefe del Tercio de Levante en
sustitución del también coronel D. José Carlos Franco López, que había cumplido su
etapa al frente de esa unidad militar. La ceremonia de relevo se desarrolló en el campo
de entrenamiento de la estación naval de La Algameca, en presencia del almirante de
Acción Marítima, D. Mario Rafael Sánchez-Barriga, y del contralmirante director de
Enseñanza Naval, D. José Antonio González Carrión. El coronel Rodiles Palomo
también se hacía cargo de la dirección de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento
de Tropa de Infantería de Marina (Esfortim).
La noche del viernes 21 de noviembre, el Hermano Mayor de la Cofradía
California, acompañado por el Mayordomo Principal de la misma, asistió en
representación de nuestra Cofradía, al acto de entrega de premios ‘Los Mejores’
concedidos por el diario ‘La Verdad’ de Murcia.
Con motivo de la Festividad de Cristo Rey la Parroquia de San Gines acogió la
celebración del Triduo organizado en honor del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia
desarrollado durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. El viernes día 21, a las 19,30,
tuvo lugar la Eucaristía por los difuntos de la Agrupación. El sábado día 22, a la misma
hora, se celebro una nueva Eucaristía en la que se realizó una ofrenda floral a la imagen
titular de esta Agrupación.
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El domingo 23, día de la festividad de Cristo Rey, a las 12 horas tuvo lugar la
Santa Misa en honor al Cristo de la Misericordia. Los tres ejercicios del triduo
estuvieron presididos por nuestro Hermano Mayor, y por el Mayordomo Presidente de
esta Agrupación. D. Manuel Baños Salmerón, acompañados por los componentes de la
misma, así como por numerosos cofrades californios y devotos de la imagen. La
Eucaristía fue oficiada por le Capellán de nuestra Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera
Jerez, acompañado por el director espiritual de esta Agrupación, y Párroco de la Iglesia
de San Gines, lugar donde se venera esta imagen durante todo el año, quien ofició los
dos ejercicios de Triduo anteriores a este día. El Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’ acompañó con sus voces la Misa a la que asistieron numeroso miembros de la
Mesa California, integrantes del Cuerpo de Bombero de Cartagena, vinculados con la
Agrupación, y numeras personas que llenaron la totalidad del templo, quedando en pié
un gran número de ellos.
A continuación la Agrupación ofreció un vino español el almacén californio
Villa Samaritana, al que acudieron los numerosos asistentes a la Misa anteriormente
celebrada. En el mismo nuestro Hermano Mayor de dirigió a los allí presentes,
manifestando su agradecimiento a los miembros de esta Agrupación, su felicitación por
la celebración y su aliento para que sigan trabajando con el mismo ímpetu con el que
están realizando tan importante labor cofrade en nuestra Hermandad.
Con motivo de la presencia en Cartagena de las reliquias de Santa Teresa de
Lisieux, el lunes 24 de noviembre se realizaron en nuestra ciudad diversas actividades
en las que participó activamente nuestra Cofradía.
La recepción de las reliquias tuvo lugar en el Templo de Nuestra Sra. de la
Caridad, acto que fue presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, en el que
estaba presente nuestro Hermano Mayor y numerosos cofrades californios. Tras la
misma se realizó una procesión, en la el sarcófago con los restos de la Santa fueron
trasladados hasta la Iglesia de Santa María de Gracia, recorriendo algunas de las calles
más céntricas de la ciudad. El equipo de guiones de nuestra Cofradía, en colaboración
con el resto de Hermandades, guió el recorrido en el que participaron activamente
numerosos cofrades californios.
Las reliquias de Santa Teresa de Lisieux, más comúnmente conocida como
Santa Teresita del Niño Jesús, una vez trasladados a la Parroquia de Santa María de
Gracia, donde tuvo lugar la exposición del Santísimo, presidieron la Eucaristía oficiada
por el padre Damián Abellán Cascales, director espiritual del Seminario Mayor San
Fulgencio de Murcia, y en la que se leyeron textos para la oración de Santa Teresa.
Estas reliquias han recorrido medio mundo y han estado en ciudades de
Norteamérica, Europa y Asia. En España está previsto que se visiten 52 diócesis en una
gira que comenzó el pasado 4 de septiembre y finaliza el 22 de diciembre.
El martes 25 de noviembre el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, en
representación de la misma, asistió a la Función Votiva de los Cuatro Santos, acto
realizado por la Corporación Municipal de Cartagena, conforme al acuerdo del Cabildo
del 1694, y que tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de Gracia a las 12 horas.
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El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por el Mayordomo
Principal, asistió en representación de la misma, al Solemne Acto Oficial de apertura del
Curso Académico de la Universidad Católica San Antonio, acto que tuvo lugar el jueves
27 de noviembre, a las 11 horas, en el Monasterio de Los Jerónimos, en la localidad
murciana de Guadalupe, sede de esta Universidad. La Eucaristía inicial del mismo fue
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal
Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El lunes 1 de diciembre se reunió el jurado del III Concurso Infantil de
postales navideñas 2003 de la Cofradía California, resultando como ganador el dibujo
realizado por Marta Huertas Latorre, de 9 años de edad, perteneciente a la Agrupación
del Stmo. Cristo de la Flagelación. El segundo premio se otorgó al dibujo realizado por
Arturo Botí Miñano, de 7 años de edad, perteneciente a la Agrupación de San Pedro
Apóstol, y el tercer premio recayó en Minerva González Evangelista, de 12 años de
edad, miembro de la Agrupación de la Oración en el Huerto.
El día de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, 4 de diciembre, el
acuartelamiento del Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73 de Tentegorra, Regimiento
de Honor de la Cofradía California, acogió en su explanada de España, los actos
conmemorativos de esta festividad a los que asistió nuestro Hermano Mayor en
representación de la Cofradía California.
El Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Sr. D Juan Guillén
Manzanera convocó Cabildo Extraordinario de Mesa, celebrado la noche del jueves 4 de
diciembre, en el que anunció el adelanto de las elecciones al cargo de Hermano Mayor,
abriéndose el proceso electoral a partir del día 5 de dicho mes, estableciéndose a partir
de ese día los plazos que marcan los estatutos californios para dicho proceso.
El Hermano Mayor expresó ante en el Cabildo de Mesa que el ambiente
propiciado por algunos miembros del dicho Cabildo, que estaban sondeando la voluntad
de los cofrades californios un año antes de finalizar la legislatura, habían motivado que
el hasta esa noche Hermano Mayor, Juan Guillen, con anterioridad al plazo de la
finalización del mismo, deseara conocer cual era la voluntad de todos los cofrades
californios que tienen derecho al voto, como mandan nuestros estatutos.
Ese mismo día, el hasta entonces Hermano Mayor envió una carta dirigida a la
totalidad de los miembros del Cabildo de Pleno de la Cofradía California, con fecha 3
de diciembre, comunicando los motivos que le habían llevado a tomar dicha decisión.
Y para que quede constancia escrita de todas las actividades desarrolladas por la
Cofradía California, desde el Miércoles de Ceniza del año 2003, hasta 4 de diciembre de
2003, entrego esta Crónica Memoria al Hermano Mayor de esta Cofradía, firmada en
Cartagena el 5 de diciembre de 2003.

María Victoria Botí Espinosa
Mayordomo Cronista de la Cofradía California
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Borrador de actividades desarrolladas desde el día 5 de diciembre de 2003 hasta el
16 de febrero de 2004
El Mayordomo Principal de nuestra Cofradía, D. Fernando Pardo Monter,
comunicó públicamente, en el tablón de anuncios de la Cofradía, el inicio del proceso
para la elección de Hermano Mayor de la Cofradía California, comunicado que se
expuso el día 5 de diciembre de 2003
La Comisión Electoral para el proceso de elección a Hermano Mayor de la
Cofradía quedó constituida el viernes 12 de diciembre, siendo sus miembros, D.
Salvador Amorós Verdú, Mayordomo de mayor antigüedad como tal en la Mesa de
nuestra Cofradía, y Doña María Victoria Botí Espinosa, Mayordomo de menor
antigüedad, como tal en la Mesa de nuestra Cofradía, y D. Joaquín Ortega Martínez,
Secretario General de la misma.
La mañana del sábado 13 de diciembre la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Flagelación, presentó las sobrefaldetas que lucirá trono de la Unción de Jesús en
Betania, trabajo que ha sido realizado por el bordador D. Ramón Fernández Ruiz, del
Taller de Bordados ‘San José’, de Cádiz. Estas sobrefaldetas han sido financiadas en su
totalidad, por los miembros de nuestra Junta Directiva de esta Agrupación.
El jueves 18 de diciembre, festividad de la Virgen de la Esperanza, se celebró
la Eucaristía en Honor a esta Virgen California, que tuvo lugar, como es tradicional, en
la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, lugar donde recibe culto durante todo el
año. Con esta Eucaristía daban comienzo los actos conmemorativos del 75 aniversario
fundacional de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor.
La Misa fue oficiada por el Capellán de nuestra Cofradía, Rvdo. Padre D.
Andrés Vera Jerez, y concelebrada por el párroco de San Ginés, Rvdo. Padre D. José
Manuel Martínez Rosique. La ceremonia fue presidida por el Mayordomo Principal,
Hermano Mayor en funciones, D. Fernando Pardo Monter, acompañado por el
Vicepresidente de la Agrupación, D. Francisco de la Cerra Martínez. Un año más, una
representación del Colegio de Agentes Comerciales de Cartagena asistió al acto
litúrgico al ser la Virgen de la Esperanza patrona del mismo. Finalizada la ceremonia y
una vez cantada la Salve cartagenera, se procedió al Besamano de la imagen. A
continuación, en los salones parroquiales, presididos por un repostero de esta
Agrupación, se obsequió a los presentes con unos dulces navideños, brindando con ellos
por la Navidad.
Un año más la Sede california se quedó pequeña ante la numerosa asistencia
de cofrades que ocuparon la totalidad de nuestra Cofradía al acoger el grato encuentro
entre hermanos Californios ante la festividad de la Navidad en la celebración del
tradicional ‘Cabildo de la Cordialidad’ que fue celebrado en la tarde viernes 19 de
Diciembre. En esta ocasión el Mayordomo Principal, D. Fernando Pardo Monter,
Hermano Mayor en funciones, felicitó en nombre de la Cofradía a todos sus hermanos,
brindando con todos los asistentes por el nuevo año. Un hecho notable fue el
recibimiento con el que la mayoría de los asistentes otorgó a nuestro anterior Hermano
Mayor, D. Juan Guillén Manzanera, a quien dedicaron una gran ovación a su entrada a
la sede y a la Sala Capitular.
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El altar mayor del Templo de Santa María de Gracia acogió la noche del
sábado 27 de diciembre, a las 21,15 horas, la celebración de la Eucaristía en honor de
San Juan Evangelista en el día de su festividad. La Misa, que fue presidida por el
Mayordomo Principal, Hermano Mayor en funciones y por el presidente de esta
Agrupación, D. Antonio J. Gonzalo, contando también con la asistencia del Coronel del
Regimiento de Artillería Antiaérea de Cartagena n. 73, Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Osto. La
ceremonia fue oficiada por el Capellán de la Hermandad, D. Andrés Vera Jerez.
Un año más, y atendiendo al eslogan ‘Tu pones el juguete. Ellos… la sonrisa’,
los cofrades californios acudieron a nuestra cofradía llevando cientos de juguetes
nuevos, para su posterior distribución entre diversos colectivos, siendo esta ocasión la
campaña que más juguetes a recopilado en los años que se está realizando esta campaña,
siendo 713 los juguetes nuevos los donados a nuestra Cofradía por sus hermanos y
simpatizantes.
La Sala Capitular de nuestra Cofradía se quedó pequeña la tarde del lunes día
29 de diciembre al acoger los numeroso juguetes que fueron clasificados por los
organizadores de esta actividad cofrade california, teniendo de nuevo una especial labor
las miembros de la Junta de Señoras de nuestra Cofradía.
Los juguetes fueron distribuidos entre diversos colectivos: 113 para Cáritas
Santa María de Gracia, 53 para Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de la
Urbanización Mediterráneo, 63 para las religiosas del Coto, 100 para la Asociación de
Cáritas de la Milagrosa, 74 para los religiosos de Lo Campano, 40 para la Parroquia de
San Gines, 63 para la Parroquia de San Francisco de Asís de la Barriada José Mª
Lapuesta, 53 para la Parroquia de San Pablo, de los Dolores, 53 para la Parroquia de
San Fulgencio, 77 para Cáritas de la Parroquia del Carmen y 24 para el Colegio de San
Miguel (La Rambla).
Actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el inicio de la
Cuaresma 2003
El día 3 de enero, y aparición en los medios de comunicación de la intención
de presentar su candidatura al cargo de Hermano Mayor por parte del Mayordomo D.
Joaquín Ortega Martínez, la Comisión Electoral constituida para el proceso de Elección
de Hermano Mayor de la Cofradía California, fue modificada siendo los componentes
definitivos de la misma: D. Salvador Amorós Verdú, Mayordomo de mayor antigüedad
como tal en la Mesa de nuestra Cofradía, y Doña María Victoria Botí Espinosa,
Mayordomo de menor antigüedad, como tal en la Mesa de nuestra Cofradía, y D.
Salvador Carlos Más García, Vicesecretario de la Cofradía California.
El número de juguetes recopilado en la campaña realizada el día 29 de
diciembre de 2003 se vio incrementado con la entrega realizada a nuestra Cofradía por
la Agrupación de Artilleros de la localidad Alicantina de Ibi, entrega que tuvo lugar el
domingo 4 de enero en la Sala Capitular de nuestra Cofradía. Un grupo de miembros de
esta Agrupación, acompañados por el del Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Osto, Coronel del
Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73, fueron recibidos por el Mayordomo Principal
y Hermano Mayor en funciones, D. Fernando Pardo Monter, y la Mayordomo
Presidenta de la Junta de Señoras de nuestra Cofradía, Dña. Pilar Martínez Llamas
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quienes recibieron de manos del secretario de esta Agrupación, D. Andrés Agüera
García 13 juguetes nuevos, elevando el número total de juguetes recopilados a 723.
Ese mismo día daba inicio el periodo de presentaciones de candidaturas al
cargo de Hermano Mayor de la Cofradía California.
El Mayordomo D. Juan Guillén Manzanera, Hermano Mayor de nuestra
Cofradía hasta el día 4 de diciembre de 2003, presentó su candidatura a las elecciones al
cargo de Hermano Mayor de la Cofradía California a las 19,40 horas del martes 13 de
enero de 2004. Esta candidatura se presentaba avalada por la firma de 140 mayordomos
y de 111 conciliarios. La presencia de más de un centenar de cofrades, en su mayoría
miembros del Pleno de Mesa de nuestra Hermandad, llenó la totalidad de la Sede y Sala
Capitular de la Cofradía California, quienes arroparon con sus aplausos y ánimo al
candidato.
La Capilla California acogió el martes 13 de enero, a las 20,30 horas, la
presentación del libro: Pregones de Navidad y Marianos 2002, y Homenaje a nuestra
Señora del Primer Dolor, Madre de los Californios, acto organizado por la Asociación
Belenista de Cartagena – La Unión. En el mismo tuvo también lugar un recital poético a
cargo de Rosario del Carmen García Romero, Antonio Navarro Zamora y Francisco
José Saura Sánchez.
La décimo cuarta edición del ‘Boletín Cofrade. Informativa de la Cofradía
California’, correspondiente al cuarto trimestre del año 2003, fue distribuida entre todos
los hermanos inscritos en nuestra Cofradía durante la semana que dió inicio el lunes 12
de enero. En esta ocasión diversos enseres del vestuario de los Granaderos Californios
protagonizaban su portada.
Tras el recital se ofreció un breve concierto de órgano a cargo del profesor y
maestro de capilla de la Consagrada Iglesia de la Caridad. El acto contó con la presencia
del Mayordomo Principal y Hermano Mayor en funciones, D. Fernando Pardo Monter,
y numerosos cofrades californios.
A las 17,00 horas de la tarde del viernes 16 de enero, el Mayordomo D,
Joaquín Ortega Martínez, hasta el día 4 de diciembre de 2003 Secretario General de
nuestra Cofradía, presentó su candidatura a las elecciones al cargo de Hermano Mayor
avalada por la firma de 36 mayordomos de nuestra hermandad. El mayordomo entregó
su candidatura a la Comisión Electoral acompañado por dos mayordomos californios.
El lunes 19 de enero la Comisión Electoral anunció la convocatoria del
Cabildo Pleno de Mesa, en el que en el único orden del día se reseñaba la elección al
cargo de Hermano Mayor de la Cofradía California, con el visto bueno del Mayordomo
Principal, para el día 7 de febrero de 2004.
En esa misma mañana del lunes 19 de enero, dieron inicio la obras de
rehabilitación de la Capilla de los Caídos, trabajo ejecutado gracias a la financiación de
la Universidad Católica San Antonio, así como la instalación andamio para la
instalación de Retablo de la Capilla California. El trabajo se iniciaba con la colocación
del tablón marino, de un centímetro y medio de grosor, que servirá de fondo del retablo.
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Los actos culturales organizados con motivo de la conmemoración del 75
aniversario fundacional de la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, se
iniciaron con un ciclo de conferencias realizado en el Centro Cultural de Cajamurcia. La
tarde del jueves 29 de enero tuvo lugar la primera conferencia titulada ‘Tu entre todas
las mujeres’, realizada por el profesor del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia, Mayordomo Californio, y Director del Museo de Semana Santa
de Cartagena, D. Elías Hernández Albaladejo, en la que realizó una detallada exposición
sobre la iconografía de la Virgen. El conferenciante fue presentado por el conciliario
californio Francisco Javier Sáez Albaladejo.
El Mayordomo Presidente de esta Agrupación, D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, presentó en el transcurso de este acto el cartel realizado con motivo del 75
Aniversario, diseñado por el cofrade Ángel Joaquín García Bravo.
El miércoles 4 de febrero. a las 19,00 horas, la Comisión Electoral celebró una
reunión en la Sala Capitular de nuestra Cofradía, en la que fueron convocados los
interventores designados por los mayordomos candidatos al cargo de Hermano Mayor.
Por parte de D. Juan Guillén Manzanera actuaban como interventores el
hermano D. Ángel Julio Huertas Amorós, y el Mayordomo D. José María Beltrán
Zapata. Y por parte de D. Joaquín Ortega Martínez el mayordomo D. Francisco Llamas
Rodríguez, y al conciliario D. Manuel García Papí, que estuvo representado en la misma
por el Mayordomo D. Manuel Ponce. También asistieron a la reunión el Mayordomo D.
José Manuel Cubillas Huguet, como asesor jurídico de la Mesa Electoral, y el
Mayordomo Principal de la Cofradía, D. Fernando Pardo Monter. En esta reunión se
adoptaron diversos acuerdos sobre el desarrollo de la votación y escrutinio de las
elecciones.
La segunda conferencia del ciclo organizado por la Agrupación de la Virgen
del Primer Dolor tuvo lugar el jueves 5 de febrero. D. Manuel Pérez Sánchez, profesor
de la Universidad de Murcia, y especialista en arte del bordado, tituló su conferencia,
‘De oro, de plata y de sedas: El esplendor de la Pasión’, dedicada a la especial
sensibilidad existente en la Semana Santa de nuestra ciudad por los bordados y las
peculiaridades que diferencian a estos de los realizados para los cortejos pasionarios de
otras ciudades
La Iglesia de Santa María de Gracia el viernes 6 de febrero, a las 20,40 horas,
acogió la celebración de la Solemne Eucaristía en Honor a la Stma. Virgen del Primer
Dolor en el día del cuarto aniversario de su Coronación Canónica celebrada el 6 de
febrero del año 2000. La Misa fue oficiada por el Obispo Emérito de la Diócesis de
Cartagena, D. Javier Azagra Labiano, auxiliado por el Capellán de los Californios,
Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez. El acto, que fue presidido por el Mayordomo
Principal de nuestra Cofradía, D. Fernando Pardo Monter, por el Mayordomo Presidente
de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, y
por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, D. Adrián Ángel Viudes.
El acto litúrgico contó con la actuación la Coral Carthagonova, y de la Banda
Música de Torre Pacheco, quien finalizada la Eucaristía ofreció un breve concierto en el
que interpretó la Banda Sonora de la película ‘La Misión’, la pieza ‘Va pensiero’, Coro
de Esclavos de la ópera Nabuco de Verdi, y la Marcha ‘In Memoriam’.
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En el Cabildo de Pleno de Mesa celebrado el sábado 7 de febrero, desde las
16,30 horas, a las 22,00 horas, en el que participaron con su voto 348 cofrades, entre
mayordomos y conciliarios. Finalizadas las votaciones, y tras realizar el escrutinio
público de los votos, resultó elegido de nuevo como Hermano Mayor, con el apoyo
mayoritario del censo electoral, el Mayordomo D. Juan Guillén Manzanera. El resultado
de las elecciones fue:
-Votos a favor de D. Juan Guillen Manzanera: 235
-Votos a favor de D. Joaquín Ortega Martínez: 107
-Votos en blanco: 6
El recién reelegido Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera
compareció hacia la media noche, ante los mayordomos y conciliarios todavía presentes
en el Sede California, tras conocer el resultado de las elecciones. En la Sala Capitular
dirigió unas emocionadas palabras a sus hermanos, e invitó a todos a rezar una oración,
y dar gracias a nuestro Titular y a la Stma. Virgen del Primer Dolor, Madre de los
Californios, por la ejemplar actuación que habían tenido todos los componentes del
Pleno de Mesa. El Cabildo Pleno de Mesa fue clausurado a las 00.25 horas del día ocho
de febrero de 2004.
En este Cabildo de Pleno, y por vez primera en esta Cofradía, figuraban como
componentes de la Mesa Electoral, constituida para la elección del Hermano Mayor de
los Californios un hermano, un conciliario y cinco mayordomos integrando en la
misma, por tanto, cofrades de todos los rangos de nuestra Cofradía. También por
primera vez una mujer, mayordomo de nuestra cofradía, formaba parte en un proceso
electoral como miembro de la Comisión constituida para tal fin.
El restaurador Javier Bernal Casanova visitó la tarde del jueves 12 de febrero,
el almacén californio ‘Villa Pilatos’ donde se encontraba el trono de la Sentencia de
Jesús. En el recogió las cuatro esquinas de madera tallada que decorarán dicho trono,
para dorarlas en su taller ‘Arte y Restauraciones C. B.’ de Alcantarilla. También el
restaurador informó sobre la labor de restauración de la imagen del Cristo de los
Mineros, cuya cruz ha sido sustituida por una nueva donada por Maderas Barceló.
El domingo 15 de febrero la Agrupación del Ósculo realizó una excursión a la
ciudad de Orihuela en la que visitaron la exposición ‘La Luz de las Imágenes’. Esta
visita contó con la presencia del Hermano Mayor Ilmo. Sr. D Juan Guillén Manzanera.
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