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El año californio: Crónica Memoria 2006-2007
La presente Crónica-Memoria abarca desde el 1 de marzo de 2006,
Miércoles de Ceniza, hasta el 20 de febrero de 2007. En este año la Agrupación
de San Juan Evangelista desarrolló los actos conmemorativos del 75 aniversario
de su fundación. También se incorporó un nuevo paso a la procesión de
Domingo de Ramos, el Bautismo de Jesús que fue acompañado por el tercio
infantil de la Agrupación del Prendimiento que conmemoraba de esta forma sus
primeros veinticinco años de desfile en la misma. Por otra parte, la Magna
Procesión del Prendimiento, en el primer año de la Semana Santa de Cartagena
como de Interés Turístico Internacional, fue retransmitida por La 2 de
Televisión Española y el Canal Internacional, pudiendo ser vista de esta forma
en todo el mundo. Este año también conmemoramos los californios los primeros
50 años de la participación del Santísimo Cristo de los Mineros en nuestros
cortejos y durante dos meses estuvo expuesto en el Museo de Semana Santa
gran parte del patrimonio de nuestra cofradía en la exposición denominada Los
Californios.

El Cabildo General y la Llamada
El día 1 de marzo tuvo lugar en la Sala Capitular de nuestra Cofradía el
Cabildo General acostumbrado en el que se decidió que, un año más, salieran a la
calle nuestros desfiles de Semana Santa en este primer año de su consideración como
de “interés turístico internacional”. El rojo característico de los divanes del lugar de
reuniones y cabildos californios se veía reforzado por las bufandas y lazos del mismo
color que portaban los asistentes.
Lo previsible de su desarrollo, no impide la expectación de los hermanos ante
los distintos puntos que en el cabildo se tratan: lectura del acta de la reunión del año
anterior, lectura y aprobación de las cuentas de la cofradía, lectura de un resumen de
la crónica anual, informe del hermano mayor en el que, un año más, se leyó el
telegrama que, desde Madrid, envió la familia Canales para sumarse a sus hermanos
californios en este acto tan entrañable y, finalmente, aprobación por aclamación de la
propuesta de salida de las procesiones californias.
A la finalización del cabildo, los numerosos californios asistentes y otros que
se fueron sumando, se dirigieron de nuevo a la calle del Aire para tomar parte en la
Llamada que, a pesar de la promesa de la alcaldesa del pasado año 2005, de nuevo se
inició en los balcones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a donde
acudieron numerosos procesionistas de todas las cofradías cartageneras para solicitar
la venia a la alcaldesa para la celebración de las procesiones.
El vicepresidente de la Junta de Cofradías, que este año era el hermano mayor
marrajo José Miguel Méndez, por el turno rotatorio establecido, centró su discurso en
la recientemente concedida consideración “de interés turístico internacional” a
nuestros desfiles y agradeció al Ayuntamiento su esfuerzo para la consecución de la
misma. La alcaldesa, por su parte, se congratuló también de ello y entregó el cheque
de ayuda a las cofradías por importe de 210.000 euros, la cantidad más alta hasta
ahora recibida y que superaba en 60.000 euros a la del año anterior. Tras invitar a
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todos los presentes a acompañarla hasta la iglesia de la Caridad, con la expresión
“música y a la calle” se puso en marcha la comitiva que, precedida por la charanga
musical, llenó las calles del centro de la ciudad del primer ambiente procesionista.

Los primeros días de la Cuaresma y el Triduo al Prendimiento
El día 3 de marzo, primer viernes de Cuaresma, tuvo lugar en la iglesia de la
Caridad la misa organizada por la Junta de Cofradías y que fue oficiada por los
capellanes de las hermandades de Semana Santa. El domingo 5 de marzo la Cofradía
organizó un viaje a la ciudad de Murcia para asistir en el pabellón Príncipe de
Asturias a un encuentro diocesano de las familias, al que asistieron unas 6.000
personas aproximadamente, para la preparación del V Encuentro Mundial de la
Familia que se celebraría en el próximo mes de Julio en Valencia con la presencia de
S.S. el Papa Benedicto XVI.
En los primeros días de la Cuaresma se repartió entre los hermanos
californios el número 21 del Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California
cuya portada reproducía un detalle del cartel anunciador de la Semana Santa de este
año, dedicado a San Juan californio.
El día 7 de marzo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena,
José Cabezos, y el director de la Cadena COPE en Cartagena, Francisco Mínguez,
presentaron junto al mayordomo californio Rafael Ruiz Manteca un disco compacto
de audio en el que se recogía el pregón de la Semana Santa de 2005 que pronunció
éste último el pasado Viernes de Dolores en el Nuevo Teatro Circo.
En los primeros días de Cuaresma, el presidente de la Agrupación de San
Juan Evangelista, Antonio Jesús Gonzalo, visitó en su domicilio del antiguo
Gobierno Militar al nuevo coronel jefe del Regimiento de Artillería nº 73, Carlos
Alberto Sánchez Lacasa, con el objeto de entregar a su esposa el nombramiento de
camarera de la imagen titular de su agrupación.
El día 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios, nuestro hermano mayor
acudió en representación de la Cofradía a la misa que se celebró en la iglesia de la
Caridad dedicada al patrón del cuerpo de bomberos.
Durante el año 2006 el aula de cultura Antonio Ramos Carratalá en el edificio
que acoge la oficina principal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en Cartagena
estuvo en obras, por lo que los diversos actos culturales de las cofradías que se
desarrollaban allí habitualmente hubieron de buscar un nuevo emplazamiento. El
primero que se vio afectado fue el acto de presentación de la revista que edita la
Agrupación de la Flagelación, El Flagelo, que en su décimo sexta edición se presentó
en el salón de actos de Isen Formación el día 10 de marzo a las 20.30 horas. La
presentación corrió a cargo de Caridad Banacloig Delgado, directora académica de
Formación Profesional de dicho centro, además de entusiasta procesionista que
desgranó aspectos de su vida como cofrade junto a acertados comentarios sobre la
revista. En el mismo acto se procedió a leer uno de los artículos de este número de la
revista por su autor, Ángel Julio Huertas Amorós, concretamente el titulado “La luz,
elemento singular en la Semana Santa cartagenera”, que, a su vez, había sido
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presentado como comunicación en el XVIII Encuentro Nacional de Cofradías que se
había celebrado en septiembre de 2005 en Jerez de la Frontera. Para finalizar,
tomaron también la palabra el nuevo presidente de la Flagelación, que asistía como
tal por primera vez a la presentación de El Flagelo, Federico Gómez de Mercado, y
el mayordomo principal de la Cofradía, José Vilar Martínez.
La Cofradía California tiene una intensa relación con la ONCE,
especialmente a través de la Agrupación de la Flagelación, que organiza una visita
guiada a la iglesia de Santa María para miembros de esta institución en la mañana de
Miércoles Santo desde hace varios años. Del mismo modo, en algunas ocasiones la
ONCE ha colaborado en el Encuentro de Coros que la citada agrupación celebraba en
el tiempo de Cuaresma. Por ello el día 10 de marzo nuestro hermano mayor fue
invitado a la V Edición de la Gala del Deporte ONCE de la Región de Murcia, acto
en el que se homenajeó a deportistas discapacitados que habían obtenido medallas en
campeonatos de España o internacionales.
El sábado 11 de marzo, en la iglesia de Santa María de Gracia, la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado celebró el Resurrexit en honor de su titular,
acudiendo representantes de las otras cofradías de Semana Santa cartageneras, entre
ellas la california.
El lunes 13 de marzo se celebró en la Sala Capitular de nuestra cofradía un
Cabildo de Mesa Permanente convocado para efectuar un reparto entre las distintas
agrupaciones de una cierta cantidad de dinero con motivo del sustancioso aumento
de la subvención municipal este año a la Junta de Cofradías. El hermano mayor
decidió que una parte de la cantidad que correspondió a la Cofradía California
revirtiese directamente en las agrupaciones. En dicho cabildo también se decidió
otorgar el nombramiento de mayordomo de honor a Carlos Valcárcel Siso, presidente
de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre de Murcia y el de hermano de
honor al almirante Antonio González-Aller Suevos, jefe del Cuarto Militar de la Casa
de S. M. el Rey, de quien depende la Unidad de Música de la Guardia Real. También
se decidió que los relieves que faltaban para completar el retablo y que ya están
terminados se colocasen una vez pasada la Semana Santa, por la facilidad con que se
haría en esa fecha con la rampa aún puesta que permitiría acceder a la máquina
elevadora, siendo de esta forma innecesario montar un andamio que encarecería
mucho más la operación.
El coronel Francisco Grau Vegara, director de la Unidad de Música de la
Guardia Real entregó al hermano mayor y otros miembros de la Mesa de la Cofradía
las partituras de dos marchas dedicadas al Cristo del Prendimiento y la Virgen del
Primer Dolor, cumpliendo la promesa realizada el pasado año. Estos hermanos
californios pudieron escuchar la primera interpretación de dichas marchas en Madrid
por los músicos componentes de dicha unidad
.
El miércoles 15 de marzo el hermano mayor californio, Juan Guillén
Manzanera, y el presidente de la Agrupación de San Juan Evangelista, Antonio Jesús
Gonzalo Vidal, inauguraron en el Parque de Artillería, lugar que los sanjuanistas
consideran como su casa, la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la
agrupación. Se dispuso en varias salas, organizada por el comisario de la exposición
Emilio Mediavilla, distribuyendo de esta forma la mayor parte de su patrimonio con
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una estética propiamente sanjuanista california que era un auténtico gozo para los
sentidos: vista, oído, olfato, tacto,… En la primera de las salas junto a vestuarios y
enseres de los tercios infantiles y del Juicio de Jesús, se colocó en el suelo, sobre una
alfombra, este grupo escultórico de Sánchez Lozano, con una disposición distinta a la
que figura sobre el trono, más del gusto del propio escultor. En la segunda sala se
encontraban el grupo de la Vuelta del Calvario, con las réplicas realizadas por
Sánchez Lozano del San Juan de Benlliure y de la Virgen del Primer Dolor de
Salzillo, envueltas en los aromas de los arbustos de los montes cartageneros, el
sudario y el vestuario de los jóvenes penitentes sanjuanistas que daban paso a la sala
principal de la exposición. En ésta, tras descubrir la cortina que la cerraba, el
visitante quedaba impresionado por la blancura de un pequeño tercio de penitentes de
San Juan, con el sudario de Miércoles Santo, hachotes encendidos, el santo titular
rodeado de dos cartelas también iluminadas y cubiertas de flor blanca y, a sus pies, la
antigua capa de la que se estrenaría este año una copia realizada por Maribel Pan. En
definitiva, un recorrido por las cuatro procesiones californias en las que participa la
Agrupación de San Juan. La exposición permaneció abierta hasta el inicio de la
Semana Santa.
El viernes 17 de marzo los hermanos de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Marrajos, realizaron el principal culto cuaresmal en honor de
su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Miserere al que acudieron miembros de
las restantes cofradías cartageneras, entre ellos los californios encabezados por
nuestro hermano mayor y miembros de la Mesa de la Cofradía.
El sábado 18 de marzo los niños del tercio de “La Unción en Betania” de la
Agrupación de la Flagelación recibieron su “bautismo de mar” a bordo del cazaminas
Duero que realizó una salida al mar por el entorno de la dársena de Cartagena con
estos jóvenes procesionistas, quienes continuaron la jornada con una convivencia en
la granja El Almendrico. Del mismo modo, hermanos de la Agrupación de la
Coronación de Espinas, del tercio titular, del tercio infantil y del grupo de portapasos
del Sermón de la Montaña realizaron ese mismo día también una jornada de
convivencia y hermandad en el Valle Perdido en Murcia.
En la tarde del mismo día 18 la Agrupación de San Pedro Apóstol celebró la
misa que dedica a la Samaritana, imagen que acompañan sus tercios infantiles en la
procesión de Domingo de Ramos.
Durante los días 20, 21 y 22 de marzo se celebró el solemne triduo que la
Cofradía celebra en honor de su titular el Santísimo Cristo del Prendimiento. En las
dos primeras jornadas la misa se celebró en la capilla de la hermandad que aloja
durante todo el año la imagen del Prendimiento y el miércoles la solemne función
religiosa se trasladó, como es habitual, al altar mayor de Santa María de Gracia
donde se encontraba la imagen de Benlliure rodeada de un espectacular arreglo floral
en rojo. La misa fue presidida por el obispo emérito Javier Azagra y a su finalización
se entregó la medalla de mayordomo de honor de nuestra cofradía al presidente de la
Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Murcia, los
“coloraos”, Carlos Valcárcel Siso, cofradía que se encuentra hermanada con la
nuestra desde hace más de 25 años. Los actos concluyeron con el devoto besapié de
la imagen titular de los californios. Para solemnizar la celebración litúrgica la Coral
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Polifónica California Jesús Prendido y la Capilla Musical California
Zabala participaron en la misma con sus cantos.

Francisco

El martes 21 de marzo la Real e Ilustre Cofradía del Cristo del Socorro se
hermanó con la Agrupación de la Sentencia de nuestra cofradía. El acto protocolario
del hermanamiento se realizó en la sede de aquélla en la calle Gisbert de nuestra
ciudad.
Las procesiones de Semana Santa y todo lo relacionado con ellas son temas
que apasionan a muchos cartageneros. De ahí el interés de los medios de
comunicación por las mismas y la participación de nuestro hermano mayor en
distintos programas de medios de comunicación locales y regionales. Así, el día 22
fue entrevistado en Onda Cero y en Televisión Española, el día 23 en Televisión
Murciana, el 30 en Tele Cartagena y el 3 de abril en Radio Nacional de España.
Durante la Cuaresma y conforme se acerca la Semana Santa se acumulan los
actos cofrades, coincidiendo en el mismo día varios de ellos. Esto ocurrió el viernes
24 de marzo en el que la Agrupación de Soldados Romanos de nuestra cofradía
presentó un nuevo número, el séptimo, de su revista, Haz de Líctores, acto que
estuvo a cargo del mayordomo rector Rafael Ruiz Manteca en la sede habitual del
mismo, el salón de actos del Parque de Artillería, y al que asistieron muchos cofrades
interesados en los artículos de la revista y que aprovecharon también para visitar la
exposición conmemorativa del aniversario de la Agrupación de San Juan Evangelista
que se encontraba en un local anexo al de la presentación. El mismo día y,
prácticamente a la misma hora, en el centro cultural de Caja Murcia se inauguró la
exposición fotográfica del consiliario Vicente Cepeda Celdrán, miembro de la
Comisión de Arte de nuestra cofradía. Las fotografías fueron tomadas en la Semana
Santa de 2005, mostrando la visión de Cepeda de nuestras procesiones con profusión
de sentimientos plasmados a través de los detalles y efectos luminosos de su cámara.
Dicha exposición permaneció abierta al público hasta el 12 de abril, Miércoles Santo.
Por último, a las 21.00 horas en la iglesia de Santo Domingo se celebró la Misa
Solemne que la Real e Ilustre Cofradía del Cristo del Socorro dedicó a su titular y a
la que asistió nuestro hermano mayor acompañado de otros hermanos californios.
El 25 de marzo se celebró en la parroquia del Carmen de Murcia el último día
del quinario en honor del Cristo de la Sangre que organiza su archicofradía.
Acudieron al mismo varios californios, con el hermano mayor al frente, al cual, en el
transcurso de la misa, se le entregó la medalla de oro de la Archicofradía de la
Sangre.

La subida de la Virgen, la Salve Grande y la Novena, honores a nuestra
Madre
En la mañana del martes 28 de marzo un grupo de alumnos del centro ISEN
Formación visitó la sede de nuestra cofradía, donde fueron recibidos por nuestro
hermano mayor y por la mayordomo presidenta de la Comisión de Arte quien les dio
una extensa explicación sobre la historia de la Cofradía California ante la imagen de
la Virgen del Primer Dolor que se encontraba en la Sala Capitular para ser vestida
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esa tarde por su camarera. Igualmente pudieron ver la capilla donde se les explicó el
retablo y las imágenes que en ella reciben culto.
Esa misma tarde la imagen de la Santísima Virgen del Primer Dolor fue
vestida íntimamente por su camarera en el recinto de la Sala Capitular de nuestra
cofradía, acompañada por las integrantes de la Junta de Señoras. Las mujeres
californias fueron colocando a la Madre de la Cofradía distintas prendas de su ajuar
para que luciera espléndida en el acto de la Salve Grande que, con toda solemnidad,
se celebraría en su honor al día siguiente. Una vez estuvo vestida se abrieron las
puertas de la Sala para que fuese admirada y recibiese las oraciones de todos los
cofrades.
La madrina de la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, Rocío
Castelló Bastida, hizo entrega al presidente de la misma, Francisco Ramón Sánchez,
de una túnica de terciopelo azul bordada en plata que donó para que sea lucida por la
Virgen. Fue bordada por Antonia Sánchez, siguiendo el diseño de Salvador de la
Cerra Hódar.
A las 20.30 horas y tras una breve oración a cargo del capellán fue trasladada
a hombros de los mayordomos más veteranos hasta su altar. El máximo honor de la
Cofradía cupo este año a los siguientes veteranos californios: Jacinto Moncada
Ochoa, Luís Linares Botella, José Castelló Ferrer, Francisco Coloma Belchí,
Francisco Roca Palencia, José Rodríguez Ballesta y Francisco Llamas Rodríguez, a
los que ayudó el hermano mayor, Juan Guillén Manzanera. Una vez llegó la imagen
a los pies del altar fue depositada en manos de los guardalmacenes quienes la
subieron hasta lo más alto del altar donde recibió su primera salve. A continuación,
como es costumbre en los últimos años, se pronunció un pregón a cargo este año de
Ángel Julio Huertas Amorós, cuyo texto es el siguiente:
Madre:
Apenas hace unos instantes, arropando tu imagen venerada, los californios
hemos recorrido las naves de Santa María siguiendo un sencillo y entrañable ritual,
casi ininterrumpido desde finales del siglo XVIII, en el que subyace, mucho más allá
de las formas externas, la profunda devoción a María que siempre hemos sentido los
cofrades del Prendimiento, cuyo origen se remonta hasta los inicios mismos de
nuestra hermandad.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, Madre, muchas. La sociedad,
las gentes, la manera de entender la religiosidad y la vida, las mujeres que en tardes
como las de hoy han engalanado tu imagen para la Salve, los hombres que más
tarde la han cargado por el interior del templo, los cofrades que la hemos
acompañado. Pero no así los gestos, ni las emociones vividas que estoy seguro
siempre hemos repetido, inconscientemente, casi como sin darnos cuenta, en días
como los de hoy, los cofrades californios. Gestos sencillos reiterados año tras año
mientras las hermanas vestían a la Virgen. Emociones íntimas y profundas vividas
mientras se iba formando el grupo de hermanos que esta noche la llevaría sobre sus
hombros. Recuerdos, ¡cuantos recuerdos! Una sucesión de anécdotas, de historias
nunca escritas y que sin embargo son la esencia misma de nuestro sentimiento
cofrade. Como si alrededor de tu imagen, de generación en generación, los
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californios hubiésemos querido perpetuar el legado de nuestra memoria. Un
patrimonio inmaterial, no por ello menos valioso, constituido por esa secuencia de
sentimientos concatenados que han formado a través de los siglos una cadena
discontinua entre nosotros y aquellos otros hermanos que, en este mismo solar que
ahora pisamos, hace ya casi doscientos sesenta años, decidieron agruparse en torno
a la devoción a Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento. Es por
eso Madre, que hoy te invocamos como Madre nuestra, como Madre de los
californios.
Pero aún eres mucho más Madre, mucho más. Eres el pilar que mantiene
nuestra fe viva. Cuántas veces las estrofas de una salve entonada en tu honor, en
tiempos oscuros, han sido nuestra única oración. Cuando la vida que nos ha tocado
vivir, con sus prisas, con su ritmo trepidante, abocada en pos de unos intereses
materiales, ha hecho que no hayamos sabido encontrar, ni siquiera esos pocos
instantes necesarios para musitar, aun con desgana, tu sencillo nombre virginal:
María, Santa María. Y sin embargo, Madre siempre has sido consuelo cuando tus
hijos con el alma desgarrada por los avatares de la vida nos hemos acercado hasta
la reja de tu capilla intentando recordar esas sencillas palabras con las que siendo
niños nos enseñaron a rezarte. Eres, pues, Madre ese faro de esperanza que nunca
ha dejado de prender en lo más recóndito de nuestros corazones, aunque a veces
creyésemos que su luz se había extinguido para siempre sumiéndonos en el más
terrible y profundo de los caos. No en vano, los cofrades del Prendimiento somos
herederos de aquellos hermanos que cantaban el Pecado Mortal.
Igualmente, Madre, esta noche cantamos y te ofrecemos unas saetas. Ese
cantar hondo, nacido de lo más profundo del sentimiento, con el que los días de
Semana Santa los hombres intentamos mitigar tu dolor, cuando paseas en noches de
luna clara por las calles de los pueblos de España. Saetas que también cantaron
nuestros antecesores, cada miércoles al anochecer, cuando salían de ronda,
provistos de faroles y campanillas, invitando a los transeúntes a meditar sobre el
peligro de morir condenados por el pecado y con las que movían a los oyentes a la
piedad. Un recuerdo que aún permanece vivo en nuestra cofradía, denominada
también del Santo Celo y de la Esperanza en la Salvación de las Almas.
Esperanza. También Madre tu eres esperanza nuestra, como rezamos cada
vez que te cantamos una salve. Esa oración tan nuestra que hacemos canto cuando
en el silencio de la noche, cada Jueves Santo, sigues a Cristo muerto. Advocación
que encierra el anhelo de una cercana resurrección presentida ya en tu llanto
contenido, que da sentido a nuestra existencia terrenal. Madre del Primer Dolor que
acoges a tus hijos los cofrades del Prendimiento, cuando terminado su peregrinaje
por este valle de lágrimas son llamados a la presencia del Padre. Hoy, Madre, yo te
encomiendo el alma del amigo muerto con quien tantos momentos de Semana Santa
compartí.
Y también esta noche Madre, en la que Tú, y sólo Tú, has dispuesto que sea
yo quien ore ante tu altar, te imploro para que no dejes de tu mano, en estos
momentos difíciles, a quien, aún antes de aprender a hablar, me enseñó a rezarte
con palabras hermosas.
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María, Santa María del Primer Dolor, Madre de los californios, Señora,
ruega por nosotros a Dios.
A la finalización del pregón se celebró un recital de saetas, a cargo de algunos
de los saeteros que intervendrían en la procesión del Silencio.
En esa misma tarde la Asociación Procesionista del Año de Cartagena hizo
entrega a la Agrupación de la Flagelación del título de “Procesionista de Honor” por
su publicación El Flagelo. El premio fue entregado en la Asamblea Regional por el
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El miércoles 29 de marzo la Cofradía celebró su acto más solemne de culto:
la Salve Grande a la Santísima Virgen del Primer Dolor, acto al que fueron invitadas
las primeras autoridades civiles y militares, junto con el resto de hermanos
procesionistas de las otras cofradías cartageneras. Los secretarios generales de las
mismas portaron nuestro sudario titular que, a los sones de la marcha In Memoriam,
abría la procesión claustral que, partiendo de nuestra capilla, condujo a los hermanos
californios, los otros hermanos procesionistas y a los celebrantes ante los pies de
nuestra Madre del Primer Dolor, portando hachotes de cera, como símbolo de la luz
de Cristo que ilumina a los cristianos. El vicario episcopal para Hermandades y
Cofradías y vicario episcopal de Murcia, Silvestre del Amor, presidió la celebración
paralitúrgica en la que, tras la proclamación de la palabra, pronunció una homilía en
la que instó a los fieles que llenaron las naves de Santa María de Gracia a que su
veneración por las imágenes sea auténtica y a que no se convierta la Semana Santa en
una fiesta profana bajo la excusa de dar culto a Dios.
En el transcurso de la Salve Grande se bendijeron las novedades materiales
para las próximas procesiones. Así se hizo con el trono e imágenes del Bautismo de
Jesús de la Agrupación del Prendimiento para su tercio infantil; con las nuevas
túnicas para la Virgen del Primer Dolor y la Virgen de la Esperanza; con la nueva
capa de San Juan Evangelista, reproducción de una anterior; con los nuevos
banderines del Ósculo con la leyenda “Judas con un beso entregas al Hijo del
Hombre” para su desfile de Miércoles Santo; y con la cruz alzada y los ciriales para
los actos religiosos de la Cofradía.
Tras la interpretación de las Salves solemne, realizada por la Coral
Cartagonova, y popular y la vuelta de los cofrades a la capilla a los sones de la
Marcha Lenta de Granaderos Californios, interpretada por la Agrupación Musical
Sauces, se puso fin a los actos con el desfile ante las autoridades presentes de la
Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos que, con anterioridad al inicio
de la Salve Grande, había realizado un pasacalles por el centro de la ciudad para
anunciar a los cartageneros este día tan importante para los californios.
A partir del día siguiente se celebró la novena a la Santísima Virgen del
Primer Dolor dedicándose cada uno de los días a las intenciones de cada una de las
agrupaciones californias. Así, el ejercicio de la novena y la misa que la sigue del
jueves 30 de marzo fue por las intenciones de las agrupaciones del Prendimiento,
Soldados Romanos y Coronación de Espinas.
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Ese mismo día nuestro hermano mayor acudió a la entrega del premio que el
programa El Estandarte de la Cadena COPE realiza anualmente y que este año
recayó en el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, José Cabezos, por
su importante labor de cara a la consecución de la declaración de interés turístico
internacional para las procesiones de Semana Santa de nuestra ciudad.
La celebración del viernes 31 de marzo fue por las intenciones de las
agrupaciones de Granaderos y Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros. A la
finalización de la misma tuvo lugar también el tradicional vía crucis cuaresmal que
en el primer viernes de la novena a la Virgen del Primer Dolor organiza la cofradía
con la imagen del Cristo de los Mineros. Este año de 2006 tuvo una especial
significación dicho vía crucis, en el que la imagen de García Talens es llevada a
hombros por hermanos de todas las agrupaciones californias por los alrededores de
Santa María de Gracia, ya que se conmemoraba también el 50 aniversario de la
primera salida en procesión del Cristo de los Mineros, entonces provisionalmente
realizada con la imagen del Cristo de la Fe que talló Mariano Benlliure para la iglesia
del Carmen. El único crucificado con el que contamos los californios recibió por las
calles adyacentes a Santa María las oraciones que nuestro capellán dirigió para
recordar el camino de Jesús hasta el Calvario y su muerte y sepultura, siendo
depositado a su vuelta al templo en la Capilla de los Caídos que preside desde su
restauración.
Esa misma noche, a las 20.15 horas en el Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de
Cartagena en el paseo de Alfonso XIII se presentó la duodécima edición de la revista
Tiara, que edita todos los años en el tiempo de Cuaresma la Agrupación de San
Pedro Apóstol. La encargada de la presentación de la revista que coordina Fulgencio
Cervantes Vidal y que está centrada en temas de especial interés para la agrupación,
fue la diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español María del Rosario
Juaneda Zaragoza. En la mesa presidencial, además de la presentadora, se
encontraban el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Manuel Otero,
el ayudante mayor del Arsenal de Cartagena y presidente de la Agrupación de San
Pedro Apóstol José Ramón Alemany y el vicepresidente ejecutivo de la misma Pedro
José Espinosa.
El día 1 de abril el tercio infantil de la Agrupación de Granaderos realizó el
habitual pasacalles de tiempo de Cuaresma. Los niños realizaron su ruta por la
ciudad, añadiendo a sus tradicionales estaciones otra más en la confluencia de las
calles Carlos III y Ronda donde, en una isleta ajardinada, se ha vuelto a colocar el
busto del rey Carlos III, hermano californio, que la Cofradía regaló a la ciudad con
motivo del bicentenario de su muerte en 1988. Dicho busto había estado colocado a
los pies de la Muralla del Mar desde que en 1990 lo inauguró S. M. el rey Juan
Carlos I en su visita a la ciudad, sin embargo, las obras de remodelación del entorno
del puerto y la muralla en el año 2000 relegaron al monarca ilustrado a un almacén
municipal.
El acto de reinauguración del busto, colocado sobre un pedestal con los
escudos de la ciudad de Cartagena y la Cofradía California se celebró a las 12.30
horas con la presencia del hermano mayor, Juan Guillén, y del concejal de Cultura,
José Cabezos y más de un centenar de personas. Los granaderos cadetes depositaron
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una corona de laurel al pie del monumento en el que también se ha colocado una
placa recordando su inauguración por el rey Juan Carlos I y su reinauguración en
esta ocasión.
Por la tarde se celebró una nueva jornada de la novena a la Santísima Virgen
del Primer Dolor, estando dedicada hoy a las intenciones de la Agrupación de la
Santísima Virgen y de la Junta de Señoras. A la finalización de la misma, a las 21.30
horas con la colaboración de Caja Castilla La Mancha se celebró un concierto
extraordinario de Semana Santa con la intervención de la Orquesta Siglo XXI de
Albacete y la Coral Schola Cantorum que interpretaron la Sinfonía nº 1 de Beethoven
y la Misa de la Coronación de Mozart, con la presencia de un numeroso público que
pudo disfrutar de la interpretación de estas obras maestras de la música clásica.
El domingo 2 de abril el tercio titular de la Agrupación de Granaderos avisó a
los cartageneros de la inminencia de nuestras procesiones con su pasacalles que
iniciaron a primeras horas de la mañana con las visitas al domicilio del hermano
mayor y de su madrina. A continuación se dirigieron a Santa María de Gracia para a
las 10.30 horas participar, junto con el resto de hermanos californios, en la misa de
cumplimiento pascual, celebrada por nuestro capellán. En la misma se pidió a nuestra
madre, a cuyos pies rezaban sus hijos encabezados por el hermano mayor y la mesa
de la Cofradía, por las intenciones de la Cofradía y de todos los hermanos. A la
finalización de la ceremonia se entregaron los premios correspondientes a los
concursos infantiles de tarjetas navideñas y carteles de Semana Santa. El de tarjetas
navideñas correspondió a Caridad Gutiérrez Alcaraz de la Agrupación de la
Flagelación y el de carteles de Semana Santa a Leandro Cristian Segado Moreno de
la Agrupación de San Juan Evangelista. También se entregaron premios a los
trabajos presentados por Rocío García Rubio de la Agrupación de la Coronación de
Espinas y Marta Huertas Latorre de la Agrupación de la Flagelación.
Al concluir los actos anteriores, el tercio de Granaderos desfiló por la calle
del Aire ante todos los presentes, para después continuar con su pasacalles que les
llevó ante el monumento al procesionista para hacer ofrenda de una corona de laurel,
en memoria de nuestros predecesores fallecidos y, posteriormente, al Gobierno
Militar y Arsenal Militar. Tras el descanso de la comida, que transcurrió en un grato
ambiente de hermandad y camaradería, los granaderos acudieron a visitar a los
ancianos acogidos en el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres del
Barrio de la Concepción y a las 19.00 horas hicieron una ofrenda floral a la Virgen
del Carmen, patrona de todas las marinas de España, en la iglesia castrense de Santo
Domingo, al ser los granaderos californios recuerdo de los artilleros de las Galeras
Reales del siglo XVIII.
La Agrupación de la Sentencia presentó el número once de su revista
Sentencia a las 19.30 horas en la Sala Capitular. El acto corrió a cargo del directivo
de la misma agrupación José María Alcalde Méndez. A continuación, a las 20.30
horas ya en el templo de Santa María de Gracia tuvo lugar el ejercicio de la novena a
la Santísima Virgen del Primer Dolor y eucaristía correspondiente a las intenciones
de la Agrupación de la Sentencia.
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Las intenciones de la novena del lunes 3 de abril fueron las de la Agrupación
de la Oración en el Huerto, cuyo Cristo titular fue colocado en el altar mayor de
Santa María de Gracia dicho día.
Del mismo modo el martes 4 de abril fueron los hermanos del Ósculo, junto
con muchos otros californios, quienes acudieron al ejercicio de la novena y misa de
ese día. Esa misma tarde a las 18.00 horas se presentó en la Sala Capitular el número
13 de la revista Palio y Cera de la Agrupación de María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, que fue seguida por una conferencia titulada “Imagen, culto y
devoción”, impartida por María Victoria Martí Hernández, profesora de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Finalmente, la Virgen del Rosario fue
vestida por hermanas de su agrupación para la colocación en su trono de cara a la ya
cercana procesión de Viernes de Dolores.
La Junta de Cofradías quiso agradecer a la alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro, y al concejal de Cultura, José Cabezos, su labor a favor de la consecución
de la declaración de interés turístico internacional para la Semana Santa de
Cartagena. Para ello el día 5 de abril fueron agasajados en una comida a la que
asistieron los hermanos mayores y el presidente de la Junta, monseñor Reig Pla,
obispo de Cartagena, entregando a los postres a la alcaldesa un broche y al concejal
una placa en los que figuraban los escudos de las cuatro cofradías cartageneras.
Esa misma tarde los mismos protagonistas se reunieron a las 20.00 horas en la
sede del Museo de Semana Santa, Palacio Viuda de Molina, para la inauguración de
dos exposiciones con las que se pretendía dar nueva vida al museo y reabrirlo de
forma definitiva. Así, en el primer piso se instaló una exposición de los carteles de
Semana Santa desde 1925 hasta nuestros días que recoge la evolución del arte del
cartel en el anuncio de nuestros desfiles pasionarios, desde los primeros
fundamentalmente pictóricos, hasta los actuales que han quedado limitados a la
fotografía. Del mismo modo, en el segundo piso del Museo se abrió la exposición de
90 fotografías que el fotógrafo mexicano Raúl Ortega tomó en las procesiones de
2005, en las que quiso recoger su particular visión de un fenómeno para él entonces
desconocido, centrándose especialmente en el ambiente y en lo que podríamos llamar
“anecdótico” o “particular”, pero no por ello menos importante de nuestros desfiles.
Ambas exposiciones permanecieron abiertas al público hasta el día 6 de mayo en
horario de mañana y tarde y, durante la Semana Santa ininterrumpidamente desde las
10.00 horas a las 21.00 horas.
A las 20.30 horas en Santa María continuó la novena a nuestra Madre,
dedicándose las intenciones de este día a las de las agrupaciones de los apóstoles
californios, Santiago, San Pedro y San Juan.
A la misma hora en el salón de actos del Museo Histórico Militar en el Parque
de Artillería, la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor presentó el libro
Madre Nuestra que recoge las postales y poesías dedicadas a la Virgen en los
cincuenta años que lleva celebrándose el besamanos a la Madre de los californios. El
acto de presentación del mismo corrió a cargo del cofrade marrajo y hermano de
honor de la agrupación Ángel Joaquín García Bravo. En el mismo acto también se
presentó la página web de la agrupación www.virgencalifornia.com , realizada por la
empresa de Totana Avatar. En la presidencia del acto se encontraban el concejal
11

Enrique Pérez Abellán, el mayordomo principal de la cofradía, José Vilar Martínez y
el presidente de la agrupación, Francisco Ramón Sánchez.
En estos últimos días de la Cuaresma, la Agrupación de San Pedro Apóstol
convocó un concurso fotográfico cuyo tema era la participación en las procesiones de
dicha agrupación para la conmemoración el próximo año 2007 de su 75 aniversario
fundacional.
En la mañana del 6 de abril en la plaza de armas del Acuartelamiento López
Pinto, sede del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, se presentó el piquete de
artillería que acompañaría en diversos días las procesiones cartageneras. En concreto
en las californias darían escolta a Santiago y San Juan el Martes Santo y cerrarían la
procesión de Miércoles Santo como piquete. El acto estuvo presidido por el coronel
jefe Carlos Alberto Sánchez Lacasa y asistieron los hermanos mayores y los
presidentes de las agrupaciones más vinculadas a dicha escolta militar.
En este día en la Puerta de la Murcia, junto al Icue, el Ayuntamiento regaló
1.000 colgaduras de balcón con la leyenda “Semana Santa de Cartagena. Declarada
de interés turístico internacional” con los escudos de la ciudad y de las cuatro
cofradías.
Este mismo día fue vestida para la procesión la imagen del Cristo de la
Misericordia por la madrina de la agrupación, Lucía García, y su camarera, Josefa
Saura, para posteriormente subir al Cristo a su trono ya preparado para el día
siguiente.
La Sala Capitular fue el lugar donde se presentó por la emisora de la Cadena
SER en Cartagena su guía para seguir las procesiones Semana Santa 2006 paso a
paso en el transcurso del programa dedicado a nuestras procesiones que se emitió
desde allí a las 19.00 horas, con la asistencia de público en directo y de los hermanos
mayores de las cuatro cofradías cartageneras. En esta ocasión, al conmemorarse los
25 años de la presencia de esta emisora en Cartagena, la guía incluyó artículos sobre
los acontecimientos más significativos en cada una de las cofradías durante este
período temporal. De esta octava edición de la guía se editaron 10.000 ejemplares de
distribución gratuita.
Las intenciones de la novena y misa que la siguió de este día fueron las de la
Agrupación de la Flagelación, cuyo Cristo titular fue colocado en el altar mayor. Tras
los actos religiosos los miembros de esta agrupación se reunieron en una cena de
hermandad en la que se entregaron las distinciones de este año. Entre ellas cabe
destacar, por lo que de reconocimiento a una labor de muchos años tienen, las
entregadas a Francisco Roca Palencia que fue nombrado vicepresidente de honor y a
Luís Ruipérez Sánchez que fue distinguido con el título de presidente de honor.

La plenitud california: De Viernes de Dolores a Jueves Santo
La primera Semana Santa de Cartagena declarada de interés turístico
internacional se inició el Viernes de Dolores, 7 de abril. La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena editó 15.000 programas de la misma en castellano e
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inglés para poder informar de los detalles más importantes de nuestras procesiones a
cartageneros y visitantes. La portada del mismo era el cartel anunciador de la
Semana Santa, cuyo motivo central reproducía una fotografía del trono de San Juan
californio recogiéndose en Santa María de Gracia la noche de Miércoles Santo.
El Vía Crucis del Cristo del Socorro, celebrado como es habitual en la
madrugada del Viernes de Dolores, contó este año con la presencia de directivos de
la agrupación california de la Sentencia que, unos días antes, se había hermanado con
la Cofradía del Socorro.
El amanecer del día de nuestra patrona condujo a muchos cartageneros al
templo de la Caridad para orar ante la imagen de la Virgen y esperar los primeros
actos. Así a las 10.30 horas la corporación municipal se dirigió al mismo para hacer
entrega del donativo municipal para los enfermos del Santo y Real Hospital de
Caridad, simbolizado en la onza de oro que, por primera vez, recibió el nuevo obispo
de la diócesis de Cartagena, monseñor Reig Pla.
A continuación las autoridades y los hermanos mayores se dirigieron al
Nuevo Teatro Circo para celebrar el acto del pregón, probablemente por última vez
en esta sede. El pregonero de este año, el sacerdote Francisco Montesinos PérezChirinos, capellán marrajo y rector de la iglesia de la Caridad animó a las cofradías a
“sentirse iglesia” y participar en la evangelización, tarea fundamental encomendada
por Jesucristo a sus seguidores y defendió la religiosidad popular materializada en
nuestras procesiones. Del mismo modo, defendió el legítimo orgullo de los cofrades
por ser depositarios de una riqueza artística y patrimonial tan importante, pero
también instó al sentido de responsabilidad para cuidar y conservar los mismos.
Por su parte, la nazarena mayor, la marraja Carmen Hernández Almagro,
recibió de manos de la alcaldesa de la ciudad el broche y una placa, acreditativas de
su nombramiento, y un ramo de flores entregado por su predecesora Ascensión
Pérez. Embargada por la emoción, aseguró que este reconocimiento se concedía a
toda su familia y animó a los cartageneros a “echarse a la calle” para vivir la fiesta
grande de la ciudad.
En Santa María de Gracia, por otra parte, a las 11.30 horas se celebró la
última jornada de la novena a la Santísima Virgen del Primer Dolor, por las
intenciones de las agrupaciones de María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y del Cristo de la Misericordia, ambas imágenes ya dispuestas en sus
tronos para la procesión de la noche. A la finalización de la misa, la Virgen fue
bajada de su altar y trasladada a hombros de miembros de su agrupación y la iglesia
se despejó de bancos para disponer la salida del primer desfile californio, que saldría
a las 21.00 horas, una vez hubiesen finalizado los actos en honor de la Virgen de la
Caridad. Una hora antes de la salida, los hermanos de la Agrupación de la Virgen del
Rosario hicieron oración como acostumbran ante el trono de la misma, dirigidos en
esta ocasión por el secretario de la agrupación, puesto que el director espiritual se
encontraba enfermo.
La procesión partió con puntualidad y a un ritmo rápido marcado por los
guiones, discurriendo por su itinerario habitual. Por ello, hacia la mitad del recorrido
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de la misma pasó ante la puerta del templo de nuestra patrona, donde penitentes,
portapasos y nazarenos ofrecieron su oración particular a la Virgen.
Abriendo la procesión figuraban por primera vez, una cruz y dos ciriales,
llevados por tres hermanas de la Agrupación del Prendimiento, que había adquirido
la Junta de Señoras de la Cofradía para los actos de culto de la misma pero que, por
voluntad del Cabildo de Mesa, también encabezarán las procesiones californias.
Igualmente en esta procesión se produjeron otros estrenos. Así, los portapasos del
Cristo de la Misericordia lucieron por primera vez el emblema de la agrupación sobre
su túnica y los penitentes de la Virgen del Rosario sacaron por primera vez un
vestuario nuevo con una distinta combinación de colores: capuz y fajín azules y
túnica y capa blancas. Por su parte, la imagen de la Virgen estrenó un tocado dorado,
un pañuelo y un rosario, donados por hermanos de la Agrupación. Del mismo modo,
por primera vez en procesión se interpretó la marcha Santísima Virgen del Rosario,
compuesta por Alfonso Fernández y que solamente se había tocado en el concierto de
clausura de los actos del veinticinco aniversario de la agrupación el pasado mes de
octubre de 2005. Los restantes participantes en la procesión hicieron gala de un
espíritu procesionista ejemplar, desarrollándose la procesión espléndidamente.
El Sábado de Pasión, 8 de abril, volvió a estar caracterizado por los traslados
de imágenes californias que, como en el caso del Cristo de la Misericordia, ya habían
participado en procesión o, como en el caso de las restantes, participarían en los
próximos desfiles procesionales. Como novedad para este año, el primero de los
traslados procesionales, el del Cristo de la Misericordia, contó con la presencia de
miembros del Cuerpo de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Cartagena que,
con uniforme de gala, portaron las andas en las que se trasladó la imagen de José
Hernández. Los policías nacionales destinados en la Comisaría de Cartagena
trasladaron al Cristo de la Sentencia desde la calle de su nombre, situada junto a
dicha comisaría, hasta la iglesia de Santa María, acompañados por el comisario jefe,
José María García, y directivos de la agrupación y la cofradía. Del mismo modo,
miembros de las agrupaciones de la Virgen del Primer Dolor y de San Juan
Evangelista, así como otros californios y fieles en general acompañaron las imágenes
que completaron los traslados de este día, la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la
Vuelta del Calvario.
El Domingo de Ramos, 9 de abril, el día de los más jóvenes californios, se
inició con el característico pasacalles del tercio infantil de los Armados del
Prendimiento, de los populares judíos, que dieron ese sabor tan característico a las
horas previas al desfile, tan cargadas de nervios para los jóvenes procesionistas.
Durante la mañana se celebraron también las misas de bendición de las palmas y
ramos de olivo que portarían los niños en la procesión de la tarde. En ésta la principal
novedad fue la participación del nuevo paso El Bautismo de Jesús de José Hernández
sobre el trono de estilo granadino realizado por los talleres Hijos de Esteban Jiménez,
colaborador que fue de Luís de Vicente tallista de los tronos del Prendimiento,
Oración en el Huerto y Ósculo. Este nuevo paso fue acompañado por los niños de la
Agrupación del Prendimiento que, de esta forma, conmemoraban su vigésimo quinta
participación en la procesión de la “burrica”, quienes también estrenaban vestuario
por dicho motivo. El músico y mayordomo de guiones de nuestra cofradía, Alfonso
Fernández, compuso por este motivo una marcha titulada también El bautismo de
Jesús que fue estrenada en esta tarde de palmas, así como también se estrenó otra
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marcha suya, San Juan Evangelista, por la banda que acompañaba al tercio infantil
de San Juan. Otro músico californio, en este caso Juan Antonio Álvarez que desfiló
de niño con la Flagelación, estrenó su marcha La unción de Jesús en Betania”.
El Lunes Santo, 10 de abril, a las 11.00 horas en el Palacio de Aguirre fue
presentado el libro que la Agrupación de San Juan Evangelista ha editado para
conmemorar el setenta y cinco aniversario de su fundación como tal. Esta obra que
ha sido realizada por los hermanos sanjuanistas Luís Linares Botella, Juan Francisco
Linares Ferrando, María Comas Gabarrón e Isidro Cereceda, fue presentada por el
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Ramón Luís
Valcárcel. Éste resaltó la importancia de la agrupación en la Semana Santa de
Cartagena dedicando merecidos elogios a la misma, a su patrimonio y a su particular
forma de lucirlo y se confesó un apasionado admirador desde hace años de la misma
cuando acompañaba a su padre, Carlos Valcárcel Mavor, presidente que fue de la
Archicofradía de la Sangre de Murcia, las tardes de Martes Santo en el Parque de
Artillería.
El Martes Santo los procesionistas han de hacer esfuerzos para poder seguir
todos los actos que protagonizan las agrupaciones de los apóstoles californios, los
cuales, en la mañana de este día, 11 de abril, ultimaban sus preparativos en el patio
del antiguo Gobierno Militar, en el taller de cañones del Arsenal Militar y en el
recinto del antiguo Parque de Artillería. El acto más conocido es el que realiza la
Agrupación de San Pedro que entrega sus numerosas distinciones ante el trono del
primer Papa de la Iglesia, mientras los floristas trabajan. El acto contó con la
presencia del almirante jefe de Acción Marítima, almirante Sánchez Barriga, el
almirante jefe del Arsenal Militar de Cartagena, vicealmirante Manuel Otero, el
hermano mayor californio, Juan Guillén Manzanera, y el presidente de la agrupación
y ayudante mayor del Arsenal, José Ramón Alemany. En este mismo acto, el
almirante de Acción Marítima, Mario Rafael Sánchez Barriga, que también había
sido jefe del Arsenal, muy próximo ya a su jubilación, quiso hacer entrega de su
bastón de mando a San Pedro, por la especial vinculación que le ha unido con dicha
agrupación.
La Agrupación de San Juan, por su parte, hizo entrega también de
escapularios a portapasos y de pañuelos a los penitentes que se incorporaban por
primera vez al tercio del evangelista.
A la hora de la puesta de sol, con el arriado de bandera, se iniciaron los
distintos actos castrenses que iniciaban las tres procesiones que se unirían en una sola
en la plaza de San Sebastián. En el Patio de Armas del Arsenal, frente a la residencia
del almirante jefe, tras el paso de la representación de la cofradía, ostentada por el
tercio femenino del Prendimiento, de los granaderos, del tercio de San Pedro y de la
banda de música de Infantería de Marina, tuvo lugar la tradicional petición de
permiso para la salida de San Pedro del Arsenal, en la que estuvo presente, entre
otros invitados, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, quien pudo contemplar también el amplio piquete de Infantería de
Marina que este año escoltaba a Pedro Marina Cartagena.
San Juan, por su parte, con motivo de la especial conmemoración del setenta
y cinco aniversario de la fundación de la agrupación estrenó sendas réplicas del
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sudario que había bordado en 1943 Consuelo Escámez, y de la capa del Santo
realizadas ambas por Maribel Pan Guillén. De la misma manera y por la citada
efeméride fueron acompañados en su salida del Parque de Artillería por el presidente
del gobierno regional, Ramón Luís Valcárcel, y por la alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro los dos tercios que, en esta ocasión desfilaron, uno de ellos compuesto por
hermanos veteranos y otro el titular que, al llegar a la iglesia de la Caridad, patrona
de la ciudad, entraron en ella para honrar a la Virgen en una fecha tan señalada para
los sanjuanistas, cantando una salve.
Santiago, después de varios años, pudo volver a su itinerario tradicional de
Martes Santo, tras haber sido retirado el andamio que estrechaba la calle Honda. Del
mismo modo, también tuvo estrenos pues participaron por primera vez en procesión
unos remates para los varales del trono y una corona para la imagen del Santo,
realizados ambos por el orfebre malagueño Cristóbal Martos.
El Miércoles Santo, 12 de abril, fue un día muy ocupado para los hermanos
californios que, desde primeras horas de la mañana, se afanaron en dar los últimos
toques a tronos, hachotes, vestuarios, etc. que desfilarían esplendorosamente esa
noche, con la enorme responsabilidad de hacerlo, no sólo ante los cartageneros y
visitantes que se concentraran en el recorrido de la procesión, sino ante los millones
de telespectadores que esa noche podrían ver el cortejo del prendimiento de Cristo a
través de las imágenes que la 2 de Televisión Española y el Canal Internacional
retransmitieron desde la esquina de la Puerta de Murcia con la calle de Santa
Florentina.
Durante la mañana, además de los citados preparativos ya citados, tuvo lugar
la tradicional visita guiada de afiliados de la ONCE a la iglesia de Santa María para
conocer los tronos californios y de los soldados del piquete del Regimiento de
Artillería Antiaérea 73 que escoltarían esa noche la procesión. Del mismo modo, el
mayordomo californio Andrés Hernández presentó su obra Los misterios de la
Pasión en la que analiza la iconografía de la procesión de Miércoles Santo.
Los actos vespertinos, previos a la procesión, se iniciaron a las 17.30 horas en
la capilla del Prendimiento, donde los cofrades ante la imagen del Cristo de la
Coronación de Espinas, oraron, pudiendo de esta forma obtener la indulgencia que el
papa Benedicto XIV concedió a nuestra cofradía en 1750.
Los soldados romanos también participaron como figurantes en la tradicional
representación del Lavatorio de Pilatos que tuvo lugar a las 17.45 horas en la Plaza
de San Francisco. Después de que Pilatos lavase sus manos y quisiera declinar su
responsabilidad sobre la suerte del Justo, las agrupaciones de Soldados Romanos y
Granaderos iniciaron sus pasacalles previos al inicio de la procesión que dieron un
extraordinario ambiente a las calles del centro de la ciudad, donde el público
expectante aguardaba el inicio de la procesión. Los granaderos, a las 20.30 horas, en
el callejón de Estereros, desde el balcón del piso donde tienen su sede extendieron la
pancarta que anunciaba el inicio de la conmemoración de su 75 aniversario
fundacional que tendrá lugar el próximo año 2007.
La procesión este año se retrasó a las 21.15 horas por exigencias de la
programación televisiva. En ella, todas las agrupaciones se esforzaron especialmente
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por dar lo mejor de la esencia california, estrenando algunas de ellas ciertas
novedades, como las puntas de vara del trono de la Sentencia, los banderines del
Ósculo, la marcha Santísimo Cristo del Prendimiento, compuesta por el coronel
director de la Unidad de Música de la Guardia Real, Francisco Grau Vegara, las
túnicas de raso de los penitentes de San Juan o la túnica azul marino bordada en plata
de la Virgen que había sido donada por la madrina de la agrupación. Nuestro
hermano mayor, tras la recogida en la iglesia del Prendimiento, titular de la Cofradía,
quiso acompañar a San Juan, con motivo de su aniversario. La tradicional salve y el
regreso de San Pedro al Arsenal, pusieron fin al día californio más intenso del año.
El Jueves Santo, 13 de abril, se inició con los preparativos de la última
procesión california y con el pasacalles de los jóvenes de la agrupación de Soldados
Romanos. Éstos cedieron el protagonismo a sus mayores a la caída de la tarde con la
celebración del Desagravio ante el Ecce Homo en el que los “judíos” pidieron perdón
ante la imagen de Cristo coronado de espinas y con una caña como cetro. A la
finalización de este acto se procedió a los últimos preparativos de la procesión que
incluyeron este año la entrega de unos nuevos escapularios a los portapasos del
Cristo de los Mineros, que este año celebraba el cincuentenario de su primera salida
entonces con la imagen del Cristo de la Fe de la iglesia del Carmen y en la
madrugada del Domingo de Resurrección. Los escapularios fueron entregados por el
hermano mayor y el presidente de la agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo
de los Mineros.
La lectura del reglamento de la procesión del Silencio, en la que se recuerdan
las normas a los participantes en la misma, inició propiamente ésta en la que el ronco
redoble del tambor destemplado, el arrastrar de sandalias, el rítmico golpeteo de
hachotes, el tintineo de las lágrimas de cristal, los golpes de mazo de los capataces de
trono para dar instrucciones a los portapasos, la música sacra interpretada por la
capilla musical Francisco Zabala, las saetas de los “cantaores “ al paso del Ecce
Homo, el Cristo de los Mineros, la Vuelta del Calvario y la Virgen de la Esperanza,
el olor a cera de las velas y a arbustos de los montes cartageneros con que son
adornados los tronos, la oscuridad de las calles donde los reflejos de las cartelas
provocan emotivas sombras sobres las fachadas del recorrido, el rítmico caminar de
los miembros de la Sección de Honores guiados por el cornetín de órdenes, el
solemne Miserere a la recogida de la procesión y la última salve california a la
Virgen de la Esperanza, en suma, dan a esta íntima procesión de nuestra cofradía su
emotivo ambiente que llega al corazón y que no deja a nadie indiferente.
En la última procesión california el tercio del Cristo de los Mineros estrenaba
un nuevo vestuario con el que recuperaba su configuración inicial: capuz y túnica
negra y capa y cíngulo de color gris plomo; el Ósculo lució por primera vez guantes
y calcetines negros; la Vuelta del Calvario estrenó capuces y la Virgen de la
Esperanza una túnica para la imagen bordada en oro sobre tisú de plata, realizada por
Antoñita Sánchez, sobre un dibujo de Balbino de la Cerra .
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La Pascua california, el mes de María y la entrega de la bandera de
combate
El martes 18 de abril, ya posterior a la Semana Santa, aprovechando que
todavía estaba colocada la rampa en la puerta principal de Santa María y que no se
habían reiniciado los cultos en la misma, se introdujo una grúa en nuestra capilla para
acceder a la parte superior del retablo e instalar los relieves que aún no habían sido
colocados. El Sacrificio de Isaac, Caín matando a Abel y David venciendo a Goliat,
obras de Luís González Rey fueron colocados en su lugar. Los de la parte inferior,
Adán y Eva y El Anástasis no fueron situados en ese momento, sino que se tomó un
molde de la venera situada junto al hueco donde habrían de colocarse para adaptar
estos relieves a dicha forma.
Como ya viene siendo tradición, el tercer Domingo de Pascua, este año 30 de
abril, se celebró la romería del Cristo de la Sentencia en Miranda. Al traslado desde
Pozo Dulce hasta la parroquia de Santiago Apóstol asistieron numerosos hermanos
californios y habitantes de esta diputación cartagenera que veneran durante todo el
año a esta imagen california, así como autoridades relacionadas con el mundo
policial con el que está muy unida la agrupación de la Sentencia. Así participaron en
la romería el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, el comisario de Policía de
Cartagena, José María García, el de Murcia, Juan Antonio Calabria y el capitán de la
Guardia Civil en nuestra ciudad, José Molino.
El 2 de mayo, martes, se conmemoró en la plaza de los Héroes de Cavite y
Santiago de Cuba la resistencia contra los invasores franceses, festividad de honda
tradición artillera. A la misma fue invitado el hermano mayor en representación de
nuestra cofradía, de la cual es regimiento de honor el Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 73.
El día 3 de mayo, el hermano mayor se entrevistó con Piti Alarcón, directora
territorial de Televisión Española, para agradecerle el trabajo de todos los que
colaboraron en la retransmisión de la procesión de Miércoles Santo.
Este mismo día se cerró la edición del número 22 del Boletín Cofrade en cuya
portada se reprodujo un detalle de la nueva obra de José Hernández para los
californios: El Bautismo de Jesús.
El sábado 6 de mayo celebró nuestra cofradía la tradicional fiesta de la Cruz
de Mayo. Previa a la parte lúdica tuvo lugar la procesión claustral con la cruz por el
interior de la iglesia de Santa María, participando en ella nuestro capellán, hermanos
californios y la Capilla Musical Francisco Zabala que acompañó con sus cantos las
distintas estaciones de la cruz, portada por el secretario general de la hermandad,
Francisco Gallego. Posteriormente, ya en la calle del Aire, ante nuestra sede y la
iglesia de Santa María, con una cruz adornada de flores y de los característicos
aditamentos de esta fiesta, tuvo lugar el pregón, pronunciado este año por el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, José Cabezos Navarro, y,
posteriormente, la fiesta de aires andaluces presentada por el mayordomo rector
Miguel Bastida Hurtado en la que actuó José Márquez, el Cuco.
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El 9 de mayo en la Sala Capitular y como muestra de agradecimiento por su
colaboración con la cofradía en labores propias de su profesión, nuestro hermano
mayor entregó al meteorólogo Juan de Dios Sáez Cabrera, una fotografía del Cristo
del Prendimiento enmarcada.
El día 13 de mayo, la agrupación de la Oración en el Huerto, llevó a cabo su
convivencia anual en la localidad de La Puebla.
Durante el mes de mayo, mes de María, los cristianos honramos a la Madre
de Dios con diversos actos de culto. Los californios no podíamos ser menos y por
ello celebramos nuestro tradicional besamanos a la Santísima Virgen del Primer
Dolor. En esta ocasión tuvo lugar el día 20 de mayo, sábado en el que la Madre de
los californios, fue bajada hasta el suelo de la capilla donde recibió los honores en
forma de flores, velas y oraciones de sus hijos. El acto paralitúrgico propiamente
dicho comenzó a las 20.30 horas con la exposición del Santísimo Sacramento y una
liturgia de la palabra, celebrada por nuestro capellán y continuó con la ofrenda del
presidente de la agrupación. Este año, además, la agrupación de la Virgen quiso tener
un detalle con la Guardia Civil, cuyos números escoltan el trono de la Virgen el
Miércoles Santo desde hace muchos años, en forma de hermanamiento con la 5ª
Compañía de la Guardia Civil, con sede en Cartagena. Ésta estuvo representada por
el capitán de la Compañía, José Molina Núñez, y varios números quienes realizaron
una ofrenda de flores a la Virgen y recibieron la medalla de la cofradía. Como es
tradicional el acto concluyó con la Salve a nuestra Madre y el lento desfilar ante ella
de todos los devotos para besar su mano.
Cuando en el año 2004 se creó la Fuerza de Acción Marítima, cuya jefatura se
situó en Cartagena, nuestra cofradía ofreció a la misma la donación de una bandera
de combate, la cual fue entregada en un solemne acto el 25 de mayo de 2006. La
entrega fue amadrinada por S.M. la Reina doña Sofía, quien se desplazó hasta
nuestra ciudad, llegando a medio día a la explanada del muelle, frente a la plaza de
los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, engalanada para la ocasión, y con la
presencia de fuerzas de los tres ejércitos, así como el patrullero Infanta Cristina,
atracado al puerto y los patrulleros Formentor y Anaga, fondeados ante la entrada a
la dársena del Arsenal Militar. La ceremonia contó con la presencia de altas
autoridades militares y civiles. Asistió el jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zaragoza Soto; el jefe del Cuarto Militar de la Casa de
S.M. el Rey, almirante Antonio González-Aller Suevos; y el almirante jefe de
Acción Marítima Mario Rafael Sánchez Barriga. Como autoridades civiles se
encontraban el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ramón Luís Valcárcel Siso y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro Álvarez.
El hermano mayor californio, Juan Guillén Manzanera, en representación de
la entidad donante entregó la bandera a la alcaldesa para que ésta, a su vez, la
entregara a la Reina en nombre de todos los cartageneros. Pilar Barreiro pronunció
las siguientes palabras:
Majestad:
Tengo el privilegio de daros la bienvenida a nuestra tierra y expresaros el
agradecimiento de Cartagena por haber querido estar junto a nosotros en este día
19

en el que se estrechan aún más los antiguos vínculos que unen a la Armada con el
Pueblo de Cartagena.
Vuestra visita nos brinda la oportunidad de volver a manifestaros la lealtad y
el afecto de los cartageneros, que habéis tenido la ocasión de comprobar, cada vez
que hemos tenido el honor de contar con vuestra presencia.
Es el Pueblo de Cartagena, Señora, el que se ha sumado con entusiasmo a la
iniciativa por la cual, la Cofradía California de nuestra Semana Santa, decidió
ofrecer su bandera a la Fuerza de Acción Marítima.
La Cofradía California es una institución cartagenera con 260 años de
historia, vinculada desde su fundación a la Corona y a las Fuerzas Armadas.
La Cofradía lleva en su escudo la Corona Real y dos anclas cruzadas, que
son símbolo de la Esperanza, pero que a ojos de los cartageneros, evocan a la
Armada y nos hablan de esa unión de la que han nacido tradiciones como la que
convirtió a San Pedro en un operario de Maestranza en el Arsenal Militar.
Cartagena, a través de una de sus cofradías de la Semana Santa, y la
Armada, a través de la Fuerza de Acción Marítima, quedan desde hoy aún más
unidas, y lo hacen enlazadas por el primero de nuestros símbolos, la bandera
nacional.
Permitidme, Majestad, ofreceros esta Bandera de España, para su entrega a
la Fuerza de Acción Marítima, para que la ostente tanto en la mar como en la tierra
en defensa de los intereses de España.
Tras la bendición de la bandera por el vicario general castrense, la Reina la
entregó al almirante de Acción Marítima con las siguientes palabras:
Presidir este solemne acto, en el que hago entrega de la Bandera de España
a la Fuerza de Acción Marítima, es para mí un gran honor, pues a través de él quedo
vinculada de forma permanente al futuro de esta Unidad, a la que deseo grandes
éxitos.
En este día tan señalado, deseo expresar mi más sincera y cordial felicitación
a todos sus componentes, a la que uno la de Su Majestad el Rey, quien me pide os
haga llegar su saludo más entrañable y afectuoso, así como su ánimo y estímulo
para que sigáis cumpliendo con eficacia las importantes misiones que tenéis
encomendadas.
Igualmente, deseo manifestar mi agradecimiento por la generosa donación
de la Bandera, a la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento, así como al Pueblo de Cartagena y a su Ayuntamiento, hoy
representados en esta entrega por su Alcaldesa y miembros de la Corporación
Municipal.
Con este emotivo acto, se pone de manifiesto una vez más, el entrañable y
continuado vínculo afectivo entre las gentes de Cartagena y la Armada Española,
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tantas veces mostrado en el pasado por gestos notables de ayuda mutua y
solidaridad.
Esta Bandera que hoy os entrego con emoción, símbolo de nuestra Patria,
quisiera que fuera en el futuro depositaria del espíritu de grandeza y sacrificio
tradicionales en nuestra Armada. Virtudes a las que debéis añadir un esmerado
concepto de servicio y entrega a vuestros compatriotas, basado en la generosidad, la
lealtad, la eficacia y la disciplina. Estad seguros de que de esta forma, seréis dignos
de cuantos marinos os antecedieron en el servicio a la Patria, para la que estáis
obligados a reverdecer nuevos éxitos y esperanzas.
Os invito a que seáis siempre fieles, con convencimiento profundo, al
juramento que en su día libremente prestasteis, de servirla y engrandecerla. Como
Madrina de esta entrega, siempre estaré cerca de vosotros para que, unidos,
podamos alcanzar este noble objetivo.
Almirante, con este deseo y esta ilusión, os hago entrega de la Bandera que
la Fuerza de Acción Marítima habrá de honrar y dignificar en el cumplimiento
diario de su misión al servicio de España.
También el almirante jefe de Acción Marítima pronunció unas palabras al
recibir la bandera de manos de la Reina:
Permitidme en primer lugar, agradecer vuestra presencia, Señora, en esta
bella ciudad de Cartagena, adelantada al Mediterráneo, mar de culturas, por donde
entraron en España, a través de esta trimilenaria ciudad, muchos de nuestros
ancestros culturales, incluido el paso decisivo a la cristiandad de nuestra península,
con la llegada del apóstol Santiago. Ciudad que crece a la mar, con su puerto de
demostrada y gran expansión, que lo hacen ser uno de los primeros de España, en
graneles líquidos; con su magnífica Universidad Politécnica y ciudad que también
pone su mirada hacia el interior, haciendo huerta en lo que fue terreno baldío. Todo
ello gracias a ese afán cartagenero que hace, Señora, de esta tierra, de esta ciudad,
un buen ejemplo de amor a su tierra y a España.
Agradeceros, Señora, vuestra presencia en Cartagena, una de las principales
bases de estacionamiento de la Armada y sobre todo, el que hayáis aceptado el
madrinazgo, haciéndonos el alto honor de entregarnos la Bandera de Combate a la
Fuerza de Acción Marítima.
Fuerza, estad segura Señora, que hoy tiene su gran día y que sus 6000
hombres y mujeres agradecen de todo corazón, no solamente el habernos honrado
con vuestro madrinazgo, sino además, el alto honor de depositar la Bandera de
España a nuestra custodia.
Esta Fuerza de Acción Marítima cuya misión es clara al definir sus
cometidos: defender los intereses marítimos de España allá donde se encuentre, y
colaborar con las instituciones del Estado que realizan acción del Estado en la mar.
Os aseguro, Señora, que ello así se está haciendo y los 56 buques, 30
comandancias de Marina y sus dos centros, buceo e instituto hidrográfico,
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desplegados a lo largo del territorio nacional: Canarias, Baleares, Cantábrico,
Atlántico y Mediterráneo, se empeñan en esta labor, trabajando codo con codo con
la administración marítima del Estado.
Con la ciencia, desde la Antártica a cualquier misión del Estado que lo
precise en su responsabilidad de amparar la navegación y conocer su cartografía.
Con la pesca, protegiendo y velando los distintos caladeros donde se faene,
desde nuestros caladeros nacionales a los más alejados del Atlántico Norte.
Con la Dirección General de la Marina Mercante, apoyando cuando es
preciso a la Sociedad de Salvamento Marítimo con la contaminación, con Aduanas
en distintas misiones, así como con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
especialmente con la Policía Nacional y Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Todo ello sin olvidar la labor callada y continua de esta Fuerza de Acción
Marítima en su propio cometido de vigilancia y protección de nuestras aguas de
soberanía ante cualquier trasgresión a la legalidad vigente.
A esta Fuerza, Señora, es a la que hoy entregáis la Bandera de España.
Podéis tener la seguridad, Señora, que si el caso llegare, ella está dispuesta a
defenderla, como rezan las ordenanzas y así juran o prometen sus dotaciones,
“defenderla si preciso fuere, hasta la última gota de su sangre”.
Porque esta bandera, la Bandera de España, representa el símbolo de la
Patria; la unión de todos los españoles; el amor a nuestra tierra; la sangre
derramada de muchas generaciones de héroes que supieron defenderla ante
cualquier agresión.
Por ello, Señora, estad segura que la habéis puesto a buen recaudo y que
habéis acrecentado, al depositarla en la Fuerza de Acción Marítima, nuestra lealtad
inquebrantable y nuestra permanente actitud de servicio a España.
Por último, Señora, permitidme agradecer a la Pontificia, Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento (Californios), la
generosa donación de esta bandera; la presencia de las altas autoridades que nos
acompañan: del Gobierno de España, Sr. Ministro de Defensa; de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia; de los compañeros de las Fuerzas Armadas y de
las Autoridades Locales; de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de
nuestra Armada, con la presencia de nuestro Almirante General y asimismo a tantos
cartageneros que quieren estar con nosotros en este feliz y grandioso día para
Cartagena y la Fuerza de Acción Marítima.
Que la Virgen del Carmen, nuestra Patrona, nos ampare y guíe. Muchas
gracias, Señora.
Soldados, la Bandera es símbolo de la Patria inmortal; los que tenemos el
honor de estar alistados bajo ella estamos obligados a defenderla hasta perder la
vida. Y en garantía de que juráis y prometéis entregaros a su servicio:
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¡Capitán, mande Salva de Honor!
Tras los discursos la bandera ocupó su puesto en formación y desfilaron las
tropas que habían rendido honores. Por último, en los jardines del Palacio de
Capitanía se sirvió un cóctel al que se asistió el hermano mayor y los demás
miembros de la Mesa de la Cofradía invitados al acto que tuvieron la oportunidad de
charlar con la Reina.
A este importante acto estuvo dedicada la portada y las páginas centrales del
número 23 del Boletín Cofrade, que se repartió entre los hermanos tras el verano.

Cartagena california : La Semana de la Cofradía
Entre los días 12 y 18 del mes de junio se celebró la ya institucionalizada
Semana de la Cofradía, conmemorativa en esta ocasión del 259 aniversario de la
fundación de la Cofradía California, cuya intención fundamental es la de fomentar la
hermandad entre los cofrades con el desarrollo de actos religiosos, culturales,
lúdicos, etc., además de mantener viva la presencia en la ciudad de nuestra cofradía
más allá de las fechas de Cuaresma y Semana Santa. Durante la misma se expusieron
en los escaparates del centro comercial de El Corte Inglés en Cartagena unos
uniformes de judíos y granaderos californios.
El lunes de esa semana, 12 de junio, primer día de la conmemoración, como
ya se ha convertido en una tradición, los programas locales de la emisora Cadena
COPE fueron retransmitidos desde la Sala Capitular, interviniendo en los mismos
cofrades californios y diversas autoridades locales y regionales que felicitaron a
nuestra hermandad por el aniversario. Ya por la tarde, a las 20.30 horas en la Capilla
de los Caídos tuvo lugar la charla coloquio “Ayer y hoy del arte floral en la Semana
Santa de Cartagena”, a cargo de José María Marín García de Floristería San
Francisco. A la misma vez que se desarrollaba la amena charla, el artista floral
realizó una demostración práctica de adorno de una cartela. El aplauso del público
asistente demostró el interés de la misma y la calidad del trabajo realizado por José
María Marín.
El martes 13 de junio, los cartageneros pudieron recordar que ese mismo día
de 1747 se había fundado la Cofradía del Prendimiento con la lectura en los
periódicos locales del artículo de nuestro hermano mayor, cuyo texto es el siguiente:
Un corazón internacional
El corazón es lo que ponemos los cartageneros, y los cofrades más en
concreto, cada año en poder mantener viva la tradición que nuestra fe ha marcado
en nuestra alma desde niños, y que heredamos de generaciones pasadas, a las que
debemos gratitud.
Los californios estamos de aniversario. Hoy, 13 de junio, se cumplen
doscientos cincuenta y nueve años desde aquel lejano 1747, en el que quince
cartageneros decidieron encauzar su fe y amor a Cristo, aglutinándose en torno al
Misterio de Jesús en su Prendimiento en el Huerto de Getsemaní.
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El tiempo ha pasado, y con él han cambiado hasta los valores que la
sociedad ha tenido, y las costumbres. Pero si algo caracteriza a las cofradías, y los
californios somos ejemplo de ello, es que seguimos manteniendo en esencia, el
espíritu que movió a nuestros antepasados a dar el paso que dieron.
Nuestro corazón es el motor de todo este engranaje y la reciente declaración
de internacionalidad a nuestra Semana Santa no hace sino potenciar aún más las
posibilidades de difundir la Pasión de Cristo y llegar a personas que quizás no lo
conozcan y sólo vengan atraídos por otros motivos a presenciar las procesiones. Un
instrumento más en la labor de todo cofrade, de todo cristiano, proclamar el
Evangelio y ser testigos en medio de la sociedad de que Jesús es el Hijo de Dios y la
salvación del hombre.
Quiero en esta fecha tan importante para los californios mandaros a todos un
gran abrazo fraternal, lleno de espíritu de conciliación y amor en Cristo. De ánimo y
fortaleza en la lucha diaria en el puesto que cada uno tenga en la sociedad y una
especial llamada a no ser testigos mudos, sino luces que alumbre en nuestro entorno
y muestren el camino a quien se encuentre perdido y en tinieblas. Eso es ser cofrade,
además también nos vestimos con nuestros hábitos nazarenos y salimos a la calle a
dar público testimonio de ello, pero el resto del año, de una forma más íntima si
cabe, tenemos que seguir siendo cofrades, cofrades de Cristo, seguidores de la cruz
y apóstoles de su Evangelio.
Que nuestro Santísimo Cristo del Prendimiento bendiga todos vuestros
hogares en este año y su Madre y Madre nuestra, la Santísima Virgen del Primer
Dolor, alivie nuestras tribulaciones terrenas.
Felicidades, californios. Felicidades, Cartagena.
A las 18.30 horas de este día, la Sección de Honores de la Agrupación de
Granaderos realizó un pasacalles por el centro de la ciudad anunciando la
conmemoración. Se dirigieron desde la calle del Aire a la sede del Museo Militar, en
el antiguo Parque de Artillería, donde el concejal de Cultura, José Cabezos, inauguró
en compañía del hermano mayor, las dos exposiciones que en los locales del citado
museo se había montado. “Identidad California” de judíos y granaderos y “Artesanía
California” de Carmen Zambrana García estuvieron abiertas desde dicho día hasta el
30 de junio para que pudieran ser visitadas por todos los cartageneros y visitantes
curiosos. La primera de ellas acercó al público, más aún si cabe, las dos figuras más
entrañables de nuestra Semana Santa, los granaderos y los judíos, cuyos uniformes,
armamentos y otros detalles pudieron ser apreciados de cerca y con todo lujo de
detalles. Con la segunda de las exposiciones, la artesana Carmen Zambrana hizo una
muestra de su trabajo dedicado a las agrupaciones californias, especialmente sus
penitentes y portapasos de cerámica. En el montaje, mantenimiento y desmontaje de
ambas muestras participaron numerosos hermanos californios, coordinados por Juan
Francisco Guillén Pastor.
La ofrenda a la madre de todos los cartageneros, y por tanto de los
californios, la Santísima Virgen de la Caridad es un momento de especial intensidad
emocional y fue el siguiente paso realizado por los cofrades californios que se
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dirigieron desde el Parque de Artillería a su cercano templo a las 19.45 horas para
entregar unas flores a la Virgen y dedicarle las siguientes palabras en las que, en esta
ocasión José María Guillén Pastor quiso expresar los sentimientos de todos los
californios:
OFRENDA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CARIDAD
13 de Junio de 2006
Madre nuestra de la Caridad, Reina y Señora de los corazones de todos los
cartageneros:
Como reza el salmo de las Sagradas Escrituras, “Hoy es día de Fiesta,
gocemos en el Señor”.
Y así es Señora. Tus Hijos cartageneros californios estamos de fiesta por
conmemorar hoy 13 de Junio de 2006, el 259 aniversario desde que 15 cartageneros
amantes hijos tuyos se aglutinaron en torno al misterio de Cristo en el momento de
ser prendido en el Huerto de Getsemaní y fundaron la Cofradía California.
Desde entonces acá, miles de cartageneros de encarnado hábito
rememoramos por las calles de Cartagena los momentos de la Pasión de tu Hijo
desde el inicio de su vida pública hasta su injusta sentencia a morir colgado del leño
de la cruz.
El camino ha sido largo. Largo y muchas veces difícil. Sólo la fe ha
propiciado en diversos momentos de la historia que el fervor popular y el amor a la
más hermosa tradición de nuestra ciudad se abrieran camino ante la adversidad.
Muchos hijos tuyos han dado lo mejor de sí mismos en esta tarea
sacrificando trabajo, descanso y familia en aras de mejorar año tras año la
manifestación plástica del mensaje de amor que tu hijo nos vino a traer.
Seguro que muchos han sido los errores cometidos en este largo camino;
pero tras ellos también se escondía la buena voluntad y el afán de potenciar esta
gran familia cuyo corazón palpita al unísono cada vez que un tambor rasga la noche
y el cohete anuncia al cartagenero que los californios están prestos a sacar a la
calle hecho madera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo.
Son miles las familias cartageneras que se sienten identificadas con la
linterna sorda y las áncoras cruzadas; miles las que llevan en su corazón el hábito
encarnado que simboliza la sangre derramada por tu Hijo en redención por todo el
género humano.
Familias, Señora. La más hermosa institución de nuestra sociedad. Dentro de
muy pocas fechas, el Santo Padre, Vicario de Cristo en la Tierra, honrará nuestro
suelo patrio en un hermoso encuentro con miles de familias de todo el mundo en la
ciudad de Valencia.
Hasta allí, Señora, nos desplazaremos los californios, uniendo nuestra fe, en
un inmenso abrazo, junto a los corazones de todas esas familias que sienten la
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necesidad de elevar una oración y de luchar todos juntos por mantener viva la
institución familiar en nuestros días.
Te pedimos hoy, Señora, que sigas alimentando nuestra fe y disipando
nuestras tinieblas humanas, desterrando de nuestros corazones el odio, el rencor y
todo aquello que nos aparta del mensaje de tu Hijo.
Protege y bendice a tus hijos californios que continúan esta labor año tras
año, a nuestras agrupaciones, a nuestra Junta de Señoras, a la Mesa de la Cofradía
y a nuestro Hermano Mayor.
Sé consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores de todos aquellos de
los que vienen aquí, a tu casa, buscando amparo, consuelo y perdón.
Intercede ante tu Hijo nuestro Señor por todos aquellos californios que años
atrás estuvieron aquí a tus pies y que gozan ya de la eterna presencia del Padre.
Ellos han dado lo mejor de sí mismos y merecen nuestro reconocimiento y gratitud.
A Ti elevamos por ellos nuestras oraciones.
Que estas flores encarnadas que hoy 13 de Junio depositamos a tus pies
simbolicen todo el amor filial de estos cartageneros que te tienen por soberana
madre y reina.
Bendice el hogar de todos los californios y contempla con benevolencia el
trabajo que venimos desarrollando año tras año. Y que el manto, Señora, de tu
Primer Dolor cobije a toda la Cofradía y seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo, amén.
El acto central, no obstante, de este intenso día se desarrolló en el corazón de
la hermandad del Prendimiento, en la capilla presidida por nuestro Cristo, a cuyos
pies se sitúa la Virgen del Primer Dolor y rodeados de muchas de las otras imágenes
californias, los cofrades escucharon la lectura del acta fundacional, a cargo del
secretario general, y las breves palabras que nos dedicó nuestro hermano mayor.
Fueron éstas:
Queridos Cofrades Californios:
Estamos reunidos un año más, un 13 de junio, en el mismo lugar donde, hace
259 años, 15 cartageneros dieron los primeros pasos para constituir la Cofradía
California.
Muchas han sido las generaciones que han pasado por esta capilla, elevando
sus oraciones al Santísimo Cristo del Prendimiento, Titular de nuestra Hermandad,
y a su Santísima Madre bajo cuyo manto buscamos el refugio y consuelo que todo
hijo busca en su madre en momentos de adversidad.
Quiero felicitaros a todos por la labor desarrollada en este año donde hemos
logrado el reconocimiento de la Internacionalidad de nuestra Semana Santa. Un
reconocimiento que posibilita que el mensaje de amor y redención de Cristo, llegue
a la vida de muchos visitantes que acudan atraídos a nuestra ciudad, por la forma de
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nuestros cortejos pasionales. De ahí que a los californios no nos dé igual que
nuestras procesiones sean vistas por mil o por un millón de personas, por ello, el
trabajo desarrollado para la retransmisión de nuestra Magna Procesión del
Miércoles Santo, por Televisión Española, y que llevó el mensaje del Prendimiento
de Cristo a mas de 80 millones de telespectadores en todo el mundo.
A todos vosotros, el agradecimiento de este Hermano Mayor, a la vez que el
ruego de que no cejéis en el empeño de continuar luchando y trabajando por nuestra
Cofradía; creedme que merece la pena.
Os invito a que continuéis participando en las actividades programadas en
esta Semana de la Cofradía, que nació con el espíritu de intentar reunir, en estos
días cercanos al 13 de junio, a toda la gran familia california. Ayudad con vuestra
presencia a nuestra Cofradía a que seamos realmente una gran familia
Le ruego a nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Prendimiento, y a su
Madre del Primer Dolor, que proteja y bendiga vuestra vida, vuestros trabajos y
vuestras familias. Que así sea.
El día finalizó con la también ya tradicional actuación de la Unidad de
Música de la Academia General del Aire, cuyos integrantes ofrecieron a partir de las
21.00 horas en la iglesia de Santa María de Gracia un concierto que iniciaron con la
interpretación de San Juan en deferencia a los integrantes de esta agrupación que
celebraban durante este año su setenta y cinco aniversario. El concierto, como es
habitual, estuvo integrado por dos partes, una primera del repertorio de la Unidad de
Música y otra con marchas de Semana Santa. El público que llenó la iglesia de Santa
María aplaudió fuertemente la actuación de los músicos militares.
Como prueba de la importante relación de la música y nuestra cofradía, el día
14 de junio se celebró un nuevo concierto, en esta ocasión de la Banda de Música
Santa Cecilia de Pozo Estrecho en el salón de actos del Centro Cultural Ramón
Alonso Luzzy con la interpretación de piezas de zarzuela, acompañada de coros. El
recuerdo de muchos veteranos californios que recaudaron antaño fondos para la
cofradía a través de la interpretación de zarzuelas se hizo presente en el salón.
El día 15 un nuevo acto cultural ocupó un hueco en el programa de la Semana
de la Cofradía. En este caso, la Capilla Musical California Francisco Zabala ofreció
un recital de música sacra en la iglesia de Santiago Apóstol de Santa Lucía,
destacando la misa completa O Magnum Mysterium de Tomás Luís de Victoria.
El viernes 16 de junio tuvo lugar el principal acto religioso: la eucaristía de
acción de gracias, oficiada por el capellán de la Cofradía Andrés Vera Jerez a las
20.30 horas en la iglesia de Santa María de Gracia.
El fin de semana también se ofreció propicio para los actos lúdicos puesto que
esa misma noche de viernes se desarrolló la cena de hermandad, a la que asistieron
unos 400 hermanos y el sábado por la mañana fue dedicado a los más jóvenes,
quienes ocuparon la puerta de la sede de la Cofradía con actividades de pintura,
teatro, juegos, etc. con la intervención del grupo de teatro La Murga.
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Esa tarde, víspera del Corpus Christi, la Agrupación de la Santa Cena celebró
su misa y tuvo lugar la “pesebrera”, reunión informal en la que nos reunimos los
californios compartiendo comida y charla.
Finalmente y como es habitual la Cofradía participó en la procesión del
Corpus que tuvo lugar el domingo 18 acompañando al Santísimo numerosos
hermanos que seguían el sudario titular y montando tres altares a lo largo del
recorrido de la misma: el de la Cofradía, frente a la puerta de nuestra sede, y los de
las agrupaciones del Cristo de la Misericordia, situado en la calle Jara junto al Museo
de Semana Santa, y de la Virgen del Rosario en la calle Campos.

El verano californio
El día 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, la cofradía y su
agrupación le rindieron culto con la celebración de una misa en el altar mayor de la
iglesia de Santa María de Gracia.
El lunes 3 de julio nuestro hermano mayor asistió a la entrega de despachos a
los nuevos oficiales del Ejército del Aire que se realizó en las instalaciones de la
Academia General del Aire, bajo la presidencia de Sus Altezas Reales los Príncipes
de Asturias, don Felipe y doña Letizia. Ésta última también aceptó en los primeros
días de este mes el nombramiento de madrina de la Agrupación de San Juan
Evangelista con motivo del setenta y cinco aniversario de la fundación de la misma.
En los primeros días del mes de julio, Su Santidad Benedicto XVI visitó la
ciudad de Valencia para presidir el Encuentro Mundial de las Familias, donde fue
aclamado por un millón de peregrinos, entre ellos algunos californios, que
escucharon sus palabras en defensa de la familia.
El día 14 de julio el hermano mayor visitó al almirante jefe de Acción
Marítima, Mario Rafael Sánchez Barriga, para despedirse de él ante su próximo pase
a la reserva y agradecerle la gran colaboración y el cariño que ha tenido hacia nuestra
Cofradía, tanto en este último destino como cuando era jefe del Arsenal Militar.
El domingo 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, el hermano
mayor fue también invitado a la misa y recepción celebrada por la Armada en el
recinto del Arsenal Militar.
El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, el hermano mayor y otros
californios acudieron a la misa que el obispo celebró a las 12.00 horas en la
parroquia de Santiago en el barrio de Santa Lucía y por la tarde a las 19.30 horas en
Santa María a la que la agrupación california del apóstol dedica a su titular,
tradicional último acto litúrgico de la Cofradía, antes del paréntesis vacacional.
El 1 de agosto nuestro hermano mayor acudió a la toma de posesión del
nuevo almirante jefe de Acción Marítima Juan Carlos Muñoz Delgado.
La Agrupación del Ósculo llevó a cabo a partir del día 19 de agosto el viaje
que llevaban preparando desde hace varios años a Paris, Eurodisney, Brujas y Gante,
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en el que, además de la actividad turística, destacó sobre todo la convivencia entre
sus hermanos. El éxito del mismo ha sido tal que han comenzado a preparar un
nuevo destino para dentro de un par de años.

La vuelta a la actividad: Septiembre y Octubre
Miembros de la Mesa de la Cofradía y de la Agrupación de María Santísima
del Rosario en sus misterios dolorosos asistieron a la misa que el día 10 de
Septiembre se celebró en la parroquia de San Ginés de la Jara en honor de la Virgen
del Dulce Nombre, advocación con la que se venera en dicha iglesia la antigua
imagen de la Virgen del Rosario.
El 15 de septiembre, tras años de abandono y obras, fue reinaugurado el
Palacio Consistorial, en cuyo salón de plenos tradicionalmente se celebraban actos
cofrades como la llamada y el pregón de Semana Santa, acontecimiento al que fue
invitado nuestro hermano mayor.
El día 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios, nuestro
hermano mayor y diversos miembros de la Agrupación de la Sentencia, entre ellos su
presidente, acudieron a los actos con los que el Cuerpo Nacional de Policía honró a
sus patronos en Cartagena, entre ellos una misa en la iglesia de la Caridad.
Del mismo modo, al solemne acto académico de apertura del curso 20062007 de la Universidad Politécnica de Cartagena, fueron invitados el hermano mayor
y miembros de la Agrupación de la Oración en el Huerto, que está íntimamente
relacionada con la institución académica más importante de la ciudad. Dicho acto se
celebró en el Paraninfo de la Universidad el día 5 de octubre, asistiendo además las
primeras autoridades locales y regionales.
Este mismo día se inició en la Capilla del Pilar en la iglesia de Santa María de
Gracia el triduo en honor de la Virgen del Rosario. En el mismo lugar se celebró el
acto del día 6 y, finalmente, el día 7, conmemoración canónica de Nuestra Señora del
Rosario, a la media noche, justo en el inicio del mismo, los miembros de su
agrupación la felicitaron en un simpático acto en su capilla y a las 20.45 horas, ya en
el altar mayor, se celebró una misa y el besamanos. En los actos litúrgicos del triduo
actuó la Coral Polifónica California Jesús Prendido y en la felicitación y el
besamanos lo hizo el coro juvenil Virgen del Rosario. Finalmente, el día 11 las 20.30
horas la imagen salió a las calles de Cartagena en el denominado rosario de
antorchas.
La Agrupación de la Flagelación participó activamente en la misa de acción
de gracias que se celebró en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con motivo
del 88 aniversario fundacional de la Asociación Hijos de María de la Medalla
Milagrosa, asociación que estuvo íntimamente relacionada con la fundación de dicha
agrupación california. En la misa les fue impuesta la medalla de la Virgen Milagrosa
a algunos directivos de la Flagelación.
El día de la fiesta nacional de España, el 12 de octubre, es además el día de la
Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que la honró con una misa en la
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parroquia de San Fulgencio, a la que invitaron a nuestra Cofradía, que estuvo
representada por el mayordomo rector José Moya Molina, ya que el hermano mayor,
por motivos personales, no pudo asistir. Del mismo modo, también acudió el
presidente de la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, Francisco
Ramón, ya que la compañía de la Benemérita en Cartagena está hermanada con dicha
agrupación.
Durante este mes de octubre, los procesionistas cartageneros en general
estuvieron pendientes del cambio de hermano mayor que tuvo lugar en la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado. Benito Martínez decidió dejar su responsabilidad al
frente de la cofradía tras quince años y fue sustituido por Tomás Martínez Pagán,
único candidato presentado para sucederle.
El domingo 22 de octubre en el denominado paraje de La Mina tuvo lugar
una jornada de convivencia de las agrupaciones del Ósculo, Cristo de la Misericordia
y Virgen del Rosario, que tienen en común a su director espiritual. Como es ya
costumbre en la convivencia, además de las actividades lúdicas, se celebró una misa
y una tertulia en la que se trataron temas de interés cofrade. A la misma acudieron
hermanos y directivos de dichas agrupaciones y el mayordomo principal, José Vilar.
Ese mismo día, hermanos de la Cofradía del Prendimiento de Alicante,
visitaron nuestra sede y capilla, donde fueron recibidos por el hermano mayor y el
mayordomo de culto.
En este día también se coronó canónicamente la Virgen Dolorosa de la Real y
Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia en la plaza del
Cardenal Belluga por el obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla. La Cofradía
California, que fue invitada al acto, estuvo representada por el mayordomo rector
José Moya Molina.
El día 24 de octubre se inauguró una exposición, que puede ser calificada de
verdaderamente antológica, en el Museo de Semana Santa, denominada Los
Californios. A dicha inauguración asistieron la alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro, el concejal de Cultura, José Cabezos, el diputado regional, Domingo
Segado, los hermanos mayores marrajo, José Miguel Méndez, y del Socorro, Manuel
Martínez, y el escultor vivo que más ha trabajado últimamente para los californios,
José Hernández. Las autoridades recorrieron las diversas salas del museo,
acompañadas del hermano mayor y de la mayordomo presidenta de la Comisión de
Arte, quien explicó las numerosas y muy valiosas piezas expuestas, muestra del
patrimonio de los cofrades del Prendimiento. La muestra fue posible gracias a la
colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del
Ayuntamiento de Cartagena, con la que se pudo mantener abierto el Museo de
Semana Santa durante más de dos meses, con todos sus gastos, y elaborar un
espléndido catálogo.
Con la exposición Los Californios se pretendieron varios fines: demostrar la
viabilidad de mantener abierto el Museo de Semana Santa; mostrar a los cartageneros
y visitantes las piezas más significativas del patrimonio histórico, escultórico, de
orfebrería y del arte del bordado de nuestra cofradía; reflexionar sobre el devenir
histórico de los californios a través de las muestras tangibles que fueron expuestas
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“como un pretexto para narrar el discurrir, la evolución y la transformación de la
cofradía con el paso de los años, y paralelamente la del propio pensamiento cofrade”,
contextualizando, interpretando y comprendiendo esos testimonios cofrades, tal
como señalaba Ángel Julio Huertas en la guía de mano de la exposición; y, por
último, editar un catálogo de la exposición en el que, junto con una introducción
histórica que resumiera los 259 años de historia de la Cofradía, se estudiaran
críticamente cada una de las piezas expuestas, acompañadas de sus fotografías, y que
quedara como testimonio perdurable de la misma.
La muestra se iniciaba en una primera sala con documentos antiguos, tales
como el Segundo Libro de Cabildos de la Cofradía del siglo XVIII, ya que el primero
desapareció, patentes de hermanos, revistas antiguas, medallas de la cofradía, etc.
En la siguiente, dedicada al bordado, se expusieron los sudarios más importantes,
túnicas, mantos, etc. Una tercera con muestras de orfebrería, destacando los hachotes
de varias agrupaciones encendidos y las coronas del Cristo del Prendimiento y de la
Virgen del Primer Dolor. En la sala dedicada a la escultura se encontraban
testimonios de los principales escultores que han trabajado para los californios:
García Talens, Benlliure, Sánchez Lozano, Hernández. La exposición se completaba
con una sala donde se podía contemplar un audiovisual con procesiones californias.
No obstante, como se tomó la decisión de no exponer ninguna imagen que recibiera
culto, el visitante podía completar su visión acercándose a la vecina iglesia de Santa
María, donde en las capillas california, de los Caídos y del Pilar, podría contemplar
otras imágenes de Benlliure, Salzillo, Sánchez Lozano, Collaut Valera, etc.
Para esta muestra, que inicialmente estaba previsto que estuviese abierta
durante dos meses, del 24 de octubre al 23 de diciembre de 2006, pero que
finalmente se prorrogó hasta el 7 de enero de 2007, trabajaron durante meses muchos
hermanos californios. Así, para la selección y catalogación de las piezas expuestas
los miembros de la Comisión de Arte, para la documentación el archivero y sus
ayudantes, para la introducción histórica el cronista, para el montaje y preparación
los guardalmacenes y ayudantes así como algunos miembros de las agrupaciones
cuyas imágenes hubo que desplazar, para las fotografías otros hermanos californios,
etc.
El catálogo de la exposición, testimonio de la misma para el futuro, estuvo
disponible en el mes de diciembre, poniéndose a la venta para los interesados en la
misma sede de la exposición y en algunas librerías de la ciudad.

Noviembre californio: Los difuntos y el Tenorio
El día 2 de noviembre se abrió el periodo electoral en la Agrupación de San
Juan Evangelista para la renovación de su presidente que se prolongó hasta finales
del mes de enero de 2007 al hacerse preciso resolver las impugnaciones presentadas
a las candidaturas y al censo electoral.
El día 6 de noviembre se cerró el número 24 del Boletín Cofrade, último del
sexto año de esta publicación que con gran tesón y esfuerzo intenta hacer llegar a
todos los hermanos la actualidad de la Cofradía.
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El día 8 de noviembre, siguiendo nuestra piadosa costumbre, se celebró la
misa en memoria de los hermanos difuntos de nuestra Cofradía, en la que
participaron representantes de las agrupaciones californias, rogando a Dios por el
descanso eterno de sus almas.
El 11 de noviembre, en la iglesia de Santa María, el obispo de Cartagena Juan
Antonio Reig Pla presidió la función votiva en honor de los Cuatro Santos, San
Isidoro, San Fulgencio, San Leandro y Santa Florentina, y el acto de exaltación de la
Virgen del Rosell, que en esta ocasión por primera vez se realizaron juntos. Este acto
contó con un pregón realizado por el mayordomo rector de nuestra Cofradía, Rafael
Ruiz Manteca, y con una ofrenda floral de cofradías, autoridades, etc. a la antigua
patrona de la ciudad. Por parte de nuestra Cofradía la ofrenda fue realizada por el
hermano mayor.
El día 13 de noviembre, siguiendo también una ya arraigadísima tradición
teatral española, mantenida en Cartagena por los californios, se representó en el
Nuevo Teatro Circo, por la compañía de cofrades aficionados La Linterna, la obra
Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Durante los ensayos y la representación los actores
aficionados pusieron todo de su parte para alcanzar el éxito, siendo correspondidos
por el público asistente que los premió con fuertes aplausos. Ya se ha convertido en
una norma insoslayable que en Cartagena en el mes de noviembre los californios
representen el Tenorio.
El acto litúrgico y académico de apertura de curso de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia tuvo lugar el día 14 de noviembre y al mismo fue invitado
nuestro hermano mayor.
El fin del año litúrgico, con la festividad de Cristo Rey, marca la celebración
de los cultos que la Cofradía y la Agrupación del Cristo de la Misericordia realizan
en honor de éste en la parroquia de San Ginés de la Jara, donde se venera durante
todo el año la imagen de José Hernández. Así, el día 24 de noviembre, viernes, se
celebró a las 19.00 horas una misa por los difuntos de la agrupación y el día 25, a la
misma hora, una ofrenda de flores al Cristo. El último día del triduo, el domingo 26,
a las 12.00 horas se concelebró por el capellán de la Cofradía y el director espiritual
de la agrupación una solemne misa, a la finalización de la cual le fue impuesta la
medalla de la agrupación al cuerpo de bomberos de Cartagena. Tras el acto
religioso, en los locales de la Asociación de Vecinos de Urbincasa, se sirvió un
refrigerio a los asistentes, que sirvió especialmente para aumentar los lazos de
confraternidad entre los miembros de la agrupación.

Diciembre californio: Esperanza, Cordialidad, Navidad, San Juan
El día 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, patrona del Arma de
Artillería, a la que está íntimamente unida nuestra Cofradía, pues el Regimiento de
Artillería Antiaérea 73 con base en Cartagena es regimiento de honor de nuestra
Cofradía, actuando como piquete en la Magna Procesión del Prendimiento y
escoltando a Santiago y San Juan el Martes Santo, acudió una importante
representación california a los actos que en su honor tuvieron lugar en el
Acuartelamiento López Pinto en Tentegorra.
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Entre el 6 y el 10 de diciembre, un grupo considerable de hermanos
californios, con el hermano mayor a la cabeza, realizó un viaje a la ciudad de
Málaga, con la intención de fortalecer los lazos de amistad entre los mismos y
conocer la ciudad y sus alrededores, tanto desde el punto de vista turístico como
religioso, pues se aprovechó el mismo para visitar cofradías malagueñas.
De esta forma, además de los itinerarios previstos en Málaga ciudad, se visitó
también Ronda, Nerja, Marbella y Puerto Banús y se acudió a conocer las
hermandades del Prendimiento, Esperanza y Mena, asistiendo a la eucaristía el día 8
en la basílica de la Esperanza.
Con motivo del 50 aniversario de la creación de la Unidad de Música del
Tercio de Levante de Infantería de Marina se celebraron algunos actos a los que fue
invitado nuestro hermano mayor. Concretamente, el día 14 de diciembre en el salón
de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy se celebró un concierto
interpretado por dicha unidad y el día 15 tuvo lugar un acto castrense en el
acuartelamiento del Tercio de Levante.
El día 16 de diciembre la Capilla Musical California Francisco Zabala celebró
su tradicional concierto de Navidad, con el que deleitó a todos los aficionados a la
música sacra que quisieron compartir este momento.
La Agrupación de la Virgen del Rosario montó un belén en la capilla del
Pilar, donde recibe culto su imagen titular, que fue bendecido durante la misa de
12.00 horas del domingo 17 de diciembre.
El lunes 18 de diciembre, festividad de la Virgen de la Esperanza, tuvo lugar
una misa en honor de la imagen de esta advocación de tanta tradición en nuestra
Cofradía, en la iglesia de la Urbanización Mediterráneo de la que es párroco nuestro
capellán. A la finalización de la misma y, como ya es tradicional, los asistentes
fueron obsequiados con unos dulces en los salones de la parroquia y tuvieron ocasión
de felicitarse la ya cercana Navidad.
El 19 de diciembre, miembros de la Agrupación de San Pedro junto con el
hermano mayor, visitaron al almirante jefe del Arsenal Militar para tratar sobre la
capilla de San Pedro existente en el interior de este recinto militar.
El día 20 de diciembre se celebró el sepelio del que fue hermano mayor
marrajo, José María de Lara Muñoz-Delgado al que asistió en representación de
nuestra Cofradía nuestro hermano mayor Juan Guillén. Una corona de flores fue
enviada como muestra de la condolencia california.
Para felicitarse la Navidad se reunieron un buen número de hermanos
californios en el Cabildo de la Cordialidad, que tuvo lugar en nuestra sede el viernes
anterior a Nochebuena, en esta ocasión el día 22 de diciembre. Este cabildo se
convirtió en la ocasión propicia para compartir una merienda y los mejores deseos de
paz y concordia para la Navidad y el venidero año 2007.
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La instalación del belén y el envío de felicitaciones navideñas, costumbres de
honda raigambre, subsisten en nuestra cofradía. Las diferentes agrupaciones así lo
hicieron. El texto de la que envió el hermano mayor es el siguiente: Dios hecho
hombre nace como niño en nuestras vidas. Que su sentimiento de amor anide en el
corazón de todos los hombres de buena voluntad. Feliz Navidad y Año Nuevo.
Los californios quisimos aprovechar estas fechas para intensificar la ayuda a
los más desfavorecidos, aunque ésta sea una obligación en todo momento para los
cofrades. Así, desde la propia Cofradía y diversas agrupaciones se realizaron
acciones para ello. Cabe destacar la campaña que organiza la Agrupación de la Santa
Cena y Santísimo Cristo de los Mineros, denominada “La Cena por la cena”, en la
que se recogen donativos con destino a la Hospitalidad Santa Teresa que contribuyan
a sufragar la cena de Nochebuena de dicha institución. También la Agrupación del
Ósculo acudió al Hogar de la Infancia, la conocida popularmente como Casa Cuna,
para entregar un donativo al que también se suma la Cofradía, entregando una
cantidad de dinero y acompañando el hermano mayor a los directivos osculistas.
Igualmente, la Cofradía entregó un donativo a las Hermanitas de los Pobres con
destino al asilo de ancianos del Barrio de la Concepción.
Sin embargo, el acto más conocido y que más cofrades arrastra es la campaña
de recogida de juguetes que organizada por la Cofradía y con la colaboración de la
Junta de Señoras consiguió reunir 1158 juguetes el día 28 de diciembre en la Sala
Capitular, más que en ninguno de los años anteriores. Los juguetes recogidos fueron
destinados a diversas asociaciones que los repartieron entre niños como Cáritas de
Santa María de Gracia, colegio de San Vicente, parroquia de Lo Campano, parroquia
de San Pablo del Barrio de Los Dolores, Cáritas del Carmen, parroquia de la Virgen
de la Esperanza, Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, parroquia de San
Francisco de Asís, Cáritas de la parroquia de San Ginés de la Jara y Asociación de
Mujeres Despertar de la Barriada Virgen de la Caridad.
El día 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, los miembros de
su Agrupación junto con otros muchos californios honraron al apóstol con una misa
en la iglesia de Santa María de Gracia, que este año contó con una procesión
claustral con la imagen de Benlliure a modo de colofón de los actos del 75
aniversario de la fundación de la agrupación.
El día 28 de diciembre, una representación de la directiva de la Agrupación
de San Pedro Apóstol visitó a la alcaldesa en su despacho para presentarle el
programa de actos previstos para el año 2007 en conmemoración del 75 aniversario
fundacional de esta agrupación que se creó en 1932 y solicitar su participación activa
en la misma. El amplio y variado programa contará con un ciclo de conferencias
sobre Pedro Marina Cartagena, un libro conmemorativo, un concurso de fotografía,
una exposición pictórica y otra del patrimonio de la Agrupación, aparte de los
estrenos en las próximas procesiones de un grupo escultórico y una túnica bordada
para el apóstol.
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Los californios preparamos una nueva Cuaresma
El día 2 de enero del nuevo año 2007 se celebró en la Sala Capitular un
Cabildo de Mesa ordinario, según estipulan nuestros estatutos, en el que, a la
finalización del mismo tras tratar los temas que figuraban en el orden del día y haber
rezado en la Capilla ante el Cristo del Prendimiento y la Virgen del Primer Dolor, se
compartió con los asistentes el dulce típico de estas fechas, por lo que ya se conoce a
este cabildo como el “cabildo del roscón”.
El día 12 de enero la Agrupación de San Pedro convocó una reunión a las
20.30 horas en el salón de actos de la Residencia Universitaria Alberto Colao para
organizar el grupo de portapasos que llevará el nuevo trono de La Imposición del
Primado con el que desfilará a partir de este año el Domingo de Ramos el tercio
infantil masculino de San Pedro.
En la tarde del sábado 27 de enero se celebraron finalmente las elecciones
para presidente de la Agrupación de San Juan Evangelista, cargo al que se
presentaban dos candidatos, el anterior mayordomo presidente Antonio Jesús
Gonzalo Vidal y el mayordomo Francisco Javier Egio Rodríguez. De los 92
hermanos sanjuanistas con derecho a voto participaron en la elección ante la mesa
constituida por el segundo mayordomo más antiguo de la Agrupación, por renuncia
del primero, el consiliario más moderno y el secretario general de la misma, 86
electores de los que 47 votaron por Francisco Egio, 37 por Antonio Gonzalo y 2
votaron en blanco. De esta forma, Francisco Egio se hizo cargo de la presidencia de
San Juan.
El domingo 28 de enero a las 12.00 horas, la Agrupación de la Coronación de
Espinas celebró una misa en la parroquia Santa María, Reina de los Corazones, en el
Polígono Residencial Santa Ana, en honor del Cristo del Sermón de la Montaña,
advocación que procesiona su tercio infantil el Domingo de Ramos. A la misma
asistieron dirigentes de la Cofradía y hermanos de esta agrupación, así como
feligreses de la parroquia.
El día 2 de febrero, con motivo de la festividad de la Presentación del Señor,
se celebró una eucaristía en honor de la Santísima Virgen del Primer Dolor.
También en honor de la madre de los californios se celebró otra eucaristía en la
Capilla del Prendimiento el día 6 de febrero, conmemorativa de su coronación
canónica.
El día 13 de febrero se reunieron los componentes de la Junta de Cofradías
para realizar los nombramientos honoríficos de la Semana Santa 2007. El de
pregonero recayó en el obispo de la diócesis, Juan Antonio Reig Pla, y el de nazarena
mayor en María del Carmen Ros, esposa de Fernando Navarro Mulero que fue
hermano mayor de la Cofradía del Cristo del Socorro y miembro de la Cofradía
Marraja.
La Agrupación de San Pedro Apóstol inició los actos culturales
conmemorativos de su 75 aniversario con un ciclo de conferencias denominado
“Pedro Marina Cartagena”. La primera charla, la correspondiente a Pedro, dictada
por el obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, con el título “Pedro, Apóstol y
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Vicario de Cristo” tuvo lugar el viernes 16 de febrero en el salón de actos de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País a las 20.30 horas.
El día 18 de febrero, domingo de Carnestolendas, se celebró una liturgia de la
palabra en honor de nuestro titular, el Cristo del Prendimiento, a las 20.30 horas
como conmemoración del voto perpetuo de entronización de su imagen en la Capilla
California., en la iglesia de Santa María de Gracia.
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante este año
por la Cofradía y sus Agrupaciones, yo, el mayordomo cronista 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 (Californios) de Cartagena, he redactado la
presente Crónica-Memoria y la firmo el día 20 de febrero, festividad de los santos
Tiranión y Zenobio, del año 2007 del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo,
entregando una copia para que sea guardada en el Archivo de la Hermandad.
LAUS DEO.

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista
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