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CRÓNICA MEMORIA 2010 – 2011
La presente Crónica Memoria desde el 17 de febrero de 2010,
Miércoles de Ceniza, hasta el 9 de marzo de 2011. En este año, la
Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros celebró
el 75 aniversario de su fundación que había tenido lugar en 1935,
aunque, por las circunstancias, no llegara a desfilar hasta 1940.
También, por ser Año Santo Jacobeo, la Agrupación de Santiago
Apóstol continuó llevando a cabo actos para recordarnos esta
importante efeméride, estando entronizado su titular durante todo el
año 2010 en el altar mayor de Santa María de Gracia. Finalmente, la
Agrupación de la Sentencia también llevó a cabo ciertos actos
conmemorativos.

La Cuaresma
El día 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, se dispusieron los
procesionistas a iniciar un nuevo ciclo procesionista, siguiendo la rutina
tradicional, pero no por ello menos esperada y menos sentida, de la
celebración de los Cabildos Generales y de la Llamada. Los californios
acudieron en la tarde de dicho día a su sede y en la Sala Capitular,
presididos por el hermano mayor, aprobaron por aclamación sacar un año
más sus tradicionales procesiones como se viene haciendo desde 1748 con
algunos paréntesis motivados por las dificultades económicas o los conflictos
bélicos, además de escuchar al tesorero exponer el estado económico de la
hermandad y al cronista narrar las vicisitudes de la Cofradía en el año
anterior. Por otra parte, nuestro hermano mayor animó a los californios a
vencer las dificultades propias y generalizadas de este duro año de 2010.
El Cabildo se celebró con cierta rapidez ya que la Cofradía quería
rendir, antes de acudir a la Llamada, un homenaje a uno de los californios
más emblemáticos del siglo XX y que tanto había hecho por la Cofradía
California y por las procesiones en general: D. Balbino de la Cerra Barceló.
Así pues, en la rinconada que forma la fachada de la Cofradía con el edificio
que se encuentra a su izquierda, según se entra en la misma, se descubrió
en presencia de los hijos de Balbino y de los máximos representantes de la
Cofradía una placa que denomina a dicho lugar como El Rincón de Balbino.
El hermano mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno Escosa, en presencia
de numerosos cofrades, algunos que habían asistido al Cabildo y otros que
habían llegado posteriormente, pronunció las siguientes palabras:
“Primeramente quiero agradeceros la presencia en este humilde acto
para descubrir una placa en honor de nuestro querido y recordado hermano
Balbino de la Cerra que ya hace casi 7 años que falleció.
Un pequeño reconocimiento para quien tanto dio por nuestra
Cofradía, por el mundo cofrade en general, y a quien tanto debemos,
habiendo dejado todo tipo de huellas materiales y personales.
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Debemos de reconocer que Balbino de la Cerra es una autoridad en
la historia de esta Cofradía, y todos conocemos la excelencia de sus obras,
de sus diseños, de sus consejos, de su amistad, donde como autor de tantos
y tantos, volcó su experiencia y su amplio conocimiento del tema, mediante
un dinámico estilo, que sus obras, ayer, hoy y mañana, serán museísticas
por excelencia. Gracias a Dios, la sucesión la tenemos asegurada con su
hijo Salvador de la Cerra. El tiempo, irá cubriendo ese vacío que nos dejó,
pero nunca le olvidaremos y recordaremos por su trabajo y hermosa labor
cofrade.
Terminar aquí nuestro agradecimiento descubriendo esta placa no
haría justicia al esfuerzo ejemplar de este buen hermano, que ha contribuido
decisivamente al avance de la historia del mundo cofrade. El principio y no el
fin ha comenzado hoy, esperando que las instituciones se comprometan de
una vez a realizar esa bella exposición tan reclamada por todos los que
pertenecemos al mundo cofrade sin distinción del color.
Recemos un Padre Nuestro y un Ave María a su Virgen por el alma de
nuestro querido amigo y hermano Balbino, que seguro estará al lado de Ella
viéndonos.
Descubramos en este día tan señalado para el mundo cofrade, esta
humilde placa de reconocimiento, a lo que desde ahora llamaremos El
Rincón de Balbino.
Finalmente, recordemos aquella expresión espontánea y tan natural
de Balbino, cuando nos abordaba ¿sabes el último chiste? y te lo contaba
aunque fuera 100 veces.
Muchas gracias.”
Tras este acto que finalizó con un Padre Nuestro y un Ave María por
el alma de Balbino y, tras llegar a la puerta de nuestra sede los cofrades de
las otras hermandades pasionarias cartageneras, los californios nos unimos
a la Llamada, dirigiéndonos al Palacio Consistorial desde cuyo balcón se
dirigieron a todos los asistentes el vicepresidente de la Junta de Cofradías,
Ilmo. Sr. D. Tomás Martínez Pagán, y la alcaldesa de la ciudad, Excma. Sra.
Dª. Pilar Barreiro Álvarez, que entregó el cheque de la colaboración
municipal por importe de 226.000 euros, aunque cifró la colaboración en
mucho más por el trabajo de las distintas brigadas municipales en torno a las
procesiones. A dicho acto estaban también invitados los representantes de
los cofrades en la Cuaresma de 2010: la nazarena mayor, Ilma. Sra. Dª.
María Dolores Soler Celdrán, cofrade marraja y diputada regional, y el
pregonero, D. Félix Faura Matéu, rector magnífico de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Después de que la Alcaldesa de Cartagena pronunciara el ritual
“Música y a la calle”, la Llamada se dirigió por las principales calles del
centro hacia la iglesia de la Caridad donde los procesionistas hicieron una
ofrenda a la Virgen y se cantó la primera Salve de esta incipiente Cuaresma.
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El día 19 de febrero la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer
Dolor clausuró la exposición fotográfica con la que había conmemorado
desde el día 5 de dicho mes el décimo aniversario de la Coronación
Canónica de la imagen que merece la devoción de todos los californios y de
los cartageneros en general.
Este mismo día nuestro hermano mayor acudió al domicilio de la
nazarena mayor, Ilma. Sra. Dª. María Dolores Soler, para en unión de los
restantes hermanos mayores y de la alcaldesa hacerle entrega de las
medallas de las cuatro cofradías.
El sábado 20 de febrero se celebró en la iglesia de Santo Domingo a
las 20.30 horas un concierto organizado por la Agrupación de María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos titulado “El Santo Rosario
a través de la Música”. El concierto que tuvo un gran éxito de público fue a
cargo de la Orquesta de Cámara de Cartagena, dirigida por Brian George
Weber.
El día 21 de febrero, domingo, la Agrupación de la Coronación de
Espinas celebró una misa en honor de su titular en la Capilla de los Caídos a
las 13.00 horas con asistencia de numerosos cofrades, actuando durante la
eucaristía la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
En este año 2010 la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo
de los Mineros celebró su 75 aniversario fundacional con una importante
serie de actos de carácter religioso, cultural y lúdico. En el díptico que
editaron con la programación del aniversario, cuyo lema era “75 años
desfilando por las calles de Cartagena: Haced esto en conmemoración mía”,
exponían también el fin último de la Agrupación que es “promover y
fomentar el culto público a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo significado
en el momento histórico de la institución de la Sagrada Eucaristía”.
El primer acto de la conmemoración de la Santa Cena se celebró el
martes 23 de febrero a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Caja Murcia
donde se inauguró una exposición con el patrimonio más significativo de la
Agrupación., titulada “La Santa Cena. Jesús sale a tu encuentro”. Las piezas
más valiosas de su patrimonio, como el grupo escultórico de García Talens,
el mantel de la mesa, los sudarios, hachotes, vestuarios de penitentes,
galas, etc. fueron expuestas entre los bajos de dicho Centro Cultural y
diversos escaparates de comercios del Centro Comercial Abierto situados en
las calles Carmen, Santa Florentina y Puerta de Murcia. La inauguración de
la exposición contó con la presencia de la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena, Dª. María del Rosario Montero, el mayordomo
principal de la Cofradía California, D. José Vilar, el director territorial de Caja
Murcia, D. Pedro García-Córcoles y el presidente de la Santa Cena, D. José
Luís García Galán.
Ese mismo día y a las 20.15 horas en el salón de actos del mismo
Centro Cultural de Caja Murcia tuvo lugar la primera conferencia del ciclo
organizado por la Agrupación de la Santa Cena, titulada “La Eucaristía,
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memorial y presencia del sacrificio de Cristo, banquete de comunión de la
Iglesia”, dictada por el Ilmo. Y Rvdmo. Sr. D. Miguel Ángel Antón Guillén,
doctor en Teología Dogmática, profesor titular de la Universidad Pontificia de
Salamanca en el Centro de Estudios Teológicos Metropolitano de Zaragoza
y vicario episcopal para la Evangelización en la Diócesis de TeruelAlbarracín. El conferenciante fue presentado por el obispo de Cartagena,
Excmo. Y Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes.
En estos primeros días de la Cuaresma fue motivo de preocupación
entre los procesionistas el mal estado de muchas de las calles del centro de
la ciudad por las que habían de transitar las procesiones, debido
fundamentalmente al mal estado de los adoquines, especialmente en las
calles Aire, Serreta, Caridad y Jara. El Ayuntamiento se comprometió a
reparar los desperfectos y así fue. Lo que no se pudo solucionar, como en
años anteriores, fue la presencia de diversos andamios por el recorrido
tradicional que, aunque se pueden salvar, caso del de la calle San
Francisco, afean notablemente el discurrir de la procesión por dicha calle.
Otro andamio que interfería en el traslado de Santiago el Martes Santo, el de
la calle Honda, motivó la decisión del Cabildo de Mesa, con el
consentimiento del mayordomo guión y de la Agrupación de Santiago
Apóstol, de modificar el itinerario pasando este traslado por las calles Ignacio
García y Balcones Azules, que habían sido eliminadas de los itinerarios
californios en el siglo XIX por su estrechez, permitiendo de esta forma volver
a la costumbre de que cada uno de los apóstoles californios llegara al lugar
donde se unifica la procesión frente al palacio de Capitanía General por una
calle distinta.
El viernes 26 de febrero a las 20.30 horas en el Aula de Cultura
Antonio Ramos Carratalá de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tuvo lugar
la presentación de una nueva edición, la vigésima, de la revista El Flagelo
que anualmente publica la Agrupación del Santísimo Cristo de la
Flagelación. El acto corrió a cargo de la periodista Dª. Pilar Bernal
Hernández, reportera de los servicios informativos de Tele 5, y se completó
con una actuación musical de lujo con el Cuarteto de Cuerda de Cartagena
que interpretó obras de Haendel, Mozart, Brahms y Gardel.
El sábado 27 de febrero la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Resucitado celebró el Resurrexit, acto de culto cuaresmal al que invitó
a nuestro hermano mayor, Ilmo. D. Juan Manuel Moreno Escosa, quien
acompañó al resto de hermanos mayores de las cofradías cartageneras en
la procesión claustral previa.
La Agrupación del Prendimiento llevó a cabo el domingo 28 de febrero
un acto de hermanamiento con la Unión Musical de Benejúzar, grupo
musical que la acompaña desde hace años en la procesión. A las 11.00
horas tuvo lugar el acto de hermanamiento en la Capilla del Prendimiento, a
los pies del titular. Posteriormente, a las 12.00 horas la banda ofreció un
concierto en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa, en
el edificio del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería perteneciente a la
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Universidad Politécnica de Cartagena. Dicho concierto fue además un
homenaje al compositor D. Emilio Cebrián Ruiz.
En la mañana del 3 de marzo se presentó en el Palacio Consistorial el
CD editado por COPE Cartagena del pregón de la Semana Santa de 2009
realizado por la alcaldesa Excma. Sra. Dª. Pilar Barreiro Álvarez. A dicho
acto concurrió nuestro hermano mayor.
Ya por la tarde en el salón de actos del Parque de Artillería se celebró
la segunda conferencia del ciclo organizado por la Agrupación de la Santa
Cena y Santísimo Cristo de los Mineros, titulada “La Eucaristía: sacramento
para la vida” y que fue dictada por el obispo de nuestra diócesis, Excmo. y
Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes. Antes de pronunciarla el
obispo fue distinguido con el nombramiento de presidente de honor de la
Agrupación de la Cena, siéndole entregado un distintivo por parte del
presidente, D. José Luís García Galán, en presencia del hermano mayor y
público preparado para escucharlo. Actuó como presentador del
conferenciante el vicario episcopal de Cartagena, Rvdo. D. José Abellán
Ibáñez.
El día 4 de marzo se celebró un Cabildo de Mesa extraordinario y el
11 de marzo un Cabildo Pleno de Mesa extraordinario con el fin de presentar
el proyecto de estatutos elaborados por la Comisión, una vez incorporadas
las alegaciones presentadas. Se acordó en ambos, abrir un plazo para
presentar alegaciones por cualquier hermano de la Cofradía y facultar a la
Comisión para continuar con los trabajos incorporando aquellas que fueran
oportunas.
El viernes 5 de marzo, el hermano mayor y un importante número de
mayordomos y consiliarios californios acudieron en corporación a la iglesia
de Santo Domingo para participar en el Miserere que la Cofradía Marraja
celebra en honor de su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En la tarde del 6 de marzo, a las 20.30 horas en la iglesia de Santa
María de Gracia se celebró un concierto de la Unión Musical de Almoradí
incluido en los actos conmemorativos del aniversario de la Santa Cena,
agrupación que acompañan en procesión desde los años 40 del pasado
siglo. El concierto contó con dos partes, siendo la segunda de marchas de
Semana Santa. Dicha segunda parte se inició con el estreno de la
compuesta por el mayordomo californio D. Alfonso Fernández Martínez
titulada “Última Cena”, procesionista y músico que fue alabado por el director
de la Unión Musical de Almoradí, D. Ángel Lluís Ferrando Morales. El
concierto finalizó, como no podía ser de otra manera, con “Triunfal”. El
numeroso público asistente aplaudió largamente el trabajo de los músicos.
El domingo 7 de marzo, en la Capilla California, se celebró a las 13.00
horas la eucaristía de la Samaritana, con la asistencia de hermanos de la
Agrupación de San Pedro Apóstol y cofrades en general, durante la
eucaristía actuó la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
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El lunes 8 de marzo se inició el triduo en honor del titular de la
Cofradía, el Santísimo Cristo del Prendimiento, con una liturgia de la palabra
y la ofrenda homenaje de los tercios infantiles, la Coral Polifónica “Jesús
Prendido” actuó los días 8 y 9.
En la segunda sesión del triduo al Prendimiento el día 9 de marzo,
además de los actos litúrgicos propios del mismo, tuvo lugar la imposición de
medallas por parte de nuestro hermano mayor, Ilmo. D. Juan Manuel Moreno
Escosa, de los nuevos consiliarios y mayordomos de la hermandad.
Finalmente, el día 10 se celebró en el altar mayor de Santa María de
Gracia la solemne eucaristía en honor del Santísimo Cristo del Prendimiento,
presidida por el hermano mayor y la presidenta de la Agrupación del
Prendimiento que finalizó con el besapié de la sagrada imagen, dicha
eucaristía estuvo amenizada por la actuación de la Capilla Musical
“Francisco Zabala”.
El viernes 12 de marzo la Cofradía del Cristo del Socorro llevó a cabo
la Misa Solemne que en honor de su titular realiza anualmente en la iglesia
de Santo Domingo. Como es habitual concurrieron los hermanos mayores de
todas las cofradías pasionarias cartageneras, entre ellos el nuestro, Ilmo. D.
Juan Manuel Moreno Escosa.
El sábado 13 de marzo se publicó el primer número de una nueva
revista cofrade, Crux Misericordiae, editada por la Agrupación del Real y
Santísimo Cristo de la Misericordia, con la intención de añadir una nueva
aportación al ya vasto universo hemerográfico de la Semana Santa
cartagenera y de servir de elemento de comunicación entre los hermanos de
la agrupación. La presentación se realizó en la Sala Capitular a las 21.00
horas por la escritora Dª. Erna Pérez de Puig, tomando también la palabra
en el transcurso de la misma, el emocionado presidente de la Agrupación del
Cristo de la Misericordia, D. Manuel Baños Salmerón y el satisfecho por el
coloquial y cercano acto, hermano mayor Ilmo. Sr. Juan Manuel Moreno
Escosa. A la terminación de la misma se repartieron ejemplares de la revista
entre los asistentes.
El domingo 14 de marzo tuvo lugar el hermanamiento entre nuestra
Cofradía y la Cofradía de San Pedro y Nuestra Señora de la Soledad de
Alicante, realizado a instancias de ésta última. La hermana mayor presidenta de la cofradía alicantina, Dª. Balbina Oncina Alemañ recibió los
atributos del hermanamiento, comprometiéndose a participar este año en la
procesión del Prendimiento. Nuestro hermano mayor también aseguró que
habría presencia california en la procesión que el Viernes Santo realiza esta
cofradía en Alicante. En dicho acto, el hermano mayor pronunció las
siguientes palabras:
“Buenos días, hermanas y hermanos, señoras y señores.
Hermanamiento y lazos de amistad, qué bonito título para este
hermanamiento que hoy estamos celebrando entre ambas cofradías.
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Miremos con ilusión y alegría no solo este día que estamos compartiendo,
sino el futuro y el compromiso que hoy firmamos.
Os invito, queridos hermanas y hermanos, amigos todos, para que
nos planteemos esta unión, no desde la superficialidad, ni desde el vacío,
sino desde una amistad y unidad por un mismo fin, que todo lo transforma y
todo lo llena, desde un hermanamiento que no debe de dejar nada a la
intemperie, sino que nos debe ayudar a madurar y forjar nuestra vida
cofrade, hacia un futuro mucho mejor entre ambas Cofradías.
En los últimos tiempos venimos asistiendo a hermanamientos,
especialmente entre Agrupaciones de ésta y otras Cofradías, que deciden
establecer vínculos de solidaridad, en la medida de que un hermanamiento
se fundamenta en la existencia de sólidos vínculos históricos, y la reciproca
voluntad colectiva de creación de lazos de hermandad, para colaborar en
todo tipo de proyectos y actividades, manteniendo la llama viva, y que desde
ambas Cofradías faciliten una relación equilibrada, esto es, acercarnos entre
las cofradías, y guardar esos lazos de unión, y de ello su importancia.
Generaciones de hermanos de esta Cofradía desde su fundación el
13 de junio de 1747, han ido pasando y formando parte de nuestra historia,
y ahora de la vuestra, ya que con este hermanamiento, nace hoy la unión de
ambas Cofradías, y como Hermanos Mayores, nos debemos de felicitar y
esperamos perdure en las futuras generaciones.
Reconociendo que el hermanamiento contribuye a reforzar la amistad
entre ambas Cofradías, y conocidos que, con una estrecha colaboración
entre las partes, ha de traducirse en beneficio, y puede contribuir a la plena
relación, confiamos y deseamos sinceramente, que esta unión sea fructífera
para la prosperidad social y cultural, y a la vez contribuya a una Semana
Santa mejor.
Todos nos debemos de felicitar por este hermanamiento, y vaya por
delante mi reconocimiento personal, especialmente a ti, Balbina Oncina
Alemañ, Hermana Mayor-Presidente, de la que recuerdo constantemente tus
palabras de agradecimiento y en especial, las que me has repetido algunas
veces y he admirado la forma de decirlas y el amor que tienes por tu
Cofradía y la Semana Santa, esto es, “cierro los ojos y me imagino los actos
de vuestra Cofradía, vuestras procesiones, etc.” No quiero olvidar unas
palabras de reconocimiento y amistad hacia el Secretario General de vuestra
Cofradía José Iborra Torregrosa, y Carmen Iborra.
Desde el primer momento habéis mostrado el amor a la Semana
Santa, y ofrecido vuestra amistad, amistad, reciproca que une nuestros
lazos, así como la de más de 10.000 personas que representamos hoy los
que estamos en este acto, y como Hermano Mayor, es un placer darles la
bienvenida a Nuestra Cofradía y sellar este hermanamiento.
Permíteme querida Hermana Mayor que te haga entrega de este
pequeño detalle de nuestra Cofradía en recuerdo de este acto, pero lo más
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importante es que formáis desde este momento parte de nuestro corazón y
del Santísimo Cristo del Prendimiento y de la Santísima Virgen del Primer
Dolor, que nos presiden en esta, vuestra Capilla California, y permitirnos
que hagamos nuestros a la Santísima Virgen de la Soledad y San Pedro
Apóstol, titulares de vuestra Cofradía.
Nuestro Cabildo de Mesa, por unanimidad, adoptó el acuerdo de
nombrarte Hermana de Honor de nuestra Cofradía, y te hago entrega en
este acto del reconocimiento, así como daros las gracias por vuestro
reconocimiento y regalos.
Muchas gracias a todos los que habéis venido de Alicante. Quedamos
a vuestra disposición para compartir esta misma cultura cofrade que hoy nos
hace unirnos, y estoy seguro que este hermanamiento nos invitará a ser más
auténticos en nuestra fe y amistad.
Muchas gracias.”
Ese mismo día la Agrupación de Santiago se hermanó en el
transcurso de la misa de indulgencias plenarias con la Agrupación de la
Aparición de Jesús en el Lago Tiberiades, de la Cofradía del Resucitado, y
reafirmó los lazos de hermandad con las agrupaciones californias de la
Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros y de la Oración en el Huerto.
El día esperado con serenidad por nuestros mayordomos más
antiguos, el de la subida de la Santísima Virgen del Primer Dolor al altar
mayor de Santa María para la celebración de la Salve Grande, llegó el 16 de
marzo. Previamente, las hermanas de la Cofradía habían asistido al acto de
la vestida, llevado a cabo por su camarera, permitiendo posteriormente al
resto de asistentes a la sede de la Cofradía contemplar a la Virgen
preparada para el acto. A las 20.30 horas, tras las oraciones dirigidas por el
capellán, el secretario general llamó a los más veteranos californios, quienes
cargaron con el peso de la venerada imagen, junto con el hermano mayor y
el presidente de la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, con
el acompañamiento del resto de los cofrades californios. A la llegada al altar
y tras ser izada a su emplazamiento la imagen por el equipo de
guardalmacenes, se cantó una Salve a la Virgen.
Y el día grande en honor de nuestra madre llegó el miércoles 16 de
marzo, el día de la Salve Grande. Como anuncio previo, la Sección de
Honores de la Agrupación de Granaderos realizó un pasacalles por el centro
de la ciudad, acudiendo en los momentos previos a las 20.30 horas a la
iglesia de Santa María de Gracia, llena de cofrades, autoridades, sacerdotes
y cartageneros en general que querían admirar y rezar a nuestra Santísima
Virgen del Primer Dolor. La imagen, como es habitual, lucía espléndida en su
altar, estando acompañada este año por la de Santiago Apóstol vestido de
peregrino ya que, al ser Año Santo Jacobeo, está entronizado durante todo
2010 en el altar mayor de Santa María de Gracia. La imagen del apóstol se
encontraba en un plano inferior a la de la Virgen y dirigiendo su mirada hacia
ella.
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Los secretarios generales de las cofradías hermanas trasladaron el
sudario titular de nuestra hermandad desde la Capilla del Prendimiento hasta
el altar mayor, a cuyo pie aguardaban las autoridades asistentes, siendo
seguidos por los cofrades portando hachotes de vela a los sones de la
marcha In Memoriam. La ceremonia fue presidida por el obispo de
Cartagena, monseñor Lorca Planes, acompañado de los capellanes cofrades
y de otros sacerdotes. En el transcurso de la ceremonia se bendijo el nuevo
sudario que la Agrupación de la Sentencia ha realizado para su tercio infantil
del Domingo de Ramos.
A partir del día siguiente se celebraron las distintas sesiones de la
novena en honor de la Santísima Virgen del Primer Dolor, siendo las
intenciones de cada día por las distintas agrupaciones y áreas de trabajo de
la Cofradía, durante los nueves días la Coral Polifónica “Jesús Prendido” nos
deleito con sus magnificas actuaciones. Así, el día 18 se rogó por los
miembros de las agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos y
Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros. A la finalización de la misa se
realizó el Vía Crucis con el único crucificado que poseemos los californios
por las calles aledañas a Santa María de Gracia, portado por cofrades
pertenecientes a todas las agrupaciones y rezándose cada una de las
estaciones del piadoso camino por el capellán californio, Rvdo. D. Andrés
Vera Jerez.
El festivo día 19 de marzo fue aprovechado por la Agrupación de
Granaderos para realizar, como ya lo hizo en algunos otros años, el
pasacalles del tercio infantil. Éste comenzó a las 10.30 horas y llevó a los
jóvenes procesionistas a la iglesia de la Caridad, donde realizaron una
ofrenda floral a la Virgen, y a la confluencia de las calles Carlos III y Ronda,
donde depositaron una corona de laurel ante el busto del monarca que fue
hermano de número de la Cofradía del Prendimiento en el siglo XVIII.
Por la tarde la novena continuó con su ritmo normal dedicándose este
día a las intenciones de las agrupaciones de Granaderos y Coronación de
Espinas, a la Capilla Musical Francisco Zabala y a la Coral Polifónica Jesús
Prendido.
A la finalización de los cultos en honor de la Virgen, la Capilla Musical
Francisco Zabala interpretó el Auto de Tinieblas “Officium Hebdomadae
Sanctae” con los Responsorios de Tinieblas de Tomás Luís de Victoria.
El sábado 20 de marzo, a las 19.30 horas fue presentada en la Sala
Capitular la edición número 15 de la revista “Sentencia”, editada por la
agrupación del mismo nombre. Los asistentes a la misma se dirigieron
posteriormente al interior de Santa María de Gracia para asistir a la sesión
de la novena a la Virgen del Primer Dolor, siendo las intenciones de este día
por las agrupaciones de la Santísima Virgen y Sentencia de Jesús y Junta
de Señoras.
En la mañana del domingo anterior a la Semana Santa, en esta
ocasión 21 de marzo, se celebró como es tradicional el Cumplimiento
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Pascual de la Cofradía California a las 10.30 horas, durante la eucaristía
pudimos escuchar la Coral Polifónica “Jesús Prendido”. Este día también se
celebra el pasacalles del tercio titular de la Agrupación de Granaderos, pero
por segundo año consecutivo, debido a la lluvia que cayó sobre la ciudad
hubo de ser suspendido, aunque no el resto de actos que éstos tenían
previstos. Los hermanos de la Cofradía asistieron a la misa y posteriormente
se trasladaron a la plaza de San Sebastián donde se hizo la ofrenda de una
corona de laurel en el monumento al procesionista y se bendijo e inauguró el
mosaico que, con la imagen de Santiago Apóstol, se ha colocado en una de
las fachadas con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo.
A las 20.30 horas tuvo lugar la novena y misa de la Virgen del Primer
Dolor, rogándose por las intenciones de la Mesa de la Cofradía, ayudantes
de Mesa y áreas de trabajo.
La incansable actividad california en los días previos a la Semana
Santa continuó el lunes 22 de marzo con la sesión de la novena dedicada a
las intenciones de la Agrupación de la Oración en el Huerto.
A las 18.00 horas del martes 23 de marzo fue vestida la imagen de la
Virgen del Rosario en la Sala Capitular de la Cofradía por señoras
pertenecientes a la Agrupación.
Por su parte, la Agrupación de San Pedro Apóstol presentó una nueva
edición de su revista Tiara en este día, fecha no habitual de la misma, al
haber sido festivo el viernes anterior que es cuando suelen hacerlo. El aula
de cultura de la Caja de Ahorros del Mediterráneo acogió a las 20.30 horas
dicha presentación, llevada a cabo por D. Francisco Mínguez Lasheras,
director de la emisora en Cartagena de la Cadena COPE.
A esa misma hora, en Santa María de Gracia, se celebraba la sesión
de la novena correspondiente a la Agrupación del Ósculo, cuyos hermanos
como es habitual acudieron masivamente a la misma.
En la mañana del miércoles 24 de marzo acudieron a nuestra
Cofradía los miembros de Artillería que acompañarán nuestras procesiones
de Martes y Miércoles Santo, donde fueron agasajados y se les explicaron
algunos detalles significativos de nuestras imágenes y tradiciones.
En la Librería Enrique Escarabajal se presentó a las 19.00 horas de
este mismo día la edición número 16 de Palio y Cera por parte de la gerente
de la misma, Dª Ana Escarabajal García-Pagán, con la asistencia del
hermano mayor, directivos y hermanos de la Agrupación de la Virgen del
Rosario.
El día 24 de marzo fue el dedicado a las agrupaciones de los
apóstoles californios, Santiago, San Pedro y San Juan, en la novena a la
Santísima Virgen del Primer Dolor.
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Ese mismo día se presentaron dos publicaciones cofrades. En el
Casino de Cartagena el libro “Año Santo Jacobeo 2010. Agrupación de
Santiago Apóstol” en el que han colaborado numerosas personas
relacionadas con la Agrupación de Santiago o con la Cofradía, y en el Centro
Cultural de Caja Murcia el cómic conmemorativo del 75 aniversario editado
por la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros con la
colaboración de la Universidad Católica San Antonio, y realizado por D.
Ángel Joaquín García Bravo.
En la mañana del 25 de marzo se presentó en la sede de nuestra
hermandad el cupón de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) del
martes 30 de marzo en el que figuraría la imagen de San Juan Evangelista.
El director administrativo de la ONCE en Cartagena, D. Juan Antonio
Sánchez, entregó al hermano mayor una reproducción de la plancha del
cupón, del que se distribuirían desde ese mismo día en que se ponía a la
venta hasta el Martes Santo, fecha del sorteo, 5.millones de ejemplares por
toda España. A la finalización de la presentación un afiliado de la ONCE
vendió numerosos cupones para ese día a los asistentes al acto, aunque
finalmente el premio no recayó en nuestra ciudad.
A las 20.30 horas se celebró la penúltima sesión de la novena a la
Santísima Virgen del Primer Dolor, dedicada en esta ocasión a las
intenciones de los miembros de la Agrupación de la Flagelación.

La Semana Santa
El viernes 26 de marzo se inició la semana más larga para los
procesionistas, la semana para la que han trabajado durante todo el año.
Este día, Viernes de Dolores, festividad de nuestra Patrona, la Santísima
Virgen de la Caridad, se inició cuando aún faltaba mucho para el amanecer,
cuando los hermanos de la Cofradía de Santísimo Cristo del Socorro
iniciaron su Vía Crucis desde las cercanías de las ruinas de la catedral
antigua de la Diócesis de Cartagena.
Cuando apenas ellos se habían recogido se iniciaron los actos en
honor de la Virgen a los que asistió nuestro hermano mayor en
representación de todos los californios, aunque muchos de éstos también lo
hicieron personalmente. Así estuvo presente en la misa solemne en la que la
alcaldesa entregó la onza de oro al obispo de Cartagena como símbolo de la
colaboración del Ayuntamiento en el mantenimiento del Santo Hospital de
Caridad escuchando el sermón de Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. José
Manuel Lorca Planes que recordó que la finalidad de las procesiones es
evangelizar y exhortó a todos a “conservar lo bueno, purificar lo imperfecto y
abrir el camino evangélico.
A la finalización de la misa el hermano mayor acudió al Nuevo Teatro
Circo donde se celebró el acto del Pregón de Semana Santa en el que el
pregonero, D. Félix Faura Mateu, rector magnífico de la Universidad
Politécnica de Cartagena realizó un magnífico y poco común pregón que se
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podría calificar de tesis de ingeniería procesionista, pero también una
reflexión íntima sobre las sensaciones que le producen nuestras
procesiones.
En el mismo acto se le entregó a la nazarena mayor, Ilma. Dª. María
Dolores Soler Celdrán, los atributos de su cargo, quien expresó el gran
orgullo que para ella suponía ostentar el cargo.
Por otra parte, en Santa María de Gracia finalizaba la novena a la
Santísima Virgen del Primer Dolor con la misa celebrada a las 11.30 horas
por las intenciones de las agrupaciones del Cristo de la Misericordia y de la
Virgen del Rosario, con la presencia de los tronos de ambas y de los de las
restantes agrupaciones que desfilarían por la noche ultimando sus arreglos.
Una vez terminado el acto religioso, los miembros de la Agrupación de la
Santísima Virgen del Primer Dolor trasladaron la imagen de vuelta a nuestra
Capilla y se desmontó el altar que había acogido a la misma durante el
novenario, preparando ya la iglesia para la salida de la inminente procesión.
Por la tarde un grupo de californios participaron en la ofrenda floral a
la Santísima Virgen de la Caridad.
En la sala de exposiciones de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País se inauguró este día y permaneció abierta hasta el 4 de abril,
Domingo de Resurrección, la exposición pictórica Reflejos Californios del
cartagenero D. Alfonso Romero. En la misma se pudieron contemplar 42
obras realizadas con diversas técnicas pictóricas (óleo, pastel, acuarela)
exclusivamente con motivos californios.
En los momentos previos al inicio de la procesión penitentes de la
Virgen del Rosario y damas portapasos de la Despedida de Jesús de la
Santísima Virgen fueron entrevistadas en la Sala Capitular por un periodista
de Televisión Española para incluir su testimonio en un reportaje sobre la
mujer y la Semana Santa que se emitiría durante el fin de semana en el
Telediario de la Primera.
A las 21.00 horas se echó a la calle la primera y más joven procesión
california, la del Real y Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima
del Rosario en sus Misterios Dolorosos. El numeroso público que había
acudido al centro durante la tarde, aprovechando el buen tiempo reinante y
que siguió durante toda la Semana Santa, se mantuvo con expectación para
ver el primer desfile californio de 2010, llevado a cabo por las agrupaciones
del Prendimiento, Granaderos, Oración en el Huerto, Santísima Virgen del
Primer Dolor, Ósculo, Cristo de la Misericordia y Virgen del Rosario que se
esforzaron en demostrar el buen hacer californio, tanto en el arreglo de los
tornos, como en el desfile de penitentes y granaderos. En esta procesión se
estrenaron nuevas tulipas, por deterioro de las anteriores, y rosarios en el
trono de la Virgen del Rosario.
La tarde del día siguiente, 27 de marzo, sirvió de marco a los
traslados penitenciales del Cristo de la Misericordia, desde Santa María al
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Colegio de Santa Joaquina de Vedruna, de la Virgen de la Esperanza, desde
este centro docente hasta Santa María, de la Virgen de la Vuelta del
Calvario, desde la Capilla de Santa Bárbara del Real Parque de Artillería
hasta Santa María, y del Cristo de la Sentencia, desde la calle de su nombre
junto a Comisaría hasta la misma iglesia. En este año se conmemoraba el
décimo aniversario de esta última salida y del acompañamiento que el
Cuerpo Nacional de Policía realiza junto con los cofrades al Cristo de la
Sentencia.
En esa misma tarde en la Capilla del Parque de Artillería los tercios
infantiles de la Agrupación de San Juan Evangelista celebraron su misa de
bendición de palmas y ramos.
El domingo 28 de marzo, Domingo de Ramos, se celebró la tradicional
procesión de la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén en la que son
protagonistas absolutos los jóvenes californios que, se han preparado
durante toda la Cuaresma e, incluso, en algunos casos desde antes, para
realizar un perfecto desfile que los convierte en el orgullo de sus mayores.
Esta procesión vespertina tiene como prólogo tradicional durante la
mañana la celebración de las misas de bendición de palmas y ramos de
muchas agrupaciones en distintas iglesias de la ciudad, los desayunos de
los niños como continuación a éstas, las visitas a la iglesia de Santa María
de Gracia donde se ultiman los detalles y el pasacalles de la Agrupación de
Soldados Romanos que pone la nota de color procesionista a muchas calles
del centro de la ciudad. Sus miembros aprovecharon la ocasión para
estrenar sus nuevas espadas de latón con baño de níquel.
Por la tarde, a las cinco se inició el desfile con la singularidad de
recorrer la ciudad a la inversa de como lo ha venido haciendo durante
muchos años, recuperando así para esta procesión el mismo sentido de
desfile de las de Viernes de Dolores, Miércoles y Jueves Santo. El motivo
principal que indujo al Cabildo de Mesa y al Cabildo Técnico a adoptar dicha
decisión fue eliminar la subida de la calle del Cañón al final de la procesión
para los tercios de niños y grupos de portapasos juveniles y también rebajar
algo la dureza del recorrido ya que, con el que se utilizaba hasta el pasado
año, las primeras calles del desfile tenían una acusada pendiente hacia
arriba que desgastaba en los primeros momentos a los más pequeños.
En la procesión la Agrupación de la Sentencia estrenó banderines y el
sudario realizado por las artesanas unionenses del taller de Dª. Ana María
Cánovas y diseñado por D. José María Alcalde Méndez, el tercio infantil
femenino de la Agrupación de San Juan Evangelista estrenó vestuario,
diseñado por D. Diego Paredes Forné, el tercio infantil de la Agrupación de
Soldados Romanos estrenó nuevos cascos, copia de los del tercio adulto en
latón repujados a mano y con plumas rojas, y, finalmente, la Agrupación de
la Flagelación procesionó por primera vez un nuevo varal y cruceta para su
sudario, realizados por el taller de orfebrería de D. Cristóbal Angulo de
Fuengirola. Del mismo modo salieron con nuevo brillo los tres sudarios
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infantiles de la Agrupación de San Juan Evangelista que habían sido
restaurados durante el año por el Taller de Costura de la Cofradía.
El Martes Santo, 30 de marzo, tuvo lugar el traslado procesional
desde distintas estancias militares de las imágenes de los apóstoles
Santiago, San Juan y San Pedro, siguiendo una arraigada tradición
cartagenera que vincula dichos santos californios con las Fuerzas Armadas
dando lugar a una conjunción única en España entre procesiones y militares
con la activa y multitudinaria presencia del pueblo de Cartagena como
testigo.
Durante la mañana se desarrollaron diversos actos en los lugares
donde se arreglaban los tronos de los apóstoles californios: los jardines del
antiguo Gobierno Militar, la nueva carpa situada en la entrada del Museo
Militar situado en el Parque de Artillería y el Taller de Cañones del Arsenal
Militar de Cartagena. En dichos actos las agrupaciones quisieron agradecer
a las personas e instituciones que colaboran durante todo el año con ellas
mediante la entrega de distinciones.
Ya por la tarde y tras el arriado de bandera y los consiguientes
honores militares partieron las agrupaciones de Santiago, San Juan y San
Pedro, acompañada esta última por el tercio femenino del Prendimiento
como representación de la Cofradía, el tercio titular de la Agrupación de
Granaderos y la banda y piquete de Infantería de Marina.
Un gran gentío se acumulaba en las entradas de los distintos recintos
militares para ver las peculiaridades de cada salida. La de Santiago pudo ser
vista a través de una pantalla gigante situada en la calle General Ordóñez,
puesto que su agrupación, teniendo en cuenta la condición de 2010 como
Año Santo Jacobeo, previó una gran acumulación de público a su salida. En
honor del apóstol se lanzaron 21 bombas de palenque, tal como se hace en
las festividades gallegas. Los santiaguistas estuvieron acompañados en su
desfile por representaciones de las agrupaciones de la Piedad, Santa Cena,
Oración en el Huerto y Aparición de Jesús en el Lago Tiberiades. Desde el
Gobierno Militar la Agrupación de Santiago quiso recuperar su llegada hasta
la plaza de San Sebastián a través de la calle Honda, la cual estaba
imposibilitada desde hace años por la existencia de un andamio. Para ello,
tras el arreglo de una parte del Molinete en labores de urbanización por el
Ayuntamiento, accedieron a dicha calle a través de las de Ignacio García y
Balcones Azules, recuperando de esta forma unas calles por las que habían
dejado de pasar las procesiones californias en el siglo XIX a raíz de la
incorporación del voluminoso paso de la Cena.
La Agrupación de San Juan partió desde la reformada plaza de López
Pinto, el tercio a través de la puerta principal del Parque de Artillería, sede
actual del Archivo Histórico Municipal, y el trono desde la puerta de la calle
de San Juan, para llegar a la plaza de San Sebastián como es tradicional por
la calle Jara. Las trompetas de los heraldos de San Juan habían sido
restauradas y lucían como nuevas en la procesión.
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Por su parte, San Pedro Apóstol llegó a dicha plaza por la Puerta de
Murcia y la recientemente remodelada calle Real atravesando la misma
entre las palmeras que antes delimitaban el paseo y que, actualmente
enmarcan una de las calzadas. En esta procesión participó por primera vez
en la tradicional petición de permiso el nuevo presidente de la Agrupación y
Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagena capitán de fragata D. José Carlos
Martínez Losada. El sudario de San Pedro llevaba un crespón negro en
memoria del sacerdote y capellán perpetuo californio Rvdo. D. Pedro
Casanova Alarcón.
Tras finalizar la procesión y llegar los últimos tronos procedentes de
los almacenes californios a la iglesia de Santa María de Gracia se iniciaron
los preparativos de la Magna Procesión del Prendimiento que tendría lugar
este Miércoles Santo 31 de marzo. El trabajo desarrollado por las
agrupaciones durante todo el año fue observado por la multitud de curiosos
que se agolpaba en las naves de Santa María para poder ver con detalle las
novedades, arreglos y los detalles centenarios de nuestros pasos.
Últimamente las innovaciones técnicas del alumbrado son las que más han
interesado a nuestras agrupaciones, continuando con una preocupación
centenaria de los californios, iniciada a finales del siglo XIX cuando se
iluminaron por primera vez los tronos de la Santísima Virgen del Primer
Dolor y San Juan Evangelista. En la actualidad las nuevas técnicas han ido
encaminadas a la reducción del gasto y del peso de baterías y al aumento
de la luminosidad. Así, este año destacaba la iluminación del trono del Juicio
de Jesús a base de “leds”, siendo el primer trono de la Semana Santa de
Cartagena que utiliza este sistema para iluminar la totalidad del paso. D.
José Marcos Heredia Cegarra, diseñador del sistema, repartió 5.000
lámparas “leds” por cartelas y tallas creando un efecto verdaderamente
sorprendente, a la vez que permitía un importante ahorro energético. Por su
parte, el ingeniero y miembro de la Agrupación de la Santísima Virgen del
Primer Dolor, D. Juan Clemente Martínez Aparicio, en colaboración con los
profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena D. Francisco Javier
Cánovas Rodríguez y D. Ángel Molina García, han desarrollado un proyecto
que permitió sustituir las lámparas incandescentes del trono de la Virgen por
otras de bajo consumo, estudiándose también la eliminación de algunas
zonas oscuras del trono y aumentando el tiempo de autonomía que asegura
su vuelta a la iglesia plenamente iluminado y la seguridad de los portapasos.
A las 13.30 horas en la capilla del Prendimiento ante el trono de la
Coronación de Espinas tuvo lugar la liturgia de la palabra dirigida por nuestro
capellán que permitió a todos los fieles que lo desearon, cumpliendo los
preceptos establecidos, obtener la indulgencia plenaria concedida a la
Cofradía por S. S. Benedicto XIV en el año 1750, durante el acto pudimos
escuchar la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
Ya por la tarde, a la finalización del Lavatorio de Pilatos, transmitido
en directo por internet, las agrupaciones de Soldados Romanos y
Granaderos comenzaron los pasacalles que anunciaban a cartageneros y
visitantes la inminencia de nuestra gran procesión. Éstos últimos
aprovecharon la ocasión para llevar a cabo la ofrenda floral a Santa Bárbara,
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patrona de los artilleros, en la capilla del Real Parque de Artillería a las 18.00
horas.
A las 21.00 horas se puso en marcha el multicolor desfile de los
vestuarios de nuestras agrupaciones, junto con nuestros lujosos tronos y
demás detalles que hacen a la procesión del Prendimiento una obra maestra
de escultura, talla, orfebrería, bordado y otros muchas artes, denominadas
injustamente “menores” que provocaron la admiración de propios y extraños
por la gran acumulación de grandes obras artísticas. Este año, debido
fundamentalmente a la situación económica mundial, no se presentaron
grandes novedades patrimoniales, aunque el cuidado y mantenimiento de lo
heredado de generaciones anteriores supone ya un grandísimo esfuerzo
para los cofrades. Entre otras actuaciones cabe citar la restauración del varal
del sudario de Miércoles Santo del tercio de San Juan.
Los detalles más importantes de la procesión fueron la celebración del
aniversario fundacional de la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo
Cristo de los Mineros, ante cuyo paso titular desfilaron representantes de
agrupaciones en cuyos tronos titulares figuran algunos de los apóstoles,
todos los cuales están en este trono que representa la institución de la
Eucaristía y el inicio de la traición de Judas. Acompañaron a los hermanos
de la cena representantes de las agrupaciones californias de Santiago
Apóstol, San Pedro Apóstol San Juan Evangelista y de la agrupación
resucitada de la Aparición a Santo Tomás. Como es tradición, diversos
restaurantes y comercios locales donaron el menú dispuesto en la mesa por
miembros de la asociación de hostelería de Cartagena Hostecar para el
maestro y sus discípulos y que, posteriormente a la procesión fue donado a
una institución benéfica. Por su parte, la Agrupación del Prendimiento estuvo
acompañada por el alcalde de Benejúzar, ciudad alicantina de la que es
originaria la banda de música que acompaña al titular de la Cofradía. El
alcalde alicantino estuvo acompañado por la presidenta del Prendimiento y
el concejal del Ayuntamiento de Cartagena Ilmo. D. José Vicente Albaladejo
Andréu.
En una procesión tan larga y con tantos tronos y tercios es normal que
se produzcan algunas anécdotas. Por citar sólo un par de ellas, casi a la
misma altura del recorrido (en la calle del Cañón) se soltaron de su ubicación
las llaves de San Pedro y la palma de San Juan, aunque fueron rápidamente
restituidas a su lugar correspondiente.
El esplendoroso final de la procesión lo puso la Santísima Virgen del
Primer Dolor, madre de los californios, todos los cuales la acompañaron
hasta su recogida en Santa María de madrugada con el canto de la Salve
Popular. Y como es tradición, a la finalización de la misma volvió el trono de
San Pedro al Arsenal a los sones de un pasodoble, llegando tarde, a pesar
de las advertencias que le había hecho el vicealmirante jefe del Arsenal en
su salida del mismo el Martes Santo.
A pesar de que la procesión terminó a altas horas de la madrugada,
los encargados de las agrupaciones y los de iglesia continuaron trabajando
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para restituir los tronos a Villa Samaritana, despejando la iglesia para que al
día siguiente, 1 de abril, pudiera salir con normalidad la última procesión
california: la del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, cuyo
especialísima particularidad de ausencia de luz y música le imprime un
carácter que subyuga el corazón de todos los que participan en ella y a los
que la contemplan. Ésta se desarrolló con normalidad, estrenándose en la
misma la túnica y el fajín de San Juan de la Vuelta del Calvario.
En los momentos previos a la procesión los miembros de la
Agrupación de Soldados Romanos desarrollaron el Desagravio ante el Ecce
Homo en la rampa de Santa María y, tras la lectura del reglamento de la
procesión ésta partió acompañada de las tinieblas que cayeron sobre la
ciudad y el silencio, a duras penas compartido por el público. El Ecce Homo,
el Cristo de los Mineros, acompañada por los penitentes de la Agrupación de
la Cena que celebra su aniversario fundacional y la Vuelta del Calvario
acompañaron, junto con la representación del Ósculo abriendo la procesión
y la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos cerrándola, a la
Virgen de la Esperanza, que, vuelta hacia los fieles en la rampa de Santa
María, fue la última imagen que este año ofrecieron los californios a los
cartageneros, entonando la Salve a la luz de las velas.
El Viernes Santo, 2 de abril, nuestro hermano mayor acudió a la
ciudad de Alicante participando en la procesión de la Cofradía de la Soledad
y San Pedro, participando también 4 penitentes de la Agrupación de María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y 4 penitentes de la
Agrupación de San Pedro Apóstol.

Desde la Pascua a la Semana de la Cofradía
Tras los días de la Semana Santa la Cofradía y las agrupaciones
recuperaron su vida habitual, recogiendo el material de las pasadas
procesiones, haciendo balance de las mismas e iniciando los preparativos
para el año 2011. No obstante, el ritmo de las celebraciones litúrgicas
continuó a lo largo de todo el año. Así, el primer acto de culto es el que
celebra la Agrupación de la Coronación de Espinas que trasladó en andas
por diversas calles del Polígono Residencial de Santa Ana al Cristo del
Sermón de la Montaña, imagen titular del paso que desfila la misma el
Domingo de Ramos. Posteriormente, a la llegada del mismo a la parroquia
de Santa María Reina de los Corazones se celebró una eucaristía en su
honor.
Al domingo siguiente, 18 de abril, la Agrupación de la Sentencia que
conmemoraba un aniversario de su presencia en la procesión de Miércoles
Santo quiso darle un mayor realce a la romería en honor de su titular. Por
ello trasladaron desde la parroquia de San Vicente de Paul su sudario titular
hasta Miranda, donde esperaba la imagen del Cristo que fue trasladado por
su itinerario habitual hasta la parroquia de Santiago Apóstol donde se
celebró la eucaristía. A su finalización, cofrades y vecinos de Miranda
compartieron comida, bebida y alegría.
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El día 22 de abril a las 19.00 horas se inició una “Tertulia Cofrade” en
la Sala Capitular en la que californios veteranos conversaron sobre temas de
interés de la historia y actualidad de la Cofradía. A dicha tertulia podrían
asistir como oyentes hermanos de la Cofradía que escucharían a los
contertulios que fijarían libremente los temas y la periodicidad de la misma.
Intervinieron entre otros: D. Francisco Olmos, D. Luís Linares Botella, D.
José García Campoy, D. José Castelló Ferrer, D. Fulgencio Izquierdo, D.
Arturo Botí Copado, D. Pedro Pena Moreno, D. Miguel Osete Torres, etc.
El día 3 de mayo nuestro hermano mayor, Ilmo. D. Juan Manuel
Moreno Escosa, junto con la alcaldesa y el resto de hermanos mayores
asistió a la bendición del local del economato Los Panes y los Peces que fue
impartida por el obispo de la diócesis de Cartagena Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. José Manuel Lorca Planes. Este acto supuso la definitiva puesta en
marcha de esta institución de caridad auspiciada por Cáritas y las cofradías
de Semana Santa de Cartagena.
Continuando con la tradición iniciada hace algunos años, se celebró
frente a nuestra sede y entrada principal de Santa María la festividad de la
Cruz de Mayo. En esta ocasión se celebró el sábado 8 de mayo. Se inició a
las 13.30 horas con la procesión claustral que partió desde la capilla del
Prendimiento haciendo estaciones en las del Sagrado Corazón, Bautismo y
Nuestra Señora de Lourdes. En las distintas estaciones intervino la Capilla
Musical California Francisco Zabala. Al retornar la procesión a la capilla
california se celebró el pregón de la cruz, pronunciado en esta ocasión por el
mayordomo californio D. Andrés Hernández Martínez. Sus palabras fueron
las siguientes:
PREGÓN DE LA CRUZ DE MAYO DE 2010
Hermano Mayor, señoras y señores, hermanos cofrades, hermanos y
hermanas californios todos. Quiero que mis primeras palabras sean las de
agradecimiento a la Directiva de la Hermandad encarnada, a la Junta de
Mesa de la Cofradía California y en especial al Hermano Mayor por haber
pensado en mí para realizar el Pregón de las Fiestas de la Cruz de Mayo o
Invención de la Santa Cruz en este año de nuestro Señor, como dirían los
antiguos, del tercer milenio de la Era Cristiana, 2010. Hago hincapié en lo del
tercer milenio porque creo importante resaltarlo en los tiempos que nos
acontecen, un tanto apáticos en cuanto a lo moral y lo espiritual, y que no
nos olvidemos, hacen casi más necesaria nuestra beligerante labor en pro
de la permanente evangelización de sentimientos y espiritualidad cristiana,
que no es otra, que la exaltación permanente y empírica de la piedad, el
perdón y el amor al prójimo, y siendo así, cualquier argumento personal es
valido. De cualquier forma, pido disculpas anticipadas si no estoy a la altura
de esta trascendental empresa.
Expresar en público lo que pensamos y sentimos siempre causa cierto
pudor. No es algo a lo que estemos acostumbrados, aunque a veces pueda
parecer lo contrario y se me antoja tarea harto difícil. Ahora bien, no por eso
voy a desaprovechar, producto de la natural vanidad humana, la ocasión que
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se me ha brindado para proclamar mi admiración y respeto hacia la tierra
que venero y sirvo, Cartagena, a la Cofradía en la que nací, pues como
muchos de los que estamos aquí, nacimos de rojo y a la cual, he servido y
sirvo, y además espero que sea durante mucho tiempo, y si al cabo del
mismo, alguna obra queda, habré cumplido con lo heredado y lo heredable,
no nos olvidemos que los cofrades trabajamos para engrandecer a nuestra
Cofradía y por extensión a nuestra singular tierra, Cartagena y no al
contrario.
Nadie puede ignorar lo que significan las cofradías para el pulso vital
de nuestra sociedad local, lo histórico por no decir el pasado, el presente y el
futuro para la ciudad esta de forma uní-vitelina enlazado con nuestra
Cofradía. Sí, como gemelos que proceden de un mismo origen, donde la
Cofradía California conforma algo más que un torrente de vida sociocultural
y espiritual, es algo más, quizás indescriptible por su propia naturaleza, pero
nadie puede concebir cualquier acto o circunstancia determinante en la
ciudad sin la sombra encarnada de nuestro titular y por supuesto de nuestra
Madre, La Virgen del Primer Dolor, y para ejemplo de esta representación,
la que hoy se da cita en este acto. Decía, que no hay situación ni evento
específico en esta santa tierra sin nuestra aportación, y hoy, es buena
prueba de ello, una vez más, la familia california sale a la calle a reivindicar
su determinante protagonismo.
Decía Cicerón, ya en el siglo I antes de Cristo, el que me lee
semanalmente sabe lo que me gustan las citas por sus mensajes explícitos y
profundos; “Queridos son los padres, queridos son los hijos, los parientes,
los amigos, pero la tierra donde se ha nacido abarca todos los amores”, y
eso no significa que esté por encima de ellos, sin duda, sino que aglutina a
todo y a todos, por eso, quiero que este pregón sea de homenaje al pueblo
que me vio nacer, a su gente y a sus fiestas, a mi familia, la que me vio
surgir, la que me adopto y la que he creado por el camino, a mi esposa y mis
hijas y a la conmemoración con la que acabamos de cerrar, y con broche de
oro un capitulo de nuestra historia más excelsa, la catequesis que
representa nuestra Semana Santa y de la que todos hemos sido destacados
protagonistas. Este año la historia no podrá arbitrar más que exitosa
elocuencia de nuestro trabajo, de nuestra Semana de Pasión y ahora más,
como puente de oro, entre una celebración y la iluminación de la primavera
en flor acariciamos las fiestas de la Cruz de Mayo, más júbilo si cabe.
Si miramos en el tiempo, podemos comprobar que el origen de las
fiestas en honor a la Santa Cruz se pierde en el mismo, tenemos abundante
documentación y referencias literarias. La más antigua de ellas la
encontramos en las Cantigas de Santa María, allá en el Siglo XII del rey
Alfonso X El Sabio, cuatrocientas veintisiete composiciones dedicadas a la
Virgen María, ¿Por que a Ella?, La madre aglutina un crisol de sufridos
sentimientos en el magisterio cristiano. También hallamos testimonios
escritos en el romancero español, y sobre todo en la literatura de los siglos
XVI y XVII. Esta peculiar celebración cargada de simbología y rituales, se ha
convertido en una de esas bellas tradiciones que, afortunadamente, ha
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sabido sobrevivir al paso del tiempo, a pesar de los pesares y no de manera
fácil.
Religiosamente, se remonta aún más en el tiempo, producto de la
leyenda o la historia, da igual, parece tener su origen en el hallazgo por
Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, de la Cruz donde
murió Cristo. Los libros litúrgicos contienen dos fiestas dedicadas al culto de
la Cruz; por un lado la “Invención de la Santa Cruz”, que hoy celebramos y
que se establece en el día 3 de mayo, y otra, la “Exaltación de la Cruz”, ésta
en otoño. La de la Invención de la Santa Cruz, que nos reúne hoy, es
conmemorada desde antiguo. Ya en España aparece en todos los
calendarios y fuentes litúrgicas mozárabes allá por el siglo X, poniéndola en
relación con el relato del hallazgo por Santa Elena de la auténtica Cruz de
Cristo.
Decía que esta tradición tiene tintes romanos y además de curiosa
leyenda, temo repetirme de anteriores pregones, espero que no sea así. La
historia, con mucho de leyenda, narra como el emperador Constantino el
Grande, en el sexto año de su reinado durante los últimos años del siglo III,
se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio, en una batalla cuya
victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una
noche en vísperas del combate, Constantino tiene una visión en el cielo, una
visión en la que se le apareció de forma brillante bajo dos incesantes rayos
luminosos la Cruz de Cristo y encima de ella unas palabras, "In hoc signo
vincis" (Con esta señal vencerás). El emperador hizo construir una cruz y la
puso al frente de su ejército a modo de estandarte o lábaro, entonces venció
sin dificultad alguna a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado
el significado de la Cruz, ya que éste no lo sabía y fueron unos cristianos los
que le dieron sabia luz a Constantino, se hizo bautizar en la religión cristiana
por el Papa Eusebio y mandó edificar iglesias y realizar Culto. Enseguida
envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera Cruz
de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más
sabios sacerdotes y logró hallar el lugar donde se encontraba la Cruz, pero
no estaba sola, había más maderos.
En el Gólgota, monte donde la tradición y la historia sitúa la muerte de
Cristo, encontró Santa Elena ocultos tres maderos ensangrentados y para
descubrir cuál era la verdadera cruz donde falleció Cristo, colocó una a una
las cruces sobre personas enfermas, e incluso a muertos, que se curaban o
resucitaban al tocar la Cruz que había sido la de Cristo. A partir de ahí, nace
la veneración a la Santa Cruz, ya que Santa Elena murió rogando a todos los
que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue
encontrada la Cruz. Y aquí estamos hoy los californios, para que, arropados
entre todos y con verdaderos tintes de festera hermandad, con un inusual
aire andaluz, nada típico en nuestras tierras, salgamos a cantar y a bailar y a
festejar en una noche mágica, la alegría cristiana. Hay mucho de leyenda y
también de historia, sin querer aburrirles buceando en la propia historia, sí
quiero significar de forma fehaciente la génesis de la fiesta de la cual
tenemos más y curiosos datos.
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En el “leccionario y los códices de Santo Domingo de Silos” aparece
un documento con el nombre de “dies Sanctae Crucis”, siendo éste, el más
antiguo testimonio de la conmemoración en España de esta fiesta, ya que
desde la primera mitad del siglo VII se tiene conocimiento de la existencia en
España de las reliquias de la Santa Cruz, concretamente, en sendas iglesias
de Mérida y Guadix. Finalmente, hay que añadir que el culto a la Cruz en
general, anterior a la Invención de la Cruz es aún más antiguo, lógicamente,
pues sabemos que en el año 599 se celebró en la Catedral de la Santa Cruz
el II Concilio de Barcelona centrado en ella, lo que implica a su vez una
advocación anterior en el culto a la Santa Cruz.
Se da, por otro lado la circunstancia, y ampliando la leyenda, o no…
de que la supuesta Cruz de Cristo fue robada en el siglo VI y el emperador
Heraclio, en el año 614 logró rescatarla. Cuenta la tradición que cuando la
Cruz volvió a Jerusalén el emperador Heraclio organizó una gran comitiva
para recibir la Cruz, figurando él como protagonista, recubierto de lujosas
ropas y ornamentos para la ocasión.
Ocurrió entonces que le sobrevinieron grandes problemas para
caminar, ante lo que el arzobispo de Jerusalén le pidió que se despojase de
tanta riqueza ya que eso estaba en desacuerdo con la humildad de Cristo.
Heraclio hizo esto y la comitiva pudo proseguir su traslado, ¡voto de
humildad!, algo que hoy también nos hace mucha falta.
Para evitar más robos, la cruz se dividió en varios trozos. Uno fue
llevado a Roma, otro a Constantinopla, otro quedó en Jerusalén y un último
trozo fue hecho astillas para repartirlas por diversos templos de todo el
mundo, que se llamaron "Veracruz".
Hecho un pequeño y sucinto paseo por la génesis del motivo casi
divino que nos acontece, parece que la celebración popular de la Cruz de
Mayo tal como hoy la conocemos alcanzó su máximo esplendor durante los
siglos XVIII y XIX, para empezar a decaer a principios del XX y resurgir a
finales del mismo siglo. Esta fiesta, en su vertiente popular, estuvo y está
muy extendida por toda España, aunque con variaciones muy significativas
de unos lugares a otros. A pesar de ello, la celebración ha presentado
siempre, en todas sus manifestaciones, una serie constante de elementos
comunes, como es el hecho de que el centro de la fiesta sea precisamente
una Cruz. Una Cruz de tamaño natural o reducido que se adorna con
motivos populares y flores. A su alrededor se vive la fiesta, con bailes juegos
y coplas.
El mes de mayo siempre ha sido un tiempo proclive para el inicio de la
celebración de fiestas populares, un nexo determinante a mi parecer es la
cultura profundamente cristiana que ha adornado a todos nosotros desde
antaño, algo que por mucho que se empecinen en negar algunos incrédulos
no se puede obviar, de hecho se acerca la celebración del Corpus Christi y
de forma inmediata las celebraciones del Aniversario Fundacional de la
Cofradía California. Además de las innumerables plazas de pueblos que se
expresan en júbilos eventos en torno a la Virgen.
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De Semana Santa a la Cruz de Mayo. El paso de una celebración a
otra es el inicio de la representación de la Salvación de Jesús. Durante una
semana de diez días, en nuestra ciudad, representamos con el boato
preceptivo y más aún, la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo, y la
representamos anclados en la Fe Cristiana, con enorme alegría de lo que
representa, colgados de dicha Fe, somos conocedores del milagro de la
Resurrección, lo que nos permite afilar nuestra alegría y felicidad en la
misma, de hecho, el casco antiguo se encierra entre sevillanas y batas de
cola, y todo, con el deseo mariano implícito de la alegría, del jubilo.
La Cruz, la simbología de la Cruz, se puede establecer en el tétrico
lecho mortuorio a modo del suplicio que sufrió el Salvador, la significación
además de lo etimológico, iconológico e icnográfico es su emblemático
sudario, ahora ese lugar de martirio y sacrificio por la gracia de la vida, de la
Resurrección se transforma en alegría cristiana, donde aquí es determinante
el papel de la Madre. Así la Cruz se recubre de flores de colores, de frescos
y arrutados aromas y de agradables sabores, gastronomía, jubilo,
fraternidad, romerías, un crisol de alegría entorno a la Cruz, el símbolo de la
Muerte de Cristo, una teológica paradoja que nos sitúa en el cenit de la
espiritualidad cristiana dentro de la propia fiesta, como son una fiesta
cristiana todos los eventos que realizamos con el alma. La esencia del día
de la Cruz está íntimamente ligada a la adoración y exaltación de la Cruz
donde murió Jesucristo y por sufrimiento inherente el de su Madre y así su
divina redención.
La Cruz es para el cofrade una fiel compañera del cuerpo lánguido del
Hijo de Dios, es módulo o interfaz de armonía estética, es sabedora de su
sufrimiento, es Sagrada Madera que acaricia los estigmas del cuerpo del
Salvador en su martirio, representada en nuestra advocación como la de Los
Mineros, permítanme que lo cite. Recordamos como hace breves fechas, en
los cultos de Cuaresma, en el propio Vía Crucis Penitencial del Cristo de los
Mineros, único crucificado de nuestra entrañable Cofradía California, es
soberanamente natural tocar sensiblemente, acariciar con sumo respeto la
escultura y el madero de donde pende el cuerpo del Señor, en una actitud
quizás de halagar con sumo respeto, si no se ha tenido la dicha de portarlo a
hombros, con esa misma delicadeza, con ese mismo respeto, incluso algo
temeroso, pero con jubilo, acerquémonos hoy a la Cruz cuajada de flores
que los equipos de Guardalmacén e Iglesia han realizado con exquisita
elegancia y refinamiento.
Leo, un texto publicado por el que fuera Cronista de Cartagena,
Federico Casal, en El Noticiero en marzo de 1947 de la importancia del
festejo en la ciudad dos siglos antes. Escribía el Cronista sobre el
FOLKLORE CARTAGENERO.
La Fiesta de la Cruz.- El día 3 de mayo, festividad de la Invención de
la Santa Cruz, se celebraba en Cartagena la tradicional y popular "Fiesta de
la Cruz", especialmente en el Barrio llamado de los Pescadores y, en
muchas calles de los Barrios altos y de los bajos, -Quiero recordar que ese
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barrio estaba iluminado por la presencia impoluta de la antigua Catedral de
Santa María la Vieja, a escasos metros de este sacrosanto lugar-.
Sigo. Consistía esta fiesta, en colocar en la habitación más espaciosa,
una gran mesa a guisa de altar, muy bien adornada con luces y flores.
Colgada en la pared, la Santa Cruz, rodeada de pendientes, sortijas,
collares, rosarios, encajes y pañuelos bordados.
Asistían las Mayas (mujeres participantes y destacadas
protagonistas), ataviadas de lujosos corpiños y sayas, luciendo ajorcas
(pulseras), abalorios y toda clase de perendengues o adornos de poco valor.
La moza más guapa o rica del barrio era elegida Presidenta y ocupaba el
trono, un gran sillón cubierto con un vistoso mantón de Manila o japonés,
colocado sobre una mesa rodeada de flores. En la habitación donde se
ponía la Cruz, se cantaba, se bailaba y se bebía.
Desaparecidas Las Mayas por prohibición en 1749, luego la festividad
venia de antaño, decayó la fiesta, quedando reducida a una simple cruz más
o menos adornada con flores de trapo o papel. En las casas ricas, las cruces
estaban espléndidamente adornadas y también se bailaba y bebía de lo
caro.
En 1793 acariciando el cenit del siglo XVIII, un vecino del barrio
llamado Juan Llavador. Hizo en la rinconada de una calleja cercana a la
Catedral un altar con la imagen de la misma y los atributos de la Pasión, los
que nosotros representamos, el Cáliz, Clavos, Flagelo, Corona de
Espinas…, en el que se estuvo diciendo misa todos los domingos hasta que,
en 1820 la suprimieron los revolucionarios de Riego, pero curiosamente
respetaron el altar. El lugar tomó el nombre de calle de La Soledad que
todavía conserva. En esta estrecha calleja, desde que se instaló el altar,
comenzó a celebrarse la Fiesta de la Cruz, y se celebra todavía durante
siete días (esto en 1947), adornándola con guirnaldas y cadenetas de papel
de colores, banderas, colgaduras y alumbrado en los balcones. A esta fiesta
se la llama ahora Verbena de la Cruz; se pide limosna con una bandeja, se
baila y se divierte la gente.
Es la única verbena que perdura. El Altar y la Virgen fueron destruidos
en 1936, y se restableció en 1940 haciendo un modesto altar y colocando en
él un cuadro de la Virgen de la Soledad pintado por el laureado artista Sr.
Portela.
Creo que es interesante y una clara manera de documentar, a través
de la pluma de nuestros cronistas, la importancia del festejo que hoy
iniciamos que a “vola pluma” se repite tras varios siglos. La fiesta de la Cruz
de Mayo inunda la ciudad de alegría, regocijo, júbilo, farolillos, guirnaldas, y
sobre todo, miles de personas divirtiéndose en paz.
Trajes de faralaes, vestidos de sevillanas cuajados de volantes y
lunares y ropas de rociero inundan como una marea de emociones las calles
de Cartagena celebrando la Cruz de Mayo, la Invención de la Cruz, una
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festividad que cada año gana más simpatizantes y que convierte la ciudad
en un escaparate de las raíces españolas y cartageneras. Ahora, que las
damas de nuestra Hermandad han dejado sus trajes oscuros, tejas y
mantillas en los bargueños o armarios, se transforman en sevillanas
californias, siempre dispuestas para el combate festero, airosas, garbosas,
hermosas con traje de faralaes y claveles al pelo adornan con sus gallardas
estampas nuestra calle del Aire anegándola de un torrente de agradable
colorido, permitirme un ¡OLE! para ellas. Y nuestros rocieros encarnados, no
tantos como quisiéramos, algún valiente sí que lo hay, pero además,
tendremos que ver dando ejemplo a nuestro Hermano Mayor con traje de
rociero y sombrero cordobés calado, entonando coplas festeras al aire. Sería
un agradable deleite.
En este punto iniciamos la jornada festiva, los farolillos y banderas
acompañan a la Cruz, las luminarias nocturnas no dejaran que la oscuridad
gane la partida a la fiesta, a la luz, como una extensión de nuestra identidad
procesionista, la luz, el descocado orden y sobre todo la flor vuelven a
inundar los sitios emblemáticos de la ciudad. Y mientras, alegría.
Hoy es otro importante encuentro de procesionistas, de todos los
colores y sin aflicciones. Cartagena se viste con aire andaluz, y a ritmo de
coplas, en esta esquina con sabor y tradición se vive la fiesta, una fiesta que
nos ancla en el recuerdo.
Siempre en estas misivas al aire, miramos nostálgicamente a la
alegría y, ¿porqué no? a la inocencia de la infancia, algo que nos marca para
toda la vida, y la llegada del mes de mayo, el inicio de la máxima ascensión
primaveral, nos arranca nostálgicos y agradables recuerdos además de
notables sensaciones, ente otras maduras cosas, y no menos importantes.
Os invito a que me acompañéis con vuestros recuerdos en el tiempo,
a vuestra infancia, a esos primeros días de mayo, teniendo vivo el recuerdo
de nuestra sin par Semana Santa, de su desasosiego y añorado desarrollo
que ya a estas alturas se echa de menos. Un recuerdo sobre las flores que
comenzaban a desbordar los balcones del casco antiguo, los propios
espacios internos de nuestras casas, la alegría de nuestra madre en sus
tareas diarias, la complicidad vecinal en las calles más vetustas y
significativas de nuestro entorno. Las cruces y las fiestas que comienzan a
desarrollarse en barrios y calles, guirnaldas, farolillos que de una esquina a
otra de las calles de la antigua Cartagena, Montanaro, Ángel, Marango, Alto,
entre otras, nos animaban el espíritu, los recuerdos de nuestra familia
cuando estábamos todos y no faltaba nadie, las misivas florales que cada
día llevábamos a nuestra Iglesia mas cercana, en mi caso San Diego,
¡saludar con flores a María que madre nuestra es!, son bellos y sinceros
recuerdos que nos arranca año tras año el inicio que supone esta fiesta, y
además, el hecho de recibir en estas fechas el Sacramento de la Comunión
por primera vez, el recuerdo era y es imborrable y ese recuerdo es
permanente, y además, quizás esta eclosión de sentimientos a caballo entre
la cultura, la tradición y la religión establezcan estas fechas como imaginario
premio estacional a la realización del Santo Sacramento de la Comunión, del
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cual esta Cofradía tiene patente ya que somos la única Sacramental gracias
a la Institución de la Eucaristía que cada Miércoles Santo representamos con
perturbadora vehemencia por las calles de la ciudad, algo a tener presente
en todo momento. Y además, que este mes de mayo sea primordial en la
advocación y adoración a la Virgen María, resarcida del sufrimiento de la
Muerte de su hijo con la divina Resurrección no es fruto de la casualidad,
sin duda. Y ahora disfrutemos de la Cruz de Mayo, en los sencillos rincones,
las calles, plazas e incluso en nuestras viviendas, como antaño, en los que
junto al adorno floral y demás símbolos de nuestra cultura, cánticos, coplas y
oficios disfrutemos como he dicho antes, del exquisito trabajo realizado en la
preparación y ejecución de los actos programados, del espectacular altar
que nos hace sentirnos vivos, californios y cristianos. Como decía Santa
Elena en su lecho de muerte en el que rogaba a todos los que creen en
Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la
Cruz. Disfrutad de este día. Muchas gracias por vuestra atención y espero
no haberos aburrido demasiado.
A la finalización del pregón los asistentes se dirigieron a la calle del
Aire donde se celebró el aperitivo de la cruz. La fiesta continuó a la caída de
la tarde y se prolongó hasta la madrugada con la actuación del Grupo
Duetto, al igual que ocurrió en las distintas fiestas de la cruz que otras
cofradías y colectivos celebraron en diversas calles de la ciudad.
La Virgen del Primer Dolor es objeto primordial del cariño de los
cofrades californios y por ello en el mes de mayo, el mes de María, se llevan
a cabo diversos actos en su honor, fundamentalmente el besamano, que
desde los años cincuenta del pasado siglo tiene lugar el penúltimo sábado
de mayo en la Capilla del Prendimiento, en cuyo suelo se deposita la
sagrada imagen que recibe la veneración de los fieles en forma de flores,
cera, oraciones y, fundamentalmente el beso en su mano. El orden de la
ceremonia fue el siguiente: Exposición del Santísimo, liturgia de la palabra a
cargo del capellán de la Cofradía, Andrés Vera Jerez, presentación de los
niños nacidos últimamente a la Santísima Virgen, ofrenda del presidente de
la Agrupación, salve popular y besamanos.
Éste se celebró el sábado 22 de mayo a las 20.30 horas y tuvo como
prólogo el besamano y ofrenda de flores infantil que se celebró ese mismo
día a las 12.00 horas, protagonizado fundamentalmente por los niños del
tercio infantil de la Virgen, pero también por todos aquellos otros que
quisieron hacerlo, durante el besamano actuó la Coral Polifónica “Jesús
Prendido”.
Desde el día 23 hasta el 26 de mayo, en la capilla california en honor
de la Virgen se rezó el santo rosario, se realizó el ejercicio de las flores y se
cantó la salve popular.
A finales del mes de mayo, la Comisión para la redacción de los
nuevos Estatutos de la Cofradía finalizó sus trabajos, siendo éstos enviados
a una Comisión de Estilo, compuesta por dos hermanos de la Cofradía,
quienes revisaron la redacción, ortografía y otros aspectos formales de los
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Estatutos para que quedaran en perfecto estado para ser enviados al
Obispado para su aprobación. Dicho envío tuvo lugar una vez finalizada la
Semana de la Cofradía.
Los actos de ésta que tiene como objetivo fundamental fomentar la
hermandad entre los cofrades a través de actos religiosos, lúdicos y
culturales en una época distinta de la Semana Santa se iniciaron el sábado 5
de junio con el viaje a Caravaca de la Cruz organizado por la Cofradía con
objeto de ganar el jubileo al ser 2010 Año Santo Jubilar de la Santísima Vera
Cruz.
Este mismo día, víspera de la solemnidad del Corpus Christi, a las
19.30 horas tuvo lugar en Santa María de Gracia la misa solemne de la
Agrupación de la Santa Cena. Con dicha misa se puso fin a los actos
conmemorativos del aniversario de la agrupación, ya que el resto de los
previstos (interpretación de la Missa in Sollemnitate Sanctissimi Corporis et
Sanguinis Christi y colocación del grupo escultórico completo de la Cena en
la puerta de la iglesia de Santa María para la procesión del Corpus) no se
pudieron llevar a cabo por causas ajenas a la Agrupación.
El día 6 de junio tuvo lugar la procesión del Corpus Christi, a la que
acudieron en corporación, precedidos del sudario de la Cofradía rodeado de
niños que habían recibido su primera comunión este año, numerosos
cofrades californios presididos por el hermano mayor Ilmo. D. Juan Manuel
Moreno Escosa. En el itinerario de la procesión, que recuperaba la calle
Mayor después de muchos años sin pasar por ella, se colocaron varios
altares con motivos californios.
En la mañana del día 7 de junio los programas locales de la cadena
COPE en Cartagena estuvieron dedicados a la Semana de la Cofradía. En
esta ocasión, con la finalidad de reducir gastos, dichos programas se
emitieron desde la propia emisora y no desde la Sala Capitular como había
sido habitual en otras ocasiones.
A las 21.30 horas el grupo de teatro La Linterna, integrado en su
mayor parte por cofrades, representó en el salón de actos del Centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy la obra de teatro La venganza de Don Mendo
de D. Pedro Muñoz Seca. Dichas representación también estaba previsto
realizarla el día 8 a la misma hora, pero a causa de la huelga de funcionarios
convocada para ese día no fue posible utilizar el salón de actos, por lo que
hubo de suspenderse este segundo día de representación.
Lo que sí se realizó este día fue la inauguración de la Exposición
Fotográfica de la Agrupación de la Sentencia de Jesús en el Casino con
motivo de la conmemoración de su aniversario.
El miércoles 9 de junio a las 12.00 horas se celebró en la Capilla
California la eucaristía e imposición de condecoraciones de la Pontificia,
Real e Ilustre Orden del Prendimiento de Jesús. Esta orden fue creada en
tiempos del hermano mayor D. Pablo Francisco López Álvaro con el objeto
27

de agradecer y premiar el trabajo de personas que hayan colaborado con la
Cofradía California. Fue por ello por lo que el gran maestre de la Orden y
hermano mayor de la Cofradía California, Ilmo. D. Juan Manuel Moreno
Escosa, propuso al Capítulo de la misma el nombramiento como caballeros y
dama de la Orden a los miembros de la Comisión de Redacción de los
nuevos Estatutos. En la sesión celebrada el pasado 20 de febrero fueron
aprobados los nombramientos de D. José García Campoy, D. Rafael Ruiz
Manteca, D. Alfonso Sánchez Sánchez, D. Federico Gómez de Mercado
Martínez, Dª. María del Pilar Deltell Benítez y D. Francisco Ramón Sánchez
y por ello el Gran Maestre entregó los atributos de dicho rango. Los
miembros de la Comisión D. Francisco Gallego Bermúdez y D. José Vilar
Martínez no fueron distinguidos en esta ocasión ya que habían sido
nombrados caballeros de la Orden del Prendimiento con anterioridad.
El Gran Maestre de la Orden con motivo de esta ceremonia pronunció
el siguiente discurso:
Buenos días Señoras y Señores:
Hoy es un día importante, y los es, pues hemos impuesto la merecida
distinción de Caballeros y Dama a los nuevos miembros de la Orden del
Prendimiento.
La Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el
Paso del Prendimiento (Californios), al considerar la enorme trascendencia
adquirida desde su fundación el 13 de junio de 1747, y cumpliendo en el
año 1983 el segundo centenario de su ingreso en la misma como Hermano
de Número el Rey de España Carlos III de la Casa de Borbón, quiso celebrar
la efeméride que le dio a la misma el título de Real, instituyéndose la Orden
de Mérito con la denominación de Pontificia, Real e Ilustre Orden del
Prendimiento de Jesús con la que premiar las atenciones especiales de
quienes sus ideas, ayudas a nuestras procesiones, su entusiasmo y amor
especial a la misma, contribuyan a su esplendor, y estimular de manera
directa o indirecta a quien acarrea algún beneficio a la obra de
engrandecimiento espiritual, cultural y artístico de nuestra cofradía.
La Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de Jesús es una
entidad de carácter privado y religioso, y fue creada en la necesidad de
premiar los méritos de aquellas personas que se hayan hecho acreedores a
un reconocimiento, y se les premia con condecoraciones y títulos de
nombramiento, así anualmente se pueden producir los nombramientos.
Pues bien, en mayo de 2009, por parte de este Hermano Mayor, se
propuso y fueron nombrados los miembros de la Comisión de estatutos de
nuestra Cofradía, a fin de renovarlos cumpliendo el Decreto del Obispado,
siendo las personas seleccionadas para este arduo y delicado trabajo los
siguientes hermanos de la Cofradía:
Don José García Campoy, Mayordomo de la Cofradía, que ha actuado como
Presidente
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Vocales:
Don Rafael Ruiz Manteca, Mayordomo y Rector de la Cofradía.
Don Alfonso Sánchez Sánchez, Mayordomo y Tesorero de la Cofradía.
Don Federico Gómez de Mercado Martínez, Mayordomo-Presidente de la
Agrupación de la Flagelación.
Doña María del Pilar Deltell Benítez, Mayordomo y Rectora de la Cofradía.
Don Francisco Ramón Sánchez, Mayordomo-Presidente de la Santísima
Virgen del Primer Dolor.
Don Francisco Gallego Bermúdez, Mayordomo y Secretario General de la
Cofradía, actuando de Secretario de la Comisión de estatutos.
Don José Vilar Martínez, Mayordomo Principal de la Cofradía.
Cerca de un año de trabajo les ha llevado a esta Comisión llevar a
feliz término unos estatutos. Días interminables e incansables, incluso, en
los meses del verano, pero al fin concluyeron. Se estudiaron las diferentes
propuestas de modificación del anteproyecto de estatutos, y se
contemplaron o no, para finalmente ser aprobados por unanimidad de los
miembros del Cabildo de Mesa, y por mayoría en el Cabildo Pleno, con solo
un voto en contra. Finalmente pasaron a una Comisión de Estilo para
después remitirlos al Obispado para ser sancionados.
El trabajo voluntario, el trabajo no siempre bien visto por todos, el
tesón y el buen hacer de estas personas, llevó a este Hermano Mayor a
proponer al Cabildo de Mesa la propuesta para ser nombrados Caballeros y
Dama de la Orden del Prendimiento, propuesta aprobada por unanimidad
que se hizo llegar al Canciller y, en reunión ordinario celebrada por la Orden,
aprobaron por unanimidad su incorporación, haciéndome portador de la
felicitación a todos ellos, y la propuesta de que su integración llevaría
consigo sabia nueva a esta Orden para su engrandecimiento.
Por lo tanto, mi felicitación personal y de todos los miembros de la
Orden a los nuevos Caballeros y Dama.
Al Mayordomo Principal y Secretario General, nuestro agradecimiento
por su colaboración en la Comisión de estatutos, pero ya eran con
anterioridad Caballeros de la Orden, por lo que hay que agradecerles su
merecida labor.
Espero que en los actos más importantes de la Cofradía, os sintáis
orgullosos de ser miembros de esta Orden, y luzcáis la distinción merecida
que se os otorga.
Finalmente, nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento
de D. Carlos Valcárcel Mayor. El día 25 de mayo falleció un amigo, un
cofrade, un hombre entregado a nuestra Cofradía y a la Orden del
Prendimiento en la que tenía la distinción de la Gran Cruz.
“Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el
aliento”. Las palabras que tomo prestadas del poeta Miguel Hernández,
29

expresan con fuerza el sentimiento por esta gran pérdida, por el miembro de
la Orden, por el Hermano de la Cofradía, por el pregonero de los Juegos
Florales, por el poeta, y sobre todo una persona humana, amiga de los
amigos.
A nuestra Cofradía le dedicó parte de su vida, y ayudó en grandes
proyectos conseguidos gracias a su tenaz intervención, y no quiero olvidar
cuando me presenté en su casa acompañado por el anterior Hermano
Mayor, que toda lucidez y facilidad de palabra me dijo. Hola Presidente, voy
a tener el honor de que se me imponga la insignia de la Cofradía California,
insignia que ya me puso otro hermano mayor” sacó de una caja la insignia
de nuestra Cofradía, me la entregó y se la impuse y nos dimos un buen
abrazo fraternal. Qué bonito y oportuno.
La nostalgia de tu ausencia siempre nos acompañará. Descanse en
paz D. Carlos.
Y nada más queridos miembros de la Orden, hermanos y hermanas,
cerramos este acto con la bienvenida de los nuevos Caballeros y Dama
Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia.
El jueves 10 de junio continuaron las actividades de la Semana de la
Cofradía. En esta ocasión, como así viene haciéndose desde que se celebra
la misma, la Unidad de Música de la Academia General del Aire, hermana de
honor de nuestra Cofradía, ofreció un concierto a las 21.00 horas en la
iglesia de Santa María de Gracia en la que interpretaron marchas de
Semana Santa y música clásica. Como todos los años este concierto fue un
gran éxito de público.
El viernes 11 de junio a las 20.45 horas en la iglesia de Santa María
de Gracia tuvo lugar la eucaristía de acción de gracias por nuestro 273
aniversario que se conmemoraría el domingo 13. Dicha eucaristía celebrada
por el capellán Rvdo. D. Andrés Vera Jerez contó con la participación de la
Capilla Musical California Francisco Zabala.
A la finalización de la misma los cofrades se dirigieron al salón de
celebraciones Dama de Oro donde se reunieron un buen número de la
misma en torno a una mesa para celebrar nuestro aniversario. En el
transcurso de la cena nuestro hermano mayor pronunció unas palabras,
fundamentalmente de agradecimiento que son las siguientes:
Buenas noches señoras y señores.
Doy la bienvenida sin más pronunciamiento protocolario, a todas las
autoridades, militares, de la judicatura, y de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, y a los representantes de los medios de comunicación.
Saludo con afecto y verdadera amistad al Pregonero de la Semana
Santa 2010, Félix Faura Mateu. Gracias Félix, por tu implicación en la
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Semana Santa, por ese maravilloso pregón que nos deleitaste, un pregón
cargado de emoción, de Materia, Energía e Información y,
consecuentemente un pregón técnico-cofrade. Lo nunca oído, y que nos ha
dejado una huella imborrable. Felicidades, y doy la bienvenida también a tu
esposa María Ángeles.
Permitirme en este acto de celebración Aniversaria, como todos los
años hago, saludar y felicitar a cada uno de los grupos presentes en esta
cena, sean o no, miembros de nuestra Cofradía, pues la fiesta es nuestra y
el agradecimiento es mutuo, y comienzo esta larga lectura de saludas, con
afecto y verdadera amistad, a los Capellanes Andrés y José Manuel, que
hoy nos honran con su presencia.
Saludo con afecto y amistad a los hermanos mayores de las
Cofradías: Marraja, del Resucitado y del Socorro, y a sus esposas (y un
recuerdo muy especial para Dori, esposa de Manolo que pronto estará
totalmente restablecida).
Saludo con agradecimiento y aprecio a todos ustedes, especialmente
a nuestros invitados externos, amigos de nuestra Cofradía, por
acompañarnos en esta importante celebración de aniversario. Somos y lo
declaramos públicamente, también sus amigos.
Felicidades, a todos los que han sido distinguidos esta noche, pues
estas distinciones no se ganan por un día, se obtienen por el trabajo
continuo y agradecimiento de su Agrupación, Grupo de Trabajo y Cofradía, y
creo que es muy importante distinguir a tu gente, a la gente de la Cofradía,
pero quisiera tener hoy un pronunciamiento muy especial hacía unos amigos
y hermanos cofrades que se han distinguido por su generosidad en estos
tiempos tan difíciles, y necesarios para nosotros, y lo hago muy
especialmente en las personas que hoy nos acompañan:
Con carácter personal a José Muñoz Valera y su esposa María
José.
En nombre de la Mercantil Cavite, a: José López Martínez y su
esposa Flori.
Fepac. Instalaciones eléctricas y en su nombre a: Francisco José
Albaladejo Huertas y su esposa Inma.
Pedro Ayala Gallego y su esposa Toñi.
Restauralia Cartago y en su nombre a: Juan Isidro Ros Espín y su
esposa Petri, hoy ausentes de esta cena por estar de viaje de aniversario.
Elcom. Material Eléctrico e Industrial: En sus representantes legales
hoy presentes.
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CIFRA y BERBOIS y en su nombre a: José Javier Gómez-Vizcaíno
Castelló y Oscar García Berbois Celdrán, ambos ausentes en esta cena.
A todos vosotros, estimados y admirados amigos. No es una formula
retórica esta afirmación previa, es un reconocimiento de la realidad que
siento por vosotros, cimentada a lo largo del tiempo que nos conocemos,
podría ser la ocasión para distinguiros mucho más, pero lo hacemos como
sabemos y podemos, además ofreceros nuestra incondicional amistad, y
como no, el agradecimiento de todos los miembros de nuestra Cofradía.
Entiendo y así me entienden todos los que sois de Cartagena y/o vivís
la Semana Santa que esto es algo normal para todos nosotros, esto es,
hacer distinciones en un acto tan significativo como este, pero tengo que
destacar el esfuerzo personal de todos y de un murcianico que se ha
integrado en esta Cofradía, eso no es fácil, pero lo ha hecho por la vía de la
amistad, generosidad, y del sobrino. Gracias José Muñoz, y muchas gracias
a tu distinguida esposa María José, por vuestra generosidad y amistad.
Salud y felicidad para todos los que he nombrado, y dejarme presumir
de vuestra amistad que para mí es un lujo.
Con afecto y respeto, saludo a todos los Presidentes, cargos de libre
designación y áreas de trabajo. Deseo que sea extensivo a todos los
componentes de las agrupaciones y muy especialmente a todas las señoras
asistentes, pues de ellas es parte de nuestro éxito y empeño diario por la
Cofradía y la Semana Santa.
Con especial cariño y felicitación a todas las componentes de la Junta
de Señoras de nuestra Cofradía por el excelente trabajo, el bien común y
social que realizan, y a todas las componentes de la Asociación de Mujeres
Cofrades y Mujeres Portapasos.
Con agradecimiento y afecto, a todos los que formáis parte en el
trabajo voluntario y activo de la Fundación los Panes y los Peces, y así tengo
que distinguir entre otros muchos, a José Moya que tomó con gran interés la
batuta que le pasé, y también a todos los demás miembros de la Cofradía
por vuestro interés y trabajo altruista.
Las cuatro Cofradías hemos participado en la Fundación los Panes y
los Peces con la apertura del Supermercado en la calle Carlos V, y al
informar e imputarnos parte de esta tarea con toda su actividad, sabemos
que estamos evangelizando y realizando la justicia que tiene su plenitud en
la caridad. Jesús evangelizó con obras y con palabras.
Que el Señor nos ayude a ser cada vez mas sensibles a las
necesidades de tantas personas solas, parados, con dificultades de
inserción social y laboral, sin techo… y de aquellos que malviven y aún más
empobrecidos por la situación agonizante de este país.
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Seguiremos buscando el medio para que nuestra caridad sea
continuadora, con obras y palabras. La caridad debe de estar siempre vivan
en nuestra Cofradía.
Con agradecimiento y respeto a todos los que representan con su
intervención a nuestra Cofradía, así, hago especial mención a José Antonio
Juan Marín, director del Grupo de Teatro “La Linterna”, Felicidades por
vuestro éxito teatral.
Agradecimiento a Alfonso Martínez, director de la Capilla Musical
“Francisco Zabala”, que importante labor estáis haciendo. Transmite mi
felicitación a todos los componentes de la Capilla. Vuestro éxito es el nuestro
y me siento muy orgulloso de todos vosotros.
Felicidades a Iván Huertas, director de la Coral Polifónica “Jesús
Prendido”, y mi agradecimiento y felicitación a todos los componentes de
este Coro, por su tesón, trabajo, sacrificio y disposición.
Nuestro agradecimiento a quienes representan los grupos de trabajo,
y así felicito a Fe Amor Deus y a su equipo, por el excelente trabajo en el
Taller de costura y bordado y por su incondicional disposición.
Al equipo de secretaria e informática: Baltasar Meseguer, Paco
Malbastre y Juan José Ruiz, por su tesón en el trabajo bien hecho, por
tantas horas altruistas en favor de nuestra Cofradía, en labores no muchas
veces conocidas por todos. Muchas gracias y felicidades.
Al director del Boletín Cofrade, Vicente Cepeda, por las excelentes
publicaciones. No he tenido nunca ninguna duda del éxito de esta segunda
era del Boletín, y ahí está. Te animo a seguir trabajado como hasta ahora, lo
haces muy bien Vicente. Felicidades y muchas gracias.
A todos los cargos de libre designación del Hermano Mayor, gracias
por vuestra colaboración, y buen hacer en las diferentes responsabilidades
cofrades. Felicidades.
Y, como no, nuestro agradecimiento a Juan Pedro Llamas que todos
los años se encarga de endulzarnos esta cena con el regalo de bombones.
Estamos hoy aquí compartiendo la alegría de nuestro aniversario, un
nuevo año que se suma en experiencia de la Cofradía. Un hecho histórico
que ha permitido superar todas las etapas vividas y que hoy gozamos.
263 años de vida, son muchos años. Se dice pronto y... significa
mucho, y creo que es labor de todos nosotros transmitir a las nuevas
generaciones cuanto sabemos de todo esto, de toda esa trayectoria
salpicada de esfuerzos, de logros, y de fracasos. Quiero darle la solemnidad
a estos años y deciros, que somos parte de la historia de esta Cofradía.
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Pero ser parte de la historia es estar consciente de lo que significa el
programa que estamos cumpliendo, que estamos haciendo, y que estamos
reafirmando nuestro compromiso permanente. Sabemos que no podemos
perder el tiempo, tenemos que hacer las cosas bien, y por ello hemos
asumido como un imperativo ético, tener una institución de excelencia.
A pesar de que estamos construyendo este camino hacia el futuro,
este proyecto en marcha, no quiero ignorar que no podríamos hacerlo si no
fuera por los años que tiene la institución, y por el esfuerzo hecho por
muchos de los que están aquí y los que ya se fueron. Puede parecer que mi
discurso es fundacional, como si yo quisiera hacer todo de nuevo. Pero no
es así. Hay un reconocimiento a todo lo realizado por la institución.
Hemos actualizado nuestros estatutos aprobados por el Cabildo de
Mesa y del Pleno de Mesa, pasados por la Comisión de Estilo y remitidos al
Obispado para ser sancionados. Mi agradecimiento personal a los miembros
de la Comisión de estatutos: José Vilar Martínez, Francisco Rafael Gallego
Bermúdez, José García Campoy, Francisco Ramón Sánchez, Rafael Ruiz
Manteca, Alfonso Sánchez Sánchez, María del Pilar Deltell Benítez, Federico
Gómez de Mercado Martínez. Gracias, muchas gracias por vuestro tesón,
sacrificio y trabajo de casi un año. Muchas felicidades por todo y por haber
sido nombrados miembros de la Pontificia, Real e Ilustre Orden del
Prendimiento de Jesús.
A partir de que sean sancionados estos estatutos por el Obispo, se
procederá de forma inmediata a convocar las elecciones a cargos de las
diferentes agrupaciones que deben entrar en este proceso, tanto sean por
haberse cumplido el plazo, o estar en periodo transitorio, o por haber una
Gestora nombrada por el Obispado, o por reciente cese y nombramiento de
Gestora, como son entre otras: La Junta de Señoras, Agrupación del
Prendimiento, Agrupación de San Pedro, Agrupación del Cristo de la
Misericordia, Agrupación Flagelación, Agrupación de la Sentencia de Jesús,
Agrupación de San Juan y Agrupación de la Santa Cena, esperando
concurran en todas el sentido de la hermandad y amistad, para acabar con
los cismas que en algún momento se ha montado y a ser posible se coordine
previamente al candidato idóneo y que éste sirva para unir a todos sus
componentes. Tengo derecho a estar tranquilo por lo menos hasta que
termine mi primer mandato el 24 de noviembre de 2011 y así lo deseo.
Hemos finalizado la primera Fase de las obras de Villa Pilatos que ha
consistido inicialmente en la restauración total de la nave-local, sita en la
calle Manuel Wssell de Guimbarda 14, junto a Paseo de Alfonso XIII.
Se ha cambiado la cubierta, se ha hecho la tabiquería para cámara
de aire, bajantes, carpintería, etc. con un coste inicial importante. Obra que
finalmente con la segunda parte superará los 600.000 € y que
lamentablemente en estos momentos no tenemos subvención alguna. Los
momentos son difíciles para todos, pero bueno, saldremos adelante. Yo soy
persona de echar para adelante, y en mi mandato llevo dos años y medio
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con vicisitudes y pocas alegrías, la ejecución final de esta obra si será una
alegría para todos.
La obra está basada en un proyecto inicial realizado por un arquitecto
técnico, Mayordomo Californio y la segunda fase ha comenzado previo
proyecto de un Arquitecto Superior, y se nos ha complicado y encarecido,
debido al estudio geotécnico, por lo que hay que hacer micro pilotaje a 28
metros de profundidad que es donde se ha encontrado la solidez del terreno.
Quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a los técnicos
municipales Salvador Más y Antonio López Dasilva, y a los concejales de
Servicios Sociales Antonio Calderón y de Urbanismo Joaquín Segado, y en
definitiva a toda la corporación municipal encabezada por nuestra querida
Alcaldesa Pilar Barreiro por la ayuda prestada en este proyecto.
Ambos proyectos han sido ejecutados con la generosidad e
incondicional colaboración de nuestro Mayordomo Rector y arquitecto
técnico D. Juan Isidro Ros Espín. Muchas gracias a todos.
He tenido el privilegio de examinar el proyecto en autocad, y es una
maravilla. Vaya lujo. Consiste en dos plantas con un total de unos 1000
metros cuadrados, donde se dispondrá de diecisiete habitaciones, una para
cada agrupación, excepto los Granaderos y Soldados Romanos que ya
tienen los pisos del callejón de Estereros.
Habrá habitaciones para los Grupos de Teatro la Linterna, Capilla
Musical, Coral Jesús Prendido y Archivo de la Cofradía, y además de un
Salón de Actos de más de 200 metros cuadrados donde presentar y celebrar
gran parte de nuestros acontecimientos lúdicos. También contaremos con
una exposición permanente de motivos cofrades y proyección de la Semana
Santa, que intentaremos entre en el programa de turismo de Cartagena
para ser visitada.
Esta obra, esperemos quede finalizada y consecuentemente
inaugurada para la Semana de la Cofradía del año próximo. Que así sea y lo
podamos celebrar todos los presentes.
Doy las gracias a José Miguel Méndez, Hermano Mayor de la
Cofradía Marraja por las facilidades que nos ha dado de visitar sus
instalaciones y hacernos con las ideas para nuestro proyecto. Muchas
gracias marrajo.
Una mirada a los logros, arroja motivos de orgullo por la magnitud de
lo alcanzado en las distintas etapas, y al imaginarnos el futuro, podemos
tener la osadía de soñar con las realizaciones de hoy, que pasarán a formar
parte de los triunfos logrados por quienes nos precedieron, y lo que si se, es
que cada uno de nosotros ha tenido algo que ver en estos 263 años de
historia, esta generación es ejecutora de una larga sinfonía, ni más ni menos
que la sinfonía California.
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Y, si al final de camino, a pesar de las adversidades, a pesar del
viento y tormenta que a veces nos ha tocado vivir, especialmente a mi, a
pesar del escepticismo que nos hace dormir sin soñar, es posible entonces,
transformar la historia, entonces, estaremos tranquilos y en conciencia plena
ante quien verdaderamente puede juzgarnos sin hacer drama.
A partir de mañana nos quedaremos solos frente al tiempo, y
repasaremos un año más, los acontecimientos futuros, pero antes de que
todo eso llegue, antes incluso del punto final de hoy quiero pediros me
acompañéis con un brindis.
Por nuestra Cofradía California, y la Semana Santa Cartagenera.
VIVA.
Finalmente recordaros que mañana, ya hoy sábado, en horario desde
las 10 a 14 horas, habrá una donación de sangre en la Cofradía, espero
vuestra generosa donación. Es importante hacerla en estas fechas previas a
la temporada de verano donde hay tantos accidentes.
Muchas gracias por vuestra atención.
Tal como indicó el hermano mayor al final de su discurso, las
actividades de la Semana de la Cofradía continuaron el sábado 12 de junio
desde las 10.00 alas 14.00 horas en la Sala Capitular con la donación de
sangre de los cofrades que así lo desearon. La sangre roja california fue
ofrecida para todos aquellos que la pudieron necesitar. Varios hermanos
acudieron generosamente a hacer su donación, aunque no se alcanzó el
éxito esperado, pues se había previsto que se realizaran más donaciones de
las que finalmente se hicieron.
Por la tarde, en Villa Samaritana tuvo lugar la cena informal de
hermanos denominada “pesebrera”.
El domingo 13 de junio, 263 aniversario de la fundación de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, se inició con el pasacalles de la
Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos que, con su uniforme
de verano, comunicó a los cartageneros esta importante efemérides
california. Los hermanos de la Cofradía nos reunimos primeramente en la
capilla para, ante nuestro titular, su madre y otras veneradas imágenes dar
lectura al acta fundacional.
A continuación nuestro hermano mayor, Ilmo. D. Juan Manuel Moreno
Escosa, pronunció las siguientes palabras para recordar a los cofrades la
importancia de nuestra historia y el valor de nuestro presente:
Queridos Hermanos, Señoras y Señores:
No sin cierta nostalgia por haber pasado ya nuestra Semana Santa,
pero con satisfacción por estar hoy conmemorando nuestros 263 años
fundacionales, les expongo a continuación muy sucintamente el informe de
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gestión de los actos convocados con motivo de este aniversario que se han
ido ejecutando con la misma solemnidad y con la misma trascendencia que
para todos nosotros ha tenido cada año y de ellos destacar el programa de
la COPE, la exposición de motivos cofrades, la imposición de distinciones de
los nuevos miembros de la Orden del Prendimiento, el Concierto de la
Academia General del Aire, la cena anual, la donación de sangre que hemos
hecho en la Cofradía, la Pesebrera y la ofrenda floral que haremos dentro
de un momento con la intervención de Francisco de la Cerra.
No soy la persona más indicada para auto-examinarme y para hilar
ahora un manifiesto en el que glosar la enorme importancia que la vida, la
actividad y el esfuerzo de todos, nos ha ido deparando, y en este resumen,
podría dejar constancia de las actuaciones más relevantes que se han
llevado a cabo en este año, pero extractando las mismas, se funden
especialmente en la Semana Santa, la mejor Semana Santa de los últimos
diez años y que más adelante comentaré.
La reforma de los Estatutos aprobados por unanimidad por el Cabildo
de Mesa y por el Cabildo Pleno, y como no, el inicio de las obras de Villa
Pilatos.
Las obras dieron comienzo hace unos meses, y la primera parte ya
finalizada, consistió en cambio total de la cubierta, tabiquería con cámara de
aire en todo el local, cambio de bajantes, y arreglos de los demás paredes
interiores y exteriores, carpintería metálica, etc. Obra que inicialmente en su
totalidad ha sido sufragada por la Cofradía con un coste elevado.
Ya estamos en la segunda fase de las obras, cuyo proyecto está
finalizado y he tenido el honor de visualizarlo en autocad, y tengo que
decirnos que es una maravilla, de todo lo cual nos sentiremos finalmente
orgullosos de esta obra y de poder segregar de una vez el almacenamiento
que ahora tenemos de vestuario y tronos en Villa Samaritana, y así
terminaremos con los almacenamientos en pisos y locales.
El proyecto realizado por el Arquitecto Superior D. Antonio López Da
Silva, que junto al proyecto básico realizado por el Arquitecto Técnico
Salvador Sánchez, ha tenido un ahorro económico para la Cofradía de cerca
de 90.000 € (entre arquitectos y licencias municipales) y tengo que destacar
y agradecer la ayuda en estos menesteres de nuestro Hermano Rector y
arquitecto técnico Juan Isidro Ros Espín, y como no la Corporación
Municipal.
Las obras se han encarecido, ya que el estudio geotécnico ha
determinado que la solidez del terreno está a 28 metros de profundidad, y
consecuentemente hay que hacer micro pilotaje pero pese a los
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inconvenientes, terminaremos la obra con vistas a la Semana de la Cofradía
del año próximo, obras muy importantes para todas las agrupaciones y la
Cofradía. Esperemos tener las ayudas prometidas, pero de contrario,
haremos las obras de todas formas por estar ya prevista su financiación.
En Villa Pilatos, todas las agrupaciones tendrán su propia habitación
para vestuario, de mayor a menor medida, también para el grupo de teatro la
Linterna, La Coral, Capilla Musical, Archivo. Habitaciones con medidas
comprendidas entre los 17 a 30 metros cuadrados, de acuerdo con las
necesidades de cada grupo, pero todo ello bajo una única llave de control.
Tendremos un gran Salón de Actos de más de 200 m2, donde
presentar acontecimientos de las diferentes agrupaciones y Cofradía,
además de celebraciones como podría ser la Cena de la Cofradía.
Podrá ser visitado por el turismo de Cartagena, al haber una
exposición permanente con motivos cofrades, y que de hecho entrará en el
programa de visitas de turismo según conversaciones mantenidas con
nuestra Alcaldesa.
Este año para nosotros y en especial para mi ha sido muy importante,
aunque como siempre con alguna complejidad, pero no por ello menos
relevante, aunque queda mucho por hacer, afortunadamente.
Atrás ha quedado un año, con los mismos esfuerzos, alegrías y
penas. Pero dejémoslo pasar, despertemos los sentidos y dispongámonos a
disfrutar del gozo de la verdad, que es en definitiva la que nos dejará a cada
uno en el lugar que nos corresponde.
Hemos puesto en la calle nuestras procesiones con toda dignidad, en
unos desfiles maravillosos con rigor pasional, religiosidad, esplendor,
marcialidad, e innovaciones, y todo ello ha sido posible gracias a los
miembros que componen nuestro Cabildo de Mesa, formado por los
presidentes y cargos de libre designación, además de todas las áreas de
trabajo, sin olvidarme de las juntas directivas, y todos los hermano cofrades
californios.
Diría además, que esta realidad de la que me siento orgulloso, se ha
hecho posible gracias a la entrega en favor del Hermano Mayor, que se ha
esforzado en adoptar en cada momento las decisiones adecuadas, aunque
también es cierto, que cuando se gobierna, algunas veces no es a gusto de
todos.
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Agradezco el apoyo y colaboración que me habéis prestado y
prestareis a esta querida Cofradía, que contribuye de manera decisoria a la
defensa de nuestros propios intereses, y con ello, a la promoción de la
cultura cofrade, y después de la Gran Cena de Hermandad que celebramos
la noche del viernes con más de 300 asistentes, y cerramos hoy día 13 de
junio de 2010, nuestro 263 aniversario fundacional.
Por todo lo cual, me gustaría expresar como uno más de los cofrades,
y en nombre de todos ellos, mi reconocimiento a unos y otros.
Muchas gracias.
JUAN MANUEL MORENO ESCOSA
Hermano Mayor
13 de junio de 2010
Tras este acto los californios acudimos al templo de nuestra patrona,
la Santísima Virgen de la Caridad, para realizar la ofrenda cuyas palabras
corrieron a cargo este año del mayordomo de culto, D. Fancisco Javier de la
Cerra Martínez, quien dijo lo siguiente:
Señora:
Los californios en estas fechas tan entrañables para nosotros, en las
que conmemoramos el doscientos sesenta y tres aniversario fundacional de
nuestra hermandad, venimos a tus plantas para testimoniarte nuestro cariño,
nuestra entrega y nuestro amor filial.
Antes de comenzar la ofrenda, este humilde hijo tuyo, cartagenero y
californio, quiere pedirte disculpas, Madre, por los fallos que pueda tener,
debido a mi falta de experiencia en estos eventos y, desde el total
convencimiento de mi pequeñez, recibe la reverencia de un corazón
entregado a ti.
Madre, no podían sospechar los hermanos del Santo Hospital de
Caridad que encargaron en Nápoles, como era bastante común en el siglo
XVIII, una “Pietat”, una Virgen de los Dolores para la capilla del hospital, el
impacto que tu presencia y hermosura iba a tener entre nosotros.
Ya desde tu llegada a nuestra ciudad, tu imagen va ligada a una serie
de hechos prodigiosos que, leyenda o no, confirman la comunión y la unión
creada entre tu caridad bendita y la ciudad de Cartagena.
Desde que llegaste, Madre, nuestra ciudad se ha visto favorecida con
tus abundantes bendiciones. Aliviaste en muchísimas ocasiones la sed de tu
ciudad y su campo, y, sobre todo, derramaste y derramas el bálsamo de tu
consuelo en los corazones afligidos de los cartageneros. No me resisto,
Señora, en acudir al poema de José Fuentes, cuyos versos dicen así:
39

“Y Cartagena a tu amparo y a tu protección confía,
sus lágrimas, sus zozobras, sus instantes de agonía
para que Tú los recojas en tu manto maternal.”
Madre, los californios somos una cofradía profundamente mariana y
una parte muy importante de nuestra actividad como hermandad gira en
torno a ti La Salve Grande es una buena prueba de ello. En nuestra
hermandad te conocemos bajo las advocaciones del Dulce Nombre de
María, festividad de amplia tradición en nuestro país; España entera es un
canto de amor hacia ti. Te veneramos como María del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, advocación de honda raigambre marinera; eres la
galeona y capitana de las antiguas galeras de nuestra Armada, Madre
pensativa y resignada, intuyendo lo que iba a ocurrir cuando acompañaste a
tu Hijo en su visita a la casa de Lázaro, en los prolegómenos de su Pasión;
inmensamente triste cuando te despediste de él, al subir nuestro Señor a
Jerusalén; desconsolada y afligida cuando vuelves del Calvario,
acompañada por Juan, que te fue entregado como hijo al pie de la cruz. Te
conocemos como María de la Esperanza, que cierra la Procesión del
Silencio, en la mágica noche de Jueves Santo. Y eres Primer Dolor, de cara
afligida y porte elegante, Madre de todos los californios, Reina de nuestros
corazones, que a todos acoge bajo su manto, y bendiciéndonos al pasar en
la Magna Procesión de Miércoles Santo, nos invitas a seguirte. Eres
Caridad, refugio y consuelo de este pueblo que te quiere y te venera.
Tu, Señora, Madre de Dios y Santa, eres nuestra vida.
Tu eres la perla más hermosa en este valle de lágrimas.
Tu eres alcaldesa de nuestra ciudad y capitana de nuestra nave
marinera.
Tu eres, Señora, Caridad y Esperanza.
Eres la Gracia de Dios, base fuerte de nuestro espiritual anhelo,
fundamento de nuestras creencias, regalo del Padre, rocío del alma, Gracia
de Dios en nuestros corazones, para que sepamos seguir la renovación de
nuestro espíritu cristiano.
Gracia de Dios en nuestros sentimientos, para que sepamos ver en
nuestro prójimo al hermano que nos necesita.
Gracia de Dios en nuestros cuerpos, para que éstos sean templo del
Espíritu.
Tu eres, Caridad de Cartagena, y en tu advocación del Primer Dolor,
vida, dulzura y esperanza de tu Cofradía California, porque nos llevas de la
mano, desde un esplendoroso Miércoles Santo a contemplar a Tu Hijo,
Jesús del Prendimiento, en su mayor triunfo, su resurrección.
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Y ahora, cofrades y hermanos, debiera callarse mi voz para que
hablase mi alma, porque ella es solamente capaz de expresar lo que mis
labios intentan balbucir.
Señora, de ti se ha dicho ya todo y no se puede decir más.
De ti hicieron prosas los oradores, oraciones los místicos y cantos los
poetas
Ante ti se inclinan los pobres y los ricos.
A ti te rezan en todos los idiomas.
A ti te miran todos los ojos.
A ti te quieren todos los corazones.
Tu eres el sol de Cartagena y las estrellas en nuestra Semana Santa.
Tu eres el mar que baña nuestra costa mediterránea.
Tu eres la tierra que nos da de comer y a la que tenemos que volver
para ser semilla de cielo.
Tu eres el no va más de hermosura y de gracia.
A ti te miran nuestras cofradías, porque eres la joya más preciada que
encierran en el cofre de sus sentimientos.
A ti no te roza ni el aire, porque al llegar a tu cara se cae de rodillas a
tus plantas.
A ti te besan los ángeles, por ese beso es el regalo que Dios les da.
Tu eres, Señora, nuestra esperanza en todo, la base de nuestra vida,
la alegría de nuestra muerte.
Salve, Madre de Dios y de la bondad.
Salve, Madre de Cartagena.
Señora, en esta mañana de aniversario quisiera pedirte:
¡Virgen de la Caridad! protege a nuestra España, protege a
Cartagena que se honra en tenerte como Madre y Patrona. Protege el
trabajo de tus hijos y acuérdate de los que no lo tienen en estos momentos
difíciles que nos está tocando vivir.
Ilumina a nuestras autoridades para que piensen en el bien común.
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Líbranos del laicismo galopante que está invadiendo a nuestra
sociedad, despojándola de contenidos que son fundamentales.
Acuérdate de la familia, que es pilar y esencia de toda nación,
fomenta en ella valores como el amor y la unidad. La familia es garantía de
futuro para nuestra sociedad española.
Que no se le niegue a nadie, Señora, el derecho a la vida desde el
mismo momento de su concepción, el ser humano hecho a imagen y
semejanza de Dios, es templo vivo del Espíritu Santo y debe ser protegido.
Acuérdate de la juventud, futuro de nuestra nación y de nuestra
ciudad. Mantén en ella la esperanza de un mundo mejor. Dale, Señora , la
ilusión, las fuerzas y el coraje necesario para lograr cambiarlo.
Acuérdate, Madre, de los ancianos que están solos. ¡Qué hermosura
es tu obra en el Hospital de Caridad! Acoge, Señora, a los que tras el duro
caminar por la vida, se acercan a su ocaso. Sé Tu el bálsamo que alivie sus
sufrimientos. Sé Tu la mano a la que asirse en el momento supremo de
traspasar el umbral y presentarse ante el Padre.
Protege a nuestras hermandades pasionarias, especialmente a
nuestra Cofradía del Prendimiento que, rendida esta mañana a tus plantas,
formamos parte indisoluble del ser cartagenero. Cartagena no sería la
misma sin su Semana Santa. Cartagena perdería su esencia sin los desfiles
pasionarios. Señora, haz que comprendamos la responsabilidad que
contraemos al mostrar públicamente la vida y las enseñanzas de nuestro
Señor.
Madre, que los cofrades no perdamos el norte que es tu Hijo. Es de
todos conocido lo de “poned un tambor en la puerta de Santa María de
Gracia y la procesión saldrá sola”. Nada más alejado de la realidad. Los que
durante todo el año vivimos el día a día de nuestras cofradías, sabemos de
sobra que una procesión no sale sola a la calle. Hace falta mucho esfuerzo,
mucha ilusión y mucho aguante, porque no todo son rosas en el camino,
habitualmente hay muchas más espinas que rosas. Si durante todo el año,
Señora, se trabaja, en Cuaresma faltan manos: los ensayos, las reuniones,
los preparativos de tronos, imágenes y ornamentos, en fin todo lo necesario
para la procesión requiere tal atención y esfuerzo que, a veces, nos
olvidamos, Señora, de que la Cuaresma y la Semana Santa también son
tiempos de meditación, de conversión interior y de renovación de nuestras
vidas. Haz que sepamos compaginar ambas cosas, para de esa manera
evitar escuchar el reproche que Jesús le dirigió a Marta.
Madre, que las cofradías sepamos encauzar a la juventud que llena
nuestros desfiles por el camino de la verdad y la vida, que son las
enseñanzas de tu Hijo. Que no desfallezcamos ante el esfuerzo y el trabajo
que ello supone, aunque recojamos los frutos muy poco a poco.
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Mi Señora, danos a los cofrades entrañas de misericordia, de manera
que recordemos que el mensaje de tu Hijo es un mensaje de amor, que
comprendamos que su Pasión, Muerte y Resurrección fueron supremos
actos de entrega. Podemos sacar a la calle unas procesiones espléndidas,
con tercios magníficos, con tronos maravillosos, pero si no reina el amor no
sirve de nada.
Haznos, Señora, comprender que podemos adornarte con lo mejor
que tengamos, que podemos vestir a tu Hijo con las mejores prendas y que
lo hacemos por amor y que es bueno. Pero, Madre, que sepamos entender
lo que tu Hijo nos pide y es que reflejemos el amor que hacia Él sentimos en
nuestros hermanos, que son su presencia viva en este mundo. Haz que
recordemos la frase del Evangelio de San Juan “Amaos los unos a los otros
como Yo os he amado, así conocerá el mundo que sois mis discípulos”. El
amor es la señal del cristiano.
Haznos entender que somos meros instrumentos de la voluntad de tu
Hijo. Que la vanidad no entre en nuestras vidas y que, al sacar las
procesiones a la calle, seamos conscientes de que contribuimos a la obra
evangelizadora y salvadora de la redención, no a nuestro lucimiento
personal. Guía a nuestra Cofradía California hacia Jesús del Prendimiento
que es nuestra meta y nuestro fin.
Perdonad, Madre, que esta ofrenda no hay conseguido la altura
literaria que tu realeza merece, pero estad segura que ha sido inspirada por
mi corazón de cartagenero y californio. Pensad, Señora, que a diario en el
rincón de tu altar tienes la oración, el elogio y la fe de la gente sencilla que te
ama.
¡Santísima Virgen de la Caridad!, mi Señora, permitidme que finalice
esta ofrenda recurriendo nuevamente a los poetas, a Esteban Satorres, en
un último piropo
“¡Oh Virgen cartagenera!
Madre del Divino Amor
Por ti la ciudad entera
Se hace rezo, verso y flor.”
Con este acto finalizó estrictamente la Semana de la Cofradía,
aunque el vienes 18 de junio se realizaron un par de actos más que
transmitía el espíritu de la misma más allá. Así, a las 20.00 horas se
inauguró en el Centro Cultural de Caja Murcia la exposición fotográfica
internacional de Semana Santa “Una tradición en imágenes”. Y a las 21.00
horas, la Capilla Musical California Francisco Zabala realizó su concierto de
primavera con gran éxito de público en el Salón de Actos del Museo del
Teatro Romano.
El día 29 de junio a las 20.30 horas se celebró la misa de San Pedro
Apóstol con asistencia de representantes de la Agrupación, Cofradía y
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Armada. Dicha eucaristía celebrada por el capellán Rvdo. D. Andrés Vera
Jerez contó con la participación de la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
El viernes 23 de julio en el Palacio Episcopal de Murcia estando
presentes el Obispo de la Diócesis de Cartagena Excmo. y Rvdmo.
Monseñor D. José Manuel Lorca Planes, el vicario de Cartagena, Rvdo. D.
José Abellán Ibáñez, el delegado de Hermandades y Cofradías de la
Diócesis, Rvdo. D. Silvestre del Amor García y D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez. Se da lectura del decreto del obispado de fecha 21 de julio del
2010 con el nº de Registro de salida 358/10 en la que se tiene en cuenta:
-

-

La propuesta de estatutos, presentada por la Pontificia, Real e
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del
Prendimiento (Californios)
Las alegaciones presentadas por diversos miembros de esa
misma Cofradía.
Visto el parecer del Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías, Ilmo. Rvdo. D. Silvestre del Amor García.
Considerando lo dispuesto en los cánones 298, 301, 304 y 312314 del C.I.C.
Considerando, asimismo, lo dispuesto en el canon 318-1, del
Código de Derecho Canónico, en cuanto autoriza oportunamente
la intervención de la Autoridad eclesiástica competente;

DECRETA
1º.- La aprobación Ad experimentum, por DOS AÑOS, de los Estatutos de la
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento (Californios), según el tenor de los dos idénticos
ejemplares que, firmados y sellados por el Ilmo. Sr. Secretario General del
Obispado, serán unidos a este Decreto, siendo conservado uno de los
mismos en el Archivo correspondiente.
2º.- La constitución de una Junta Gestora, que dirigirá de modo transitorio,
por plazo de DOS AÑOS, dicha Cofradía, en tanto convocan y llevan a
termino nuevas elecciones en la misma, una vez verificados y contrastados
estos nuevos Estatutos, de lo que dicha Junta deberá dar cuenta al principio
de cada trimestre a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
3º.- El nombramiento, como Presidente de dicha Junta Gestora, y Hermano
Mayor en funciones, de D. Juan Carlos De La Cerra Martínez, con las más
amplias facultades, en particular para completar a su vez dicha Junta
Gestora con los miembros suficientes para el buen gobierno de la Cofradía,
dando cuenta de los nombramientos ejecutados a la Delegación referida, a
fin de obtener su oportuna confirmación.
4º.- La nueva Junta Gestora deberá instar la convocatoria inmediata de
elecciones a Presidente en las respectivas Agrupaciones y Junta de
Señoras, conforme a los Estatutos aquí aprobados, recabando para ello la
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colaboración de las actuales Juntas Directivas, que pasan a desempeñar sus
cargos en funciones.
5º.- Todos los componentes de la nueva Junta Gestora gozarán de todas las
facultades que el Derecho les reconoce, en función del cargo que asumen,
para el correcto y fructuoso desenvolvimiento de dicha Cofradía.
6º.- Cesan en sus funciones y cargos los actuales componentes del Cabildo
de Mesa, quedando derogadas las disposiciones contenidas en el Decreto
episcopal de fecha 5 de diciembre de 2008, en cuanto confirmaban y
prorrogaban los cargos entonces vigentes de la Cofradía, que se regirá por
los del presente Decreto, a partir de esta fecha.
Notifíquese esta resolución al nuevo hermano mayor en funciones, así como
al resto del Cabildo de Mesa y a toda la Cofradía, a través de su secretaria
general.
Los días 10, 11 y 12 de septiembre, la agrupación de María Santísima
del Rosario en sus Misterios Dolorosos, celebró el Triduo con motivo de la
festividad del Dulce Nombre de María, en la parroquia de San Ginés de la
Jara con la presencia del hermano mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos
de la Cerra Martínez, presidente de la agrupación D. Pedro Juan Moliner
Ros, así como componentes de la junta directiva y hermanos de la
agrupación. El sábado día 11 durante la misa se le impuso a la Virgen una
nueva corona con motivo de los 10 años de entronización de la imagen en la
parroquia de San Ginés. El domingo 12 a las 11,00 horas se procesionó la
imagen de la Virgen por los alrededores de la iglesia de San Ginés. A la
llegada al templo fue recibida por el cuadro flamenco de Jesús Quiles con la
interpretación de la Salve Rociera. A las 12,00 horas solemne misa en honor
del Dulce Nombre de María oficiada por el Rvdo. D. José Manuel Martínez
Rosique que estuvo acompañado por la actuación de la Coral Polifónica
“Jesús Prendido”. Al finalizar se celebró una comida de hermandad en un
restaurante de La Palma.
El sábado 2 de octubre en la parroquia de la Virgen del Rosario,
Patrona de Torre Pacheco, tuvo lugar el Hermanamiento entre la agrupación
de Santiago Apóstol y la hermandad de la Virgen del Rosario. Este
Hermanamiento, que se refrendará el día 12 de diciembre en la misa de
obtención de indulgencias plenarias.
El acto se desarrolló al término de la misa en la novena a la Santísima
Virgen, que fue oficiada por nuestro capellán Rvdo. D. Francisco de Asís
Pagán Jiménez y el párroco de Torre Pacheco Rvdo. D. David Martínez y
contó con la presencia de nuestro hermano mayor en funciones Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, así como el hermano mayor de la
hermandad de la Virgen del Rosario D. Juan León.
Asistieron numerosos fieles y hermanos de ambas realidades
eclesiales y también estuvo presente el alcalde de Torre Pacheco D. Daniel
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García Madrid, acompañado de los concejales D. Teodoro Vera Albaladejo y
D. Purificación Izquierdo García.
Tras la lectura de las actas de hermanamiento y la firma consiguiente
se hicieron entrega de unos recuerdos al hermano mayor californio, por parte
del Ayuntamiento de Torre Pacheco y de un cuadro con la imagen de la
Virgen del Rosario, así como la medalla y broche de la misma para la
agrupación e imagen de Santiago Apóstol.
Después de decir unas palabras el presidente de la agrupación de
Santiago y los hermanos mayores, se participó en una cena con un ambiente
entrañable y fraterno.
La agrupación de María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, organizó en la iglesia de Santa María de Gracia, el martes 5 de
octubre a las 20,30 horas el Concierto de Otoño “IN SOLEMNITATE SS.
ROSARII” a cargo de la Coral Polifónica “Jesús Prendido” que interpretó
entre otros cantos gregorianos, la Salve Regina, el Pange Lingua gloriosi
terminando con el himno a María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, compuesto por D. Ángel Ramos Sánchez. El miércoles 6 tuvo
lugar un hermanamiento con la agrupación de San Juan Evangelista de la
cofradía del Resucitado. En el acto estuvieron presentes representando a la
cofradía del Resucitado su hermano mayor, Ilmo. D. Tomás Martínez Pagán
y la presidenta del San Juan, Dª. María Dolores Ruiz, el secretario general
de la cofradía california, D. Jesús Muñoz Robles y el presidente de la
agrupación de la Virgen D. Pedro Juan Moliner Ros. A las doce de la noche
“Felicitación” a la Virgen del Rosario en el inicio de su día con la
participación de numerosos hermanos/as y la presencia del Rvdo. D. José
Manuel Martínez Rosique que pronunció una sencilla pero emotiva oración
ante la imagen de la Virgen. El jueves día 7 el capellán de la Cofradía, Rvdo.
D. Francisco de Asís Pagán Jiménez acompañado del Rvdo. D. José Manuel
Martínez Rosique oficiaron la solemne misa, terminando con el canto de la
Salve Cartagenera y el besamano a la Santísima Virgen del Rosario. La
Cofradía estuvo representada por su secretario general D. Jesús Muñoz
Robles.
Pasados diez minutos de las seis de la tarde del martes 12 de
octubre, día de la Hispanidad y con un tiempo que amenazó lluvia durante
todo el recorrido, se inicio la Procesión Peregrinación organizada por la
agrupación de Santiago Apóstol. Primero salió del templo de Santa María la
banda de cornetas y tambores de la agrupación musical La Buena Unión del
barrio de los Mateos, y tras ellos los componentes de la agrupación, entre
los que se encontraban miembros de Hermandades como la de Torre
Pacheco, Catral (Alicante), San Pedro del Pinatar y Bullas. Delante del trono
desfilo la agrupación musical Virgen de la Soledad de Molinos Marfagones.
El Santo iba vestido con una sencilla túnica de color marrón y con la
tradicional calabaza típica de los peregrinos que durante todo el año visitan
la tumba del Apóstol en Santiago de Compostela. La imagen llevaba en el
pecho dos medallas: una con la Cruz de Santiago y otra con la Virgen del
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Rosario de Torre Pacheco, hermanada con la agrupación. Este fue portado
a hombros por los componentes y portapasos de la agrupación y cerrando la
comitiva el vicario Ilmo. Rvdo. D. José Abellán Ibánez, el capellán de la
Cofradía California, Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez y el del
Cristo del Socorro, Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique. Durante el acto
el hermano mayor californio, Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez
estuvo acompañado por el hermano mayor del Cristo del Socorro Ilmo. D.
Manuel Martínez Guillén, del primer comisario marrajo, D. Gregorio Saura
Vilar y en representación del Resucitado D. Julio Sarabia Ros. Junto a ellos
el presidente de la agrupación D. Manuel Salmerón Martínez y autoridades
como el diputado regional Ilmo. D. Domingo Segado Martínez, el coronel del
Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 de Cartagena, Ilmo. D. Patricio
Togores Guisasola y algunos componentes de la nueva Junta Gestora.
La comitiva estuvo arropada por numerosísimo público que se agolpó
en las calle del Aire, plaza San Sebastián, calle Mayor, plaza de
Ayuntamiento y paseo de Alfonso XIII.
A su llegada a la Iglesia de Santa Lucía el obispo de la Diócesis de
Cartagena, Excmo. y Rvdo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes, celebró
una Misa al aire libre, en la que concelebraron el vicario general, Ilmo. Rvdo.
D. Juan Tudela García, el vicario de Cartagena, Ilmo. Rvdo. D. José Abellán
Ibáñez, vicario general castrense Ilmo. Rvdo. D. Antonio Sánchez Olmos y
otros sacerdotes diocesanos, a la que asistieron los peregrinos y vecinos de
la zona que se unieron al festejo.
Durante la homilía y después de saludar a las autoridades
eclesiásticas, civiles y militares el Sr. Obispo recordó cómo la Santísima
Virgen salió al encuentro del Apóstol Santiago animándole a evangelizar y
señaló que esta, es una experiencia que también nosotros “estamos
llamados a pasar”. “Tenemos que sentir los ánimos de María para
evangelizar y ser nuevos apóstoles, como Santiago”.
De este modo, explicó que según narra la tradición, el Apóstol estuvo
en Cartagena y más tarde en Zaragoza. Sufrió porque el Evangelio no daba
frutos, por lo que María acudió a consolarle para “mostrarle que no era su
obra, sino la de Dios”. Asimismo, propuso la figura de este Santo como
ejemplo de fidelidad a la llamada divina. “Es un modelo porque escuchó la
Palabra y la llevó al mundo”. A su vez, quiso agradecer al Señor por “los
Santos que existieron en España a raíz de Santiago”. “Quiero que confiéis
en María, la virgen del Pilar, en las dificultades, porque Ella sabe llevarlas a
Cristo y Él las solucionará”. Durante la eucaristía intervino la coral polifónica
“Jesús Prendido” de nuestra Cofradía. Al finalizar la misma se rezó la
Oración Jubilar, terminando el acto con la salve cartagenera a la Santísima
Virgen del Pilar.
El 13 de octubre a las 20,30 horas en la Sala Capitular de la Cofradía
California, se convoca a la junta gestora y a los presidentes de agrupación
en funciones para una reunión donde se trataron los siguientes temas:
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Presentación de la junta gestora.
Peregrinación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa a
Caravaca de la Cruz.
Información del traslado de la Stma. Virgen de la Caridad, a la
parroquia de Santiago de Santa Lucia, con motivo del Año Jubilar.
Instrucciones y directrices señaladas por el Sr. Obispo para nuestra
Cofradía.
Plan de actuación de la Junta Gestora al objeto de cumplimentar las
instrucciones dadas por el Pastor Diocesano.
El “Rosario de las Antorchas” se celebró el sábado 16 de octubre a las
20,30 horas. Partiendo de la iglesia de Santa María recorrió las calles de
Aire, Cañón, Mayor, plaza de San Sebastián y Aire. A la llegada a la iglesia
se cantó la salve a la Virgen, mientras, las damas de la virgen formaban dos
filas a ambos lados de la puerta de Santa María. El rosario estuvo presidido
por el hermano mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, el capellán Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, el Rvdo.
D. José Manuel Martínez Rosique, presidente de la Agrupación D. Pedro J.
Moliner Ros, componentes de la Directiva y hermanos de la Agrupación.
El domingo día 17 de octubre a las 07,30 de la mañana y tras rezar un
Ave María y una invocación a la Cruz, treinta componentes de nuestra
Cofradía con el hermano mayor y nuestro Capellán al frente, partieron en un
autobús desde la plaza de España de nuestra ciudad (otros cofrades lo
hicieron en vehículo particular) para participar en la peregrinación de las
Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Cartagena a la ciudad Santa de
Caravaca de la Cruz, en lo que la prensa local ha comentado como uno de
los “jubileos más multitudinarios” de la Ciudad Santa.
Al lema de “unidos a nuestro Obispo y abrazados a la Cruz”, Más de
6.000 personas entre cofrades y familiares procedentes de (27) localidades
de la región participamos en los entrañables actos jubilares. Los cofrades
procedían de Cartagena, Murcia, Cieza, Yecla, Jumilla, Ricote, Lorca,
Calasparra, Archena, Totana, Santomera, Abarán, Alcantarilla, Caravaca,
Moratalla, Pliego, Corvera, San Pedro del Pinatar, Aljucer, Águilas,
Mazarrón, Mula, Cehegín, La Unión, Blanca, Puerto de Mazarrón y Cañadas
de San Pedro.
A las 09,00 horas llegamos a Caravaca a la plaza del Templete, lugar
donde se celebra el baño de la Sagrada Reliquia en las fiestas patronales
para bendecir las aguas de riego cada año. Allí se renovaron las promesas
del bautismo con el rezo de un credo y se partió hacia el Santuario en
procesión que recorrió el centro de la ciudad Santa acompañados de varias
bandas de música. El cortejo tuvo una parada en la iglesia Mayor de El
Salvador donde se realizó la estación jubilar y desde allí salió procesionando
en último lugar la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la
cofradía de Semana Santa de Caravaca que lleva su nombre.
A las 11,50 horas terminaron de llegar ordenadamente las distintas
representaciones a la Basílica Santuario. La entrada del Nazareno a la
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explanada fue fuertemente aplaudida por los más de 6.000 asistentes, para
terminar colocándose la venerada imagen junto al altar preparado a las
puertas de la Basílica
Antes de iniciarse la eucaristía el capellán del santuario Rvd. D. Pedro
Ballester mostró a la asamblea la Sagrada Reliquia en su custodia. A
continuación se leyó la monición ambiental por el periodista y cofrade
murciano D. José Emilio Rubio, exaltando el verdadero sentido del nazareno
y la peregrinación
A las 12,00 horas dio comienzo la eucaristía siendo oficiada por el
Obispo de la diócesis de Cartagena Excmo. y Rvdo. Monseñor D. José
Manuel Lorca Planes y auxiliado por el vicario general Ilmo. Rvdo. D. Juan
Tudela García y el delegado diocesano para las cofradías de Semana Santa
Ilmo. Rvdo. D. Silvestre del Amor García y más de una treintena de
sacerdotes de las distintas localidades, dando al acto gran magnificencia y
solemnidad. En su homilía el Sr. Obispo invitó a los cofrades a ser fieles a su
espíritu nazareno y agradeció el interés con que cada año se preparan los
desfiles procesionales y la importancia que tiene para la evangelización, el
poder acercarse al rostro de Jesús y de María Santísima su madre.
Finalizada la misa se procedió por último a besar la reliquia por todos
los asistentes
A las 15,00 horas nos dirigimos al restaurante “El Castillo” de una
capacidad de más de 2.000 personas para celebrar una comida de
hermandad a la que asistieron el Sr. Obispo, el Vicario General, el Delegado
Diocesano para las Cofradías de Semana Santa, algunos sacerdotes y
varias cofradías de distintas localidades. Después de comer y hacernos unas
fotografías muy emotivas y cordiales con el Sr. Obispo y nuestro Capellán,
nos pusimos en camino de regreso hacia Cartagena a las 1700 horas.
Después de orar en acción de gracias por el día jubiloso y
encomendarnos a la Cruz, en el mismo autobús nuestro Capellán se puso a
nuestra disposición para poder practicar el sacramento de la confesión a
quien lo quiso y de esa manera conseguir las Indulgencias de la
Peregrinación., llegando a Cartagena sobre las 18,30
A las 09,00 horas del sábado 23 de octubre, salía la patrona de
Cartagena, la Virgen de la Caridad, a hombros de voluntarios portapasos
que fueron relevándose a lo largo de todo el recorrido, desde su templo
hasta el barrio de Santa Lucia. Tras recorrer las calles Caridad, Gisbert,
paseo de Alfonso XII, plaza de la Isla y el paseo del muelle, el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Excmo. y Rvdo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes
ofició una eucaristía en la explanada de la dársena de Santiago.
El domingo día 24 de octubre sobre las 10,00 horas y después de
recorrer el paseo de las Delicias, puente de Mompeán, avenida Trovero
Marín, plaza de Bastarreche, calle San Diego, Duque y Caridad, regresa a
su templo la patrona.
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Nuestra Cofradía estuvo representada por la mayoría de
componentes de la Mesa, así como portapasos pertenecientes a nuestras
agrupaciones distribuidos en los tramos asignados del recorrido.
Como es tradición, el miércoles 3 de noviembre, nuestra Cofradía
celebró la eucaristía por nuestros difuntos, oficiada por el capellán Rvdo. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez y presidida por el mayordomo principal, D.
José Ramón Bustillo Navia-Osorio y el secretario general, D. Jesús Muñoz
Robles, acompañados por gran cantidad de hermanos. Durante la eucaristía
actuó la coral polifónica “Jesús Prendido”.
El viernes 5 de noviembre, el hermano mayor en funciones y
presidente de la junta gestora, Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez,
acompañado del mayordomo principal, D. José Ramón Bustillo NaviaOsorio, el secretario general de la Cofradía, D. Jesús Muñoz Robles y el
mayordomo de protocolo, D. Francisco Llamas Rodríguez cumplió con la
visita protocolaria a la alcaldesa de Cartagena, Excma. Dª Pilar Barreiro
Álvarez, quien le deseó suerte en su nuevo cometido.
El lunes 8 de noviembre, la Cofradía California, convoca elecciones a
la presidencia de la agrupación de San Juan Evangelista, hermandad que
está en manos de una gestora desde finales del 2008.
El hermano mayor en funciones, Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, acompañado del secretario general, D. Jesús Muñoz Robles y del
mayordomo de protocolo, D. Francisco Llamas Rodríguez, acudieron el
viernes 12 de noviembre a Capitanía para cumplimentar al almirante de
Acción Marítima Excmo. D. Emilio José Nieto Manso y al contralmirante Jefe
del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima, Excmo. D. Fernando de
Querol Martínez. Al finalizar la entrevista se dirigieron al Arsenal Militar para
también cumplimentar al vicealmirante Jefe del Arsenal Excmo. D. Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.
El Sr. Obispo de la diócesis de Cartagena, Excmo. y Rvdo. Mons. D.
José Manuel Lorca Planes, presidió la eucaristía que se celebró en la
parroquia de Santa María de Gracia a las 20,30 horas del sábado 13 de
noviembre conmemorando la festividad de la Virgen del Rosell, antigua
patrona de la ciudad. Al acto acudió el hermano mayor en funciones, Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del mayordomo principal, D.
José Ramón Bustillo Navia-Osorio, el secretario general D. Jesús Muñoz
Robles, componentes de la Junta Gestora y algunos presidentes de
agrupaciones californias, como también hermanos de distintas agrupaciones.
Las agrupaciones californias del Cristo de la Misericordia, Ósculo y
Virgen del Rosario se reunieron el domingo 14 en el paraje de La Mina para
realizar la X Convivencia anual, dirigida por el reverendo José Manuel
Martínez Rosique. Dentro de una gran camaradería realizaron actos
religiosos y culturales. La tradicional tertulia estuvo mantenida por el
mayordomo de culto D. Francisco Javier de la Cerra Martínez.
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El domingo 14 de noviembre, en la parroquia de Santa María de
Gracia, a las 12,00 horas y después de rezar las Letanías a Santiago
Apóstol se celebro una eucaristía presidida por el vicario de Cartagena Ilmo.
y Rvdmo. D. José Abellán Ibáñez, el vicario general castrense Ilmo. y Rvdo.
D. Antonio Sánchez Olmos y el capellán de la cofradía Rvdo. D Francisco de
Asís Pagán Jiménez, con la presencia del almirante de la Fuerza de Acción
Marítima, Excmo. D. Emilio Nieto Manso, el hermano mayor en funciones,
Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la agrupación de
Santiago Apóstol, D. Manuel Salmerón Martínez, el mayordomo principal, D.
José Ramón Bustillo Navia-Osorio, secretario general D. Jesús Muñoz
Robles, componentes de la Junta Gestora y numerosos hermanos de la
agrupación de Santiago Apóstol. A la finalización de la eucaristía y después
de rezar la oración del peregrino, el Almirante de Acción Marítima firma el
acta jubilar, acompañado por el Hermano Mayor y el Presidente de la
agrupación de Santiago. Tras la Salve Cartagenera el Vicario de Cartagena
le impone la medalla de Mayordomo al Capellán de nuestra Cofradía.
Posteriormente desplazados a la capilla California y en un emotivo acto el
hermano mayor en funciones recibe los atributos que le señalan como
Hermano Mayor; el Vicario de Cartagena le entregó la cruz doble, el Vicario
Castrense el cíngulo de oro y el Capellán de la Cofradía la medalla con los
tres pasadores
El lunes 15 de noviembre, la Cofradía California convoca elecciones a
mayordomo vicepresidente de la agrupación de San Pedro, cumpliendo lo
ordenado por el Sr. Obispo en el Decreto de fecha 21 de julio del 2010 en su
apartado 4.
Con motivo de la Festividad de Cristo Rey, la agrupación del Real y
Santísimo Cristo de la Misericordia dedica un Triduo a su venerada imagen
los días 19, 20 y 21 de noviembre en la parroquia de San Ginés de la Jara.
En la eucaristía del día 21 se contó con la actuación de la coral polifónica
“Jesús Prendido”.
La agrupación del Santísimo Cristo de la Sentencia, clausura en la
tarde del 23 de noviembre los actos del 25 aniversario de su constitución y el
décimo cumpleaños de su hermanamiento con el Cuerpo Nacional de
Policía, con una serie de actos que concluirán con un Vía Crucis penitencial.
Los actos comenzaron a las 19.10 horas, en la sala capitular de la
Cofradía California, con el nombramiento de hermano de honor, al
ayuntamiento de La Unión, que estuvo representado por su alcalde, D.
Francisco Bernabé Pérez.
Tras el acto de hermanamiento con el ayuntamiento de La Unión, la
parroquia de Santa María acogió una eucaristía que contó con la presencia
de numerosos cofrades y de seis jóvenes agentes de la Comisaría
escoltando a la imagen del Cristo de la Sentencia. A la conclusión, el
comisario jefe de Cartagena, D. José María García, clausuró los aniversarios
con un discurso en el que ensalzó la Semana Santa, a la agrupación y a su
gente, "formáis una bella agrupación", para después expresar las emociones
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que ha conocido en los ocho años que lleva en la ciudad cuando escucha los
"vivas" al Cristo por las calles de la ciudad y ese "especial" traslado de los
agentes policiales de la imagen, desde Comisaría hasta la iglesia. "Es una
imagen que transmite equilibrio y reflexión", expresó, para después recordar
algunos pasajes de la historia de la agrupación y los vínculos con el "Cristo
de la policía".
Después, el presidente de la agrupación, D. Francisco Javier Muñoz
Cañada agradeció el trabajo de su equipo directivo y valoró todos los actos
celebrados con motivo de los aniversarios diciendo que ha sido un año
"maravilloso". A continuación, el hermano mayor en funciones, Ilmo. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, pidió a todos que sigan "trabajando
incansablemente por mantener la tradición espiritual que conlleva la Semana
Santa". El Vía Crucis, que se llevó a cabo dentro del templo al estar
lloviendo en el exterior, puso colofón a unos actos de clausura, que contaron
con la presencia de diferentes personalidades, numerosos cofrades,
representantes del municipio de La Unión y vecinos de Miranda.
A las 20,30 del 26 de noviembre se celebró el Cabildo Pleno de Mesa
en la Sala Capitular de la Cofradía con el siguiente orden del día:
Informe del Hermano Mayor en funciones, sobre los acontecimientos
acaecidos en nuestra Cofradía desde el 22 de julio hasta el día de la
fecha.
Plan señalado por el Sr. Obispo a la Junta Gestora de la Cofradía.
Plan de actuación respecto a las elecciones a presidentes de
agrupaciones.
Francisco Javier Egio Rodríguez fue nombrado el 11 de diciembre
presidente de la agrupación de San Juan Evangelistas de la Cofradía
California, después de que el otro candidato en las urnas, D. José
Hernández Asensio, retirará oficialmente su candidatura. La votación, que
estaba prevista que se celebrara a partir de las cuatro y media de la tarde,
se suspendió sobre la una y media, hora en la que el Sr. Hernández Asensio
presentó un escrito a la Junta Electoral en el que exponía su retirada.
La agrupación de María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, abre el sábado 18 de diciembre su programa de Navidad, que
incluye la actuación de la cuadrilla de Isla Plana, eucaristía con bendición de
las imágenes del niño Jesús en la parroquia de San Ginés de la Jara y una
recogida de alimentos para Caritas de la parroquia.
El mismo sábado 18 la agrupación de San Pedro acude a las urnas en
horario de 16,30 a 21,00 horas. A la finalización y sobre las 22,00 horas el
mayordomo más antiguo como presidente de la Junta Electoral comunica a
los votantes que esperaban pacientemente en la puerta de la Cofradía el
resultado de las votaciones, haciendo leer el acta de la Mesa Electoral con el
siguiente escrutinio: votos emitidos ciento cincuenta y siete, a favor de D.
Pedro José Espinosa Pérez cincuenta y nueve y apoyando a D. Fulgencio
Cervantes Vidal noventa y dos y nulos dos. Queda elegido como
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vicepresidente ejecutivo de la agrupación de San Pedro D. Fulgencio
Cervantes Vidal.
La agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor celebró una
eucaristía en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza en la parroquia
del mismo nombre de la Urbanización Mediterráneo con la presencia del
hermano mayor Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez y la mayoría de
presidentes de las agrupaciones californias. A la finalización el Hermano
Mayor entrego al Rvdo. D. Andrés Vera Jerez, anterior capellán californio,
una placa en agradecimiento por los años dedicados a nuestra Cofradía.
Posteriormente el coro “Jesús Prendido” celebró su tradicional Concierto de
Navidad. Más tarde el presidente de la agrupación de la Virgen del Primer
Dolor, D. Francisco Ramón Sánchez aprovecho para felicitar la Navidad e
invitar a los asistentes a la degustación de cordiales.
El domingo 19 de diciembre, tras la celebración de la eucaristía de las
doce del medio día, en la parroquia de Santa María de Gracia, el Vicario
Episcopal de la Zona de Cartagena Ilmo. y Rvdo. D. José Abellán Ibañez
bendijo el belén parroquial expuesto en la capilla del Pilar, acompañado del
hermano mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez. El
diseño y montaje corresponde a D. Ángel Marín García vicepresidente de
agrupación de la Virgen del Rosario.
La agrupación de la Flagelación celebró en la tarde del domingo 19 de
diciembre su tradicional Junta del Cordial, que estuvo cargada de buenos
deseos para la hermandad california y sus agrupaciones.
El 22 de diciembre, la Cofradía celebró su tradicional Cabildo de la
Cordialidad con gran presencia de hermanos californios. El hermano mayor
en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez aprovechó el evento
para felicitar las navidades a todos los californios.
El lunes 27 de diciembre a las 19,30 horas en la iglesia de Santa
María de Gracia, la agrupación de San Juan Evangelista celebró la
eucaristía con motivo de la festividad onomástica de San Juan Evangelista,
con la presencia de la coral polifónica “Jesús Prendido”. A las 20,30 horas
las agrupaciones de la Virgen del Rosario (californios) y de San Juan
Evangelista (resucitado), intercambiaron banderines que fueron bendecidos
por el capellán de la cofradía del Resucitado.
Durante el martes 28 de diciembre en la Sala Capitular de la Cofradía
tuvo lugar la “Campaña del Juguete” organizada por la junta de Damas de la
Cofradía. Se superó el número de juguetes previstos gracias a la
generosidad de nuestras agrupaciones y hermanos californios que se
unieron a dicha campaña.
La agrupación california del Ósculo cumplió con la tradicional visita
navideña al Hogar de la Infancia. Una cita a la que no falta desde el año
1989, con el fin de entregar un donativo para el sostenimiento del centro y
que se obtiene de las aportaciones que hacen todos los hermanos de dicha
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Agrupación. La visita también sirve para repartir golosinas y otros regalos a
los pequeños que residen en el hogar. La comitiva del Ósculo que acudió al
centro estuvo encabezada por el hermano mayor de los californios, Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el presidente de la agrupación, D.
Ramón Ros Marín.
El día 30 la agrupación de Santiago Apóstol como clausura del Año
Santo Jacobeo, celebró una eucaristía en la iglesia de Santa María de
Gracia, contando con la actuación de la coral polifónica ·”Jesús Prendido”. A
la finalización en el Teatro Circo de Cartagena se celebró el concierto de
cierre del Año Santo Jacobeo a cargo de la SUM La Constancia de Catral.
La cofradía California convoca a la Junta Gestora y Presidentes de
Agrupaciones en funciones, el día 28 de enero a las 20,30 horas en la Sala
Capitular de la Cofradía, donde el Hermano Mayor en funciones trató temas
relativos a la salida de las procesiones en la próxima Semana Santa.
También se informó de la situación económica de la Cofradía y los actos
celebrados desde la última reunión. El presidente de la Comisión de Arte
informó a la Junta de las últimas innovaciones solicitadas.
El domingo 6 de febrero a las 20,30 horas en la capilla california se
celebró la misa conmemorativa del decimoprimero aniversario de la
coronación canónica de la Virgen del Primer Dolor, celebrada por el Rvdo. D.
José Manuel Martínez Rosique. La eucaristía estuvo presidida por el
mayordomo principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, acompañado del
presidente de la agrupación D. Francisco Ramón Sánchez, secretario
general de la Junta Gestora, D. Jesús Muñoz Robles, así como numerosos
componentes de dicha Junta, presidentes de agrupaciones californias,
directiva y hermanos de la agrupación de la Santísima Virgen del Primer
Dolor. AL finalizar la eucaristía se bendijo una imagen replica de la Virgen
del Primer Dolor de Salzillo, destruida en la Guerra Civil y realizada por el
artista cartagenero D. José María Hernández Dólera. Esta fue muy elogiada
por los presentes que la contemplaron.
En la mañana del viernes 11 de febrero el hermano mayor en
funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del
mayordomo principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, secretario
general D. Jesús Muñoz Robles, vicepresidente de la agrupación D.
Fulgencio Cervantes Vidal y del secretario D. José Blas Martínez Martínez,
visitaron al ayudante mayor del Arsenal D. Antonio Mínguez Samper, para
realizar su nombramiento como mayordomo presidente de la agrupación de
San Pedro Apóstol.
El domingo 13 de febrero en la parroquia de San Ginés de la Jara, a
las 13,00 horas la agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia,
celebró una eucaristía presidida por el hermano mayor en funciones Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el mayordomo principal
D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, el secretario general D. Jesús Muñoz
Robles, el presidente de la agrupación D. Manuel Baños Salmerón y
numerosos hermanos californios. Dicha eucaristía fue celebrada por nuestro
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capellán Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez y el párroco de San
Ginés Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique. Al finalizar se produjo el
Hermanamiento con la Cofradía del Cristo de la Salud y Misericordia de
Alcantarilla. Después de un intercambio de obsequios, el presidente de la
agrupación D. Manuel Baños Salmerón y el hermano mayor en funciones
Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez dijeron unas palabras de
agradecimiento a los asistentes, pasando a continuación a los salones de la
parroquia para degustar un aperitivo de confraternización.
El viernes 18 de febrero a las 20,30 horas se convocó con carácter
ordinario en la Sala Capitular de la Cofradía a la Junta Gestora. El Hermano
Mayor en funciones informa de las actuaciones realizadas en los últimos
días y la propuesta de nombramiento para la Junta Gestora.
La Junta de Cofradías de Cartagena celebró una solemne misa el
jueves, día 24 de febrero, a las 20.30 horas en la iglesia de la Caridad, la
eucaristía estuvo presidida por el delegado diocesano de hermandades y
cofradías, Ilmo. Rvdo. D. Silvestre del Amor García, acompañado de los
cuatro capellanes de las distintas cofradías, D. José Ramón Bustillo NaviaOsorio, mayordomo principal representó a la nuestra, acompañado de D.
Jesús Muñoz Robles, secretario general, presidentes de agrupaciones así
como componentes de la Junta Gestora.
El viernes 25 de febrero a las 20,30 horas se convoca a la Junta
Gestora y Presidentes de Agrupaciones en funciones a la reunión con
carácter ordinario con el siguiente orden del día: Oración, Lectura del acta
anterior, Informe del Hermano Mayor en funciones, Lectura de las cuentas y
la crónica anual, Tratamiento y acuerdo de las salidas de las procesiones,
Turno de ruegos y preguntas así como Clausura de la reunión.
El domingo día 6 de marzo a las 13,00 horas en la Capilla del Parque
de Artillería, el capellán de la Cofradía Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, celebró la eucaristía de los tercios de “El Juicio de Jesús” y de “La
Vuelta del Calvario”, pertenecientes a la agrupación de San Juan
Evangelista, presidida por el hermano mayor en funciones Ilmo. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el presidente de la agrupación
D. Francisco Javier Egio Rodríguez, así como distintos hermanos de dicha
agrupación. Hoy domingo de Carnestolendas a las 20,30 horas, en la capilla
california Según instauro en el siglo XVIII, el entonces hermano mayor Ilmo.
D. Ambrosio Funes de Villalpando y Abarca de Bolea, celebró nuestro
capellán Rvdo. D. Francisco de Asís Pagan Jiménez el solemne Voto de
Entronización de la imagen de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso
del Prendimiento.
El martes 8 de marzo a las 20,30 en la Capilla California, se convoca
a Cabildo Pleno de Mesa con carácter ordinario.
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante
este año por la Cofradía y sus Agrupaciones, los mayordomos cronistas de
la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
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Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Californios) de Cartagena, hemos redactado la presente Crónica-Memoria y
la firmamos el día 9 de marzo, festividad de San Bruno y Santa Catalina , del
año 2.011 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

José Blas Martínez Martínez
Mayordomo Cronista
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