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CRÓNICA MEMORIA 2011 – 2012
La presente Crónica Memoria desde el 9 de marzo de 2011,
Miércoles de Ceniza, hasta el 22 de febrero de 2012. Este año viene
marcado por la austeridad, obligada por la crisis económica.
En los días previos a la Cuaresma del 2011, la Junta de Cofradías,
designó para los cargos representativos de la misma a su Eminencia
Reverendísima D. Carlos Amigo Vallejo como pregonero y a la Sra. Doña
María Luisa Ferrando Albaladejo como Nazarena. Del mismo modo el
cofrade marrajo D. Eduardo Vilar Rico, fue distinguido con el título de
Procesionista del Año por la Asociación de dicho nombre.

LA CUARESMA
El día 9 de marzo de 2011, Miércoles de Ceniza, se celebró en la Sala
Capitular el tradicional Cabildo General de nuestra Cofradía. Después de las
lecturas de cuentas y de un resumen de la Crónica Memoria anterior,
nuestro Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, dio lectura del telegrama que anualmente manda desde Madrid la
familia Canales, sumándose a los californios en este entrañable acto.
Posteriormente realizó la tradicional pregunta: ¿Estamos dispuesto a sacar
nuestros cortejos pasionales a la calle?. La aprobación por parte de los
presentes fue total, cerrándose el Cabildo para poder unirnos con el resto de
procesionistas de la distintas Cofradías a “La Llamada”.
A las 20,30 horas los cuatro Hermanos Mayores constituidos en Junta
de Cofradías, llegaron al Palacio Consistorial, donde les esperaba la Excma.
Sra. Doña Pilar Barreiro Álvarez, Alcaldesa de Cartagena. El acto que inicia
la cuenta atrás de la Semana Santa, estaba previsto que se celebrase en el
balcón principal, pero dado las inclemencias meteorológicas se traslado a la
escalinata del vestíbulo, donde ha tenido lugar por primera vez en su
historia.
Después de que el Vicepresidente de La Junta de Cofradías y
Hermano Mayor Marrajo Ilmo. Sr. D. Domingo Bastida Martínez comunicó el
acuerdo de los respectivos Cabildos Generales de sacar las procesiones a la
calle, la alcaldesa Excma. Sra. Doña Pilar Barreiro Álvarez entregó un
cheque por un valor de 203.400 euros, cantidad que supone un 10% menos
que la subvención entregada el año anterior, debido a la crisis económica.
La Junta de Cofradía se ha comprometido en mantener la brillantez de los
desfiles pasionales de Cartagena, a pesar del recorte que ha sufrido la
subvención municipal.
Por su parte la alcaldesa subrayó la importancia de las procesiones
para Cartagena y su Ayuntamiento, y el cariño con el que todos los años se
colabora personal y materialmente con la organización de los desfiles.
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La crisis manda y por eso hay que entender, según la alcaldesa, las
decisiones que estos tiempos difíciles han obligado al Ayuntamiento a
adoptar para proteger lo imprescindible sin abandonar lo importante.
Y entre lo importante, en Cartagena ocupa un lugar de privilegio la
Semana Santa, que, más que un acontecimiento, es una institución de la
ciudad. El Ayuntamiento unirá otra vez sus fuerzas a las de las Cofradías
para lograr que los actos y desfiles de este año vuelvan a ser orgullo de
cartageneros y asombro de visitantes. Al trabajo y la colaboración de los
empleados municipales se adelanta ahora la aportación que contiene el
cheque, una aportación que el Ayuntamiento realiza con el cariño de
siempre.
Música y a la calle, fueron las últimas palabras pronunciadas por la
alcaldesa, que marcaron, como es habitual, la marcha de la comitiva, hacia
la iglesia de la Caridad, donde tuvo lugar una ofrenda a la patrona, a cargo
del Vicesecretario y Cronista de la Cofradía del Socorro D. José Luis
Carralero Alarcón, terminando con la primera Salve del periodo cuaresmal.
El Cabildo Técnico se celebró el jueves 10 de marzo a las 20,30
horas, donde fueron aprobados todos los detalles de nuestros desfiles
pasionales, manteniendo la misma hora de composición en la procesión del
Cristo de la Misericordia y la Virgen del Rosario en la noche del Viernes de
Dolores. Tampoco varía la de la entrada de Jesús en Jerusalén, del
Domingo de Ramos. Los responsables de guiones ofrecieron la posibilidad
de valorar que este desfile infantil volviera a salir en dirección a la calle Jara,
como ocurría hasta 2009, pero los directivos californios decidieron mantener
el sentido estrenado el año pasado. «Para los críos, y sobre todo los de los
tronos a hombros, es mucho mejor bajar la calle del Cañón que subirla al
final de la procesión, cuando ya vienen cansados. En los traslados del
Martes Santo también se mantiene este año el recorrido realizado por la
Agrupación de Santiago Apóstol en 2010. Es decir: nada más salir del
Gobierno Militar irá por la desnivelada Subida a las Monjas para pasar por la
puerta del Palacio Consistorial antes de enfilar la calle del Cañón, camino de
su encuentro con San Juan y San Pedro. Antes, el trono del Peregrino
bordeará el parque arqueológico de El Molinete por la calle Balcones Azules.
El viernes 11 de marzo, nuestro Hermano Mayor en funciones Ilmo.
Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acudió al Palacio de Molina para
presenciar la inauguración de la exposición “Essentia Nostra”, un recorrido
documental que recupera los orígenes de la Cofradía del Santísimo y Real
Cristo del Socorro. La muestra ofrece al visitante un recorrido por los 320
años de historia de la Cofradía del Socorro, recogidos en un elenco de
publicaciones y legajos sobre la historia de la hermandad. El sábado 12 de
marzo una representación de nuestra Cofradía acudió a la Facultad de
Ciencias de la Empresa para asistir al I Encuentro de Jóvenes Cofrades de
la Diócesis de Cartagena, organizado por la Agrupación de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (marrajos) y finalizando con una eucaristía presidida por el
Obispo de la Diócesis Monseñor Lorca Planes.
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El domingo 13 de marzo, 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”.
El viernes 18 de marzo, a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Empresa, tuvo lugar la presentación de una
nueva edición, la vigésima primera, de la revista El Flagelo que anualmente
publica la Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación. El acto corrió a
cargo de D. Antonio García Sánchez (Doctor de Economía por la
Universidad Politécnica de Cartagena), al finalizar actuó el Quinteto de
Viento “ALQUIRONE”, que interpretó obras de Mozart, Bach, Schubert y
Strauss. Para finalizar el acto el Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez se dirigió a los asistentes con estas
palabras:
Estimados Hermanos californios, Hermanos procesionistas, Sras. y
Srs.
Deseo como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía California,
manifestar mi sincero agradecimiento al Dr. D. Antonio García Sánchez,
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por el cariño, rigor y sentimiento con que ha
llevado a cabo la presentación de la Revista “EL FLAGELO” de la
Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación. Debiendo destacar que
dicha revista es una de las más antiguas de las que se publican sobre
Semana Santa en Cartagena, pues su número cero data del año 1991.
Asimismo quisiera, agradecer la colaboración de todas aquellas personas
que, año tras año, con sus artículos, versos, reflexiones, vivencias o
experiencias contribuyen al enriquecimiento del mundo procesionil de
Cartagena, y como no, también mi profundo agradecimiento a los distintos
empresarios que, más aún en estos tiempos de dificultades económicas, con
sus aportaciones hacen posible que sea una realidad esta publicación.
Mi felicitación y agradecimiento al Presidente y miembros de la Junta
Directiva de la Agrupación por sus desvelos para que un año más vea la luz
el FLAGELO, donde de manera pormenorizada se intenta reflejar la labor
desarrollada durante doce meses por la Agrupación, animando a todos sus
miembros a que continúen en esta tarea, así como en todas aquellas que
tienen como objetivo y finalidad su participación activa en la Semana Santa,
en la seguridad de que con vuestro esfuerzo prestáis un gran servicio, no
solo a nuestra Hermandad encarnada, sino que ayudáis al engrandecimiento
de la procesiones de Cartagena. También, deseo agradecer y felicitar al
Quinteto de Viento “Alquirone” al deleitarnos con diversas partituras de
música clásica. Y por último, mi sincero agradecimiento, también, a todos los
que nos acompañáis en este acto, pues vuestra presencia sirve de estimulo
para continuar trabajando por nuestra Semana Grande.
Desearía terminar con un fragmento de las palabras dirigidas por el
Sr. Obispo D. José Manuel Lorca Planes a las diversas Hermandades y
4

Cofradías de Semana Santa de nuestra Diócesis, como preparativas de la
Cuaresma del presente año: “En el Plan Pastoral de la Diócesis de
Cartagena he resaltado la especial participación que tienen las
Hermandades y Cofradías para el primer anuncio de la fe, hoy os pido
lo que os dije en Caravaca de la Cruz: os sigo necesitando para
anunciar a Cristo, para llevar la Palabra de Dios a cada casa, a cada
experiencia de vida.
Vuestras imágenes nos hacen encontrarnos cara a cara con el
Señor, pero sobre todo, nos recuerdan la importancia de vivir en el
amor, especialmente cuando vemos la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo”
Muchas gracias
La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
celebró el sábado 19 de marzo, la paraliturgia del Resurrexit en honor a su
titular. Al acto estuvo invitado nuestro hermano mayor en funciones, Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por diversos componentes
de la Junta Gestora y Presidentes de Agrupaciones Californias.
La Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Cartagena y la Junta de
Cofradías han convocado el concurso seleccionador del cartel de la Semana
Santa de 2012. El tema obligado del cartel anunciador será La Agrupación
de la Coronación de Espinas de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de
la Salvación de las Almas (Californios).
El viernes 25 de marzo, el Hermano Mayor en funciones, acompañado
de un importante número de mayordomos y consiliarios californios acudieron
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.
La Eucaristía en honor de La Samaritana, tuvo lugar a las 13.00 horas
del domingo 27 de marzo, en la iglesia de Santa María, con la asistencia de
numerosos niños y hermanos pertenecientes a la Agrupación de San Pedro.
Fue oficiada por el Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez y contó con la
presencia de nuestro Hermano Mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de
la Cerra Martínez, acompañado por el presidente de la Agrupación D.
Antonio Mínguez Samper. Durante la eucaristía actuó la Coral Polifónica
“Jesús Prendido”.
El mismo domingo la agrupación de la Coronación de Espinas celebró
su tradicional jornada de convivencia entre los hermanos de la Agrupación,
familiares y amigos. El día se desarrolló en un ambiente distendido,
acompañados del buen tiempo, y como suele ser habitual desde hace
algunos años, disfrutando de unas instalaciones inmejorables que
amablemente les cede el director de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, y los Responsables de la Sección Recreativa del Parque Rafael de
la Cerda. Entre las actividades, destacó por la alta participación de niños y
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niñas del tercio infantil del Domingo de Ramos, el concurso de dibujo
organizado por las responsables del tercio, Isabel Hernández Méndez y
Adela Gontán.
El lunes 28 de marzo, se celebró el primer ejercicio del Triduo en
honor a nuestro Titular, con la ofrenda homenaje de los tercios infantiles de
la Cofradía, a la que asistieron numerosos niños y niñas de todas las
agrupaciones californias. La Coral Polifónica actuó durante la celebración.
En la segunda sesión del Triduo al Prendimiento el día 29 de marzo,
tuvo lugar una ofrenda homenaje de los jóvenes de la Cofradía titulada:
“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo”. La celebración conto
con la actuación de la Coral Polifónica.
Finalmente, el miércoles 30 de marzo, 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 en funciones. En el
desarrollo de la misma tuvo lugar la ofrenda homenaje al Titular realizada
por los Mayordomos Presidentes de las quince Agrupaciones californias que
componen nuestra Hermandad, así como por la Mayordomo Presidente de la
Junta de Señoras de nuestra Cofradía. Finalizado el acto los numerosos
cofrades asistentes al mismo realizaron el tradicional Besapié de la Sagrada
y Venerada Imagen titular de esta Cofradía. Durante la eucaristía actuó la
Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
El salón de actos de la Real Sociedad Económica acogió el viernes 31
de marzo a las 20,30 horas, el acto de homenaje de la Asociación
Procesionista del Año a D. Francisco Javier Muñoz Cañada como
Procesionista de Honor. Asimismo, se le entregó una distinción a la
agrupación del Cristo de la Sentencia que preside el propio Francisco Javier
Muñoz.
La Cofradía del Cristo del Socorro llevó a cabo el viernes 1 de abril, a
las 20,30 horas, la Misa Solemne que en honor de su titular realiza
anualmente en la iglesia de Santo Domingo. Asistió, nuestro Hermano Mayor
en funciones Ilmo. D. Juan Carlos De la Cerra Martínez, acompañado de
numerosos componentes de la Junta Gestora y presidentes de
Agrupaciones.
La Coral Polifónica “Jesús Prendido” realizó el Concierto de Semana
Santa el 2 de abril, a las 19,45 horas en la Parroquia de Santo Domingo, con
la presencia del Hermano Mayor en funciones, acompañado por el
Mayordomo Principal y el Secretario General, así como un buen numero de
hermanos de la nuestra Hermandad. El Programa fue muy variado iniciado
con el Himno a N. P. Jesús del Prendimiento, continuando con cantos
gregorianos para terminar con Jesús Bleibet Meine Freude de Juan
Sebastián Bach. Destacar el estreno del vestuario de las señoras
componentes de la Coral.
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El segundo número de la revista “Crux Misericordiae”, editada por la
Agrupación del Real y Santísimo Cristo de la Misericordia fue presentada el
sábado 2 de abril, a las 20,30 horas en la Sala Capitular de la Cofradía
California por la Coordinadora de Arqueología y Directora del Museo
Arqueológico de Cartagena Dª María Comas Gabarrón, tomando también la
palabra en el transcurso de la misma, el presidente de la Agrupación del
Cristo de la Misericordia, D. Manuel Baños Salmerón. Cerró el acto el
Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez
comunicando:
Estimados Hermanos californios, Hermanos procesionistas y Sras. Y Srs.
Deseo como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía California,
manifestar mi sincero agradecimiento a Dª María Comas Gabarrón, Licencia
en Historia del Arte, por la Universidad de Murcia, Coordinadora Municipal
de Arqueología, Directora del Museo Municipal de Arqueología “Enrique
Escudero de Castro y miembro de la Comisión de Arte de la Cofradía
California, con el rango de Conciliario, por el cariño, rigor y sentimiento con
que ha llevado a cabo la presentación de la Revista CRUX
MISERICORDIAE de la Agrupación California del Stmo. Cristo de la
Misericordia. Asimismo quisiera, también, agradecer la colaboración, con
esta Revista, de todas aquellas personas que, año tras año, con sus
artículos, versos o reflexiones, vivencias o experiencias contribuyen al
enriquecimiento del mundo procesionil de Cartagena, y como no, también mi
profundo agradecimiento a los distintos empresarios que, más aún en estos
tiempos de dificultades económicas, con sus aportaciones hacen posible que
sea una realidad esta publicación.
.
Mi felicitación y agradecimiento al Presidente y miembros de la Junta
Directiva de la Agrupación por sus desvelos para que un año más vea la luz
la Revista CRUX MISERICORDIAE, donde de manera pormenorizada se
intenta reflejar la labor desarrollada a lo largo de un año por la Agrupación,
animando a todos sus miembros a que continúen en esta tarea, así como en
todas aquellas que tiene como objetivo y finalidad la participación activa en
la Semana Santa, en la seguridad de que con vuestro esfuerzo prestáis un
gran servicio, no solo a nuestra Hermandad encarnada, sino que ayudáis al
engrandecimiento de la procesiones de Cartagena. Por último, mi
agradecimiento, también, a todos los que nos acompañáis en este acto,
pues vuestra presencia nos sirve de estimulo para continuar trabajando por
nuestra Semana Grande.
Desearía terminar con un fragmento de las palabras dirigidas por el
Sr. Obispo D. José Manuel Lorca Planes a las diversas Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de nuestra Diócesis, como preparativas de la
Cuaresma de 2011: “En el Plan Pastoral de la Diócesis de Cartagena he
resaltado la especial participación que tienen las Hermandades y
Cofradías para el primer anuncio de la fe, hoy os pido lo que os dije en
Caravaca de la Cruz: os sigo necesitando para anunciar a Cristo, para
llevar la Palabra de Dios a cada casa, a cada experiencia de vida.
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Vuestra imágenes nos hacen encontrarnos cara a cara con el
Señor, pero sobre todo, nos recuerdan la importancia de vivir en el
amor, especialmente cuando vemos la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo”
Muchas gracias
La noche del sábado 2 de abril, la Agrupación de María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos, celebró su Cena de Hermandad.
La concejala de Cultura, Dª María del Rosario Montero Rodríguez, y el
director de la emisora de radio COPE Cartagena, D. Francisco Mínguez
Lasheras, acompañados por el Secretario de la agrupación de San Pedro
Apóstol, D. José Blas Martínez Martínez, han presentado el 5 de abril, a las
11,30 horas, un nuevo número de la revista que edita la citada emisora, “El
Estandarte”, que este año dedica un monográfico a la figura de Pedro Marina
Cartagena (San Pedro), así como un CD, titulado “Músicos de Semana
Santa en Cartagena”, con 15 marchas compuestas a lo largo de un siglo,
desde 1901 hasta 2002. La presentación oficial será el jueves 7 de abril.
El martes 5 de abril, a las 17,30 horas, la Sala Capitular de nuestra
Hermandad acogió uno de los actos más íntimos de la Cofradía California,
en el que la imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor, es vestida en un
acto íntimo, a puerta cerrada y ante la presencia de la junta de señoras y
otras hermanas californias. La encargada de cambiar el traje de la imagen
fue la camarera de la Virgen Dª Mª Ángeles Valverde Ruiz que la vistió con
la túnica y el manto de terciopelo rojo bordado en oro, que lucirá en la Salve
Grande California. Mientras la camarera colocaba cada una de las prendas,
las señoras de la hermandad rezaban. Al término del acto, se abrieron las
puertas de la Sala para dar paso a los hombres que pudieron contemplar la
imagen de la Virgen preparada para el acto. A las 20.30 horas, el Secretario
General D. Jesús Muñoz Robles, leyó uno a uno, y por orden, los nombres
de los mayordomos que ostentan mayor antigüedad en nuestra Cofradía
para, una vez cubierto el número necesario, serán los que carguen 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.
Nuestra Cofradía celebro su gran acto litúrgico de la Salve Grande el
miércoles 6 de abril a las 20.30 horas en la iglesia de Santa María.
Participaron la coral Carthagonova y la Agrupación Musical Sauces. Las
imágenes de los Cuatro Santos cartageneros acompañaron por primera vez,
en el altar mayor de la iglesia de Santa María de Gracia, a la Virgen del
Primer Dolor. El templo de la calle del Aire se llenó de procesionistas para
rezar y cantar a la Madre de los californios en un año especialmente difícil
para los hermanos de esta cofradía.
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El acto litúrgico comenzó con una procesión claustral que salió desde
la capilla del Prendimiento hasta el presbiterio. Decenas de procesionistas,
con hachotes de vela, y nueve sacerdotes acompañaron al capellán
encarnado hasta el altar. El Reverendo D. Francisco de Asís Pagán Jimenez
pidió a los asistentes durante su homilía que durante la Cuaresma adquieran
«actitudes de sencillez y humildad, como la Virgen, y crezca su implicación
en la Iglesia, que debe reinar en las procesiones, en las cofradías y en las
agrupaciones». «El procesionista de a pie cuida que todo salga bien, pero,
¿se preocupa de limpiar su interior?. Aunque nos llamemos nazarenos o
capirotes, todos somos penitentes, porque debemos hacer penitencia» y, en
la calle, «predicar con el ejemplo, para que sea una Semana Santa rica en
buenas formas y buenos frutos». Añadió el capellán que también pidió a los
californios que purifiquen su interior. La homilía acabó con una carta del
Obispo, Excelentísimo y Reverendísimo D. José Manuel Lorca Planes,
escrita para la Salve.
Durante el acto fueron bendecidos una sotana, un cíngulo y un
manteo (capa) nuevos para el capellán. También los escapularios que
estrenarán en la procesión del Jueves Santo los portapasos del Ecce Homo.
La coral Carthagonova fue la encargada de interpretar en el acto la salve de
D. Manuel Hernández Espada.
Previamente a la salve, la sección de honores de la Agrupación de
Granaderos realizó un pasacalles por el centro de la ciudad.
En las primeras filas del templo estaban el Excmo. Presidente de la
Asamblea Regional, D. Francisco Celdrán Vidal, la Excma. Alcaldesa, Dª
Pilar Barreiro Álvarez, entre otras autoridades civiles y mandos militares.
El piquete de Infantería de Marina cumplió con la Virgen del Primer
Dolor. El grupo militar que da escolta al trono de San Pedro la noche de
Martes Santo, pasó el jueves 7 de abril, por la Iglesia de Santa María de
Gracia para rendir honor a la Madre de los californios, como es tradición
desde hace varios años. El piquete fue recibido por el Hermano Mayor de
nuestra hermandad, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
Mayordomo Principal, D. José Ramón Bustillo Nava-Ossorio y otros
miembros de la Junta Gestora de la Cofradía.
El Hermano Mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez acudió en la mañana del viernes 8 de abril, a la toma de posesión
del Vicealmirante Excmo. D. Francisco Javier Franco Suanzes, como nuevo
almirante de Acción Marítima.
A las 20,00 horas del viernes 8 de abril, en el Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Agrupación de San Pedro Apóstol
presentó una nueva edición de su revista Tiara. Dicha presentación la llevó a
cabo el Concejal del área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible D. Joaquín
Segado Martínez. El Hermano Mayor en funciones, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
de la Cerra Martínez cerro el acto con las siguientes palabras:
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Excmas. Autoridades Civiles y Militares, estimados Hermanos californios,
Hermanos procesionistas y Sras. Y Srs.
Deseo como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía California,
manifestar mi sincero agradecimiento a Ilmo. Sr. D Joaquín Segado
Martínez, Concejal del Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del
Excmo. Ayuntamiento de la Cartagena, por el cariño, rigor y sentimiento con
que ha llevado a cabo la presentación de la Revista TIARA de la Agrupación
California de San Pedro Apóstol. Asimismo quisiera, también, agradecer la
colaboración, con esta Revista, de todas aquellas personas que, año tras
año, con sus artículos, versos, reflexiones, vivencias o experiencias
contribuyen al enriquecimiento del mundo procesionil de Cartagena, y como
no, también mi profundo agradecimiento a los distintos empresarios que,
más aún en estos tiempos de dificultades económicas, con sus aportaciones
hacen posible que sea una realidad esta publicación.
Mi felicitación y agradecimiento al Presidente y miembros de la Junta
Directiva de la Agrupación por sus desvelos para que un año más vea la luz
la Revista TIARA, donde de manera pormenorizada se intenta reflejar la
labor desarrollada a lo largo de un año por la Agrupación, animando a todos
sus miembros a que continúen en esta tarea, así como en todas aquellas
que tiene como objetivo y finalidad la participación activa en la Semana
Santa, en la seguridad de que con vuestro esfuerzo prestáis un gran
servicio, no solo a nuestra Hermandad encarnada, sino que ayudáis al
engrandecimiento de la procesiones de Cartagena. Por último, mi
agradecimiento, también, a todos los que nos acompañáis en este acto,
pues vuestra presencia nos sirve de estimulo para continuar trabajando por
nuestra Semana Grande.
Desearía terminar con un fragmento de las palabras dirigidas por el
Sr. Obispo D. José Manuel Lorca Planes a las diversas Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de nuestra Diócesis, como preparativas de la
Cuaresma de 2011: “En el Plan Pastoral de la Diócesis de Cartagena he
resaltado la especial participación que tienen las Hermandades y
Cofradías para el primer anuncio de la fe, hoy os pido lo que os dije en
Caravaca de la Cruz: os sigo necesitando para anunciar a Cristo, para
llevar la Palabra de Dios a cada casa, a cada experiencia de vida.
Vuestra imágenes nos hacen encontrarnos cara a cara con el
Señor, pero sobre todo, nos recuerdan la importancia de vivir en el
amor, especialmente cuando vemos la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo”
Muchas gracias
El Cristo de los Mineros ha sido el gran protagonista de la actividad
litúrgica, en la noche del viernes 8 de abril. A las 20,30 horas en la iglesia de
Santa María tuvo lugar la eucaristía, dentro de la novena en honor de la
Santísima Virgen del Primer Dolor; comenzando hoy con las intenciones de
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los componentes de las agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos
y Santa Cena. La celebración de la misa corrió a cargo del Rvdo. D. Antonio
Guillen Campillo acompañado por el capellán de la Hermandad Rvd. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez, contando con la presencia del Hermano
Mayor en funciones Ilmo. D. Francisco de la Cerra Martínez y los presidentes
de las Agrupaciones. Al finalizar la eucaristía tuvo lugar la bendición de
bienvenida para los nuevos californios de estas agrupaciones . A continuación
se produjo la bajada del Cristo de los Mineros desde el lugar donde presidió
la eucaristía. Los hermanos de la Santa Cena colocaron el 'madero' con el
Cristo sobre sus hombros y comenzó el Vía Crucis por el interior de Santa
María, para después cruzar la rampa y acceder a la calle, portado por
cofrades de todas las agrupaciones y rezando en cada una las estaciones
dirigidos por el Capellán, Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez,
recorriendo el entorno de la iglesia hasta volver a Santa María.
La agrupación california de Soldados Romanos presentó el sábado 9
de abril a las 12.30 horas, su revista anual 'Haz de Líctores' en el Parque de
Artillería. El encargado de presentar la publicación fue el concejal de
Infraestructuras, Ilmo. D. José Vicente Albaladejo. Ese mismo día, pero a
partir de las 22.00 horas, se celebra la cena anual de la agrupación que
preside D. Félix González Navarro.
El sábado 9 de abril, fue aprovechado por la Agrupación de
Granaderos para realizar, como ya lo lleva haciendo en años anteriores, el
pasacalle 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, a las 12,00 horas.
El mismo sábado a las 19,30 horas, la agrupación de la Sentencia,
que preside D. Francisco Javier Muñoz Cañadas, presentó el número 16 de
su revista en la sala capitular de la Cofradía California, que este año consta
de 40 páginas y que incluye diferentes artículos, crónicas del grupo y
fotografías. La presentación fue realizada por el alcalde de La Unión D.
Francisco M. Bernabé Pérez. Después se celebró una misa en Santa María,
dentro de la novena a la Virgen del Primer Dolor siendo las intenciones de
este día por las agrupaciones de la Santísima Virgen, Sentencia de Jesús y
Junta de Señoras. En ella se llevaron a cabo las ofrendas al 'Cristo',
presentación de los nuevos hermanos y besapié, además de la entrega de
una placa de reconocimiento al alcalde de La Unión, D. Francisco M.
Bernabé Pérez. También se llevó a cabo el nombramiento de Doña Rosalía
Zapata como madrina de la Sentencia. Como culminación de la presentación
de la revista el Hermano Mayor en funciones, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez pronunció las siguientes palabras:
Estimados Hermanos californios, Hermanos procesionistas y Sras. Y Srs.
Deseo como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía California,
manifestar mi sincero agradecimiento al Ilmo. Sr. D. Francisco Bernabé
Pérez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Unión, por el cariño, rigor y
sentimiento con que ha llevado a cabo la presentación de la Revista de la
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Agrupación California del Stmo. Cristo de la Sentencia. Asimismo quisiera,
también, agradecer la colaboración, con esta Revista, de todas aquellas
personas que, año tras año, con sus artículos, versos o reflexiones,
vivencias o experiencias contribuyen al enriquecimiento del mundo
procesionil de Cartagena, y como no, también mi profundo agradecimiento a
los distintos empresarios que, más aún en estos tiempos de dificultades
económicas, con sus aportaciones hacen posible que sea una realidad esta
publicación.
.
Mi felicitación y agradecimiento al Presidente y miembros de la Junta
Directiva de la Agrupación por sus desvelos para que un año más vea la luz
la Revista, donde de manera pormenorizada se intenta reflejar la labor
desarrollada a lo largo de un año por la Agrupación, animando a todos sus
miembros a que continúen en esta tarea, así como en todas aquellas que
tiene como objetivo y finalidad la participación activa en la Semana Santa, en
la seguridad de que con vuestro esfuerzo prestáis un gran servicio, no solo a
nuestra Hermandad encarnada, sino que ayudáis al engrandecimiento de la
procesiones de Cartagena. Por último, mi agradecimiento, también, a todos
los que nos acompañáis en este acto, pues vuestra presencia nos sirve de
estimulo para continuar trabajando por nuestra Semana Grande.
Desearía terminar con un fragmento de las palabras dirigidas por el
Sr. Obispo D. José Manuel Lorca Planes a las diversas Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de nuestra Diócesis, como preparativas de la
Cuaresma de 2011: “En el Plan Pastoral de la Diócesis de Cartagena he
resaltado la especial participación que tienen las Hermandades y
Cofradías para el primer anuncio de la fe, hoy os pido lo que os dije en
Caravaca de la Cruz: os sigo necesitando para anunciar a Cristo, para
llevar la Palabra de Dios a cada casa, a cada experiencia de vida.
Vuestra imágenes nos hacen encontrarnos cara a cara con el
Señor, pero sobre todo, nos recuerdan la importancia de vivir en el
amor, especialmente cuando vemos la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo”
Muchas gracias
En la mañana del domingo 10 de abril, se celebró como es tradicional
el Cumplimiento Pascual de la Cofradía California a las 10.30 horas, con la
presencia del Hermano Mayor en funciones, acompañado de numerosos
hermanos de la Cofradía California. Durante la eucaristía pudimos escuchar
la Coral Polifónica “Jesús Prendido”. Al finalizar los asistentes se
desplazaron a la plaza de San Sebastián donde se hizo la ofrenda de una
corona de laurel en el monumento al procesionista, continuando con el
pasacalles del tercio titular de la Agrupación de Granaderos. A las 12,15
horas el tercio de Granaderos realizó una ofrenda floral a la Stma. Virgen del
Carmen en la parroquia de Santo Domingo.
En la tarde del domingo, a las 20,30 horas y en la iglesia de Santa
María la novena continuó con su ritmo normal dedicándose este día a las
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intenciones de las agrupaciones de Granaderos, Coronación de Espinas y la
Coral Polifónica Jesús Prendido.
El lunes 11 de abril, los sesenta soldados que forman el piquete del
Regimiento de Artillería Antiaérea 73, entre escuadra, pelotón y banda de
cornetas y tambores, recorrieron las calles por la que discurrirá la procesión
del Miércoles Santo, en las que escoltarán a la Vírgen del Primer Dolor. Los
soldados, con el teniente D. Francisco J. Rodríguez Expósito al frente,
también hicieron una visita de cortesía a la Cofradía California, donde
recibieron una breve explicación de sus procesiones y recibieron un
obsequio. Escoltas de Artillería acompañarán además a los tronos de
Santiago y San Juan californio.
En la mañana del 11de abril, el Concejal del área de Seguridad
Ciudadana, Vía Publica, Turismo, Comercio, Juventud y Empleo D. Javier
Herrero Padrón, presentó la nueva aplicación que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento de Cartagena, una guía electrónica de Semana Santa a la que
se puede acceder a través de los teléfonos móviles y una manera más de
adaptarnos a las nuevas tecnologías que priman hoy en día en la sociedad y
nos permiten llegar más directamente tanto a los ciudadanos, que ya
conocen nuestras procesiones, como a los turistas que visitarán la ciudad en
breves fechas.
La agrupación del Ósculo celebró en la noche del lunes 11 de abril, a
las 20.30 horas en la iglesia de Santa María de Gracia, una misa en honor
de su titular dentro del triduo a la Virgen california. Durante la eucaristía se
entregaron las insignias de plata de los 25 años del Ósculo.
En la tarde del martes 12 de abril, a las 18.00 horas en la Sala
Capitular de la Cofradía California se realizó el acto de Vestida de María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos el cual se inició con una
charla cuaresmal a cargo de Dª María Victoria Martí, licenciada de Ciencias
Eclesiásticas. Seguidamente, y realizada por el Prioste de la Agrupación y
hermanas de la misma, dio comienzo la vestida de la Virgen del Rosario.
El mismo día 12, a las 20,30 horas en la Iglesia de Santa María se
continuó con la sesión de la novena dedicada a las intenciones de la
Agrupación de la Oración en el Huerto.
Posteriormente a las 21.30 horas se procedió al traslado de la imagen
de la Virgen del Rosario a su trono, donde quedará colocada hasta la
procesión del Viernes de Dolores.
El miércoles, 13 de abril, a las 19.00 horas en la Librería Escarabajal
de la calle Mayor se presenta la revista 'Palio y Cera' en su número XVII, que
corrió a cargo de D. Rogelio Abad Martínez, Mayordomo Cronista de la
Cofradía del Resucitado.
El día 13 de abril, miércoles, la novena fue dedicada a las intenciones
de las agrupaciones de los apóstoles californios, Santiago, San Pedro y San
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Juan, en la novena a la Santísima Virgen del Primer Dolor, celebrada por el
Rvdo. D. Jorge Salinas Mengual, acompañado de nuestro capellán Rvdo. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez. La novena contó con la presencia del
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, acompañado de
los presidentes de las agrupaciones y numerosos hermanos.
El jueves 14 de abril, se celebró 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. Después de la eucaristía y tras el
tradicional besapie al Cristo, los componentes de la Agrupación se
trasladaron al restaurante “Piemonte” de los Molinos Marfagones, para
celebrar su tradicional cena, a la que asistió nuestro Hermano Mayor en
funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del
Presidente D. Federico Gómez de Mercado, Junta Directiva, hermanos y
simpatizantes de la Agrupación.
También se celebraron las cenas de Hermandad de las Agrupaciones
Californias de Santiago Apóstol y la tradicional “Cena del Clavel”
correspondiente a San Juan Evangelista.

La Semana Santa
El viernes 15 de abril, Cartagena festeja su Día Grande, el Viernes de
Dolores, y con el a su Patrona la Virgen de la Caridad, en una jornada para
la que se están preparando actividades y celebraciones que dan el
pistoletazo de salida a la Semana Santa. La primera procesión, la de la
Cofradía del Cristo del Socorro, fundada por el Duque de Veragua, salio a
las cuatro de la madrugada, partiendo desde las inmediaciones de la
Catedral Antigua, con un cortejo penitencial que llevó por las principales
calles del casco antiguo de la ciudad las imágenes de la Virgen de la
Soledad del Consuelo y el Cristo, un vía crucis que llegó a la Iglesia de la
Caridad a primeras horas de la mañana.
Nuestro Hermano Mayor en representación de todos los californios,
acudió a la iglesia de la Caridad, a las 10,30 horas, donde en el transcurso
de la misa celebrada por el obispo de la Diócesis de Cartagena Excmo.
Rvdmo. D. José Manuel Lorca Planes, la alcaldesa de Cartagena Excma.
Sra. Dª. Pilar Barreiro Álvarez, , cumplió con la tradición de la Ofrenda de la
Onza de Oro a la Patrona, tradición que data del año 1762 y que
materializa la aportación económica que realiza todos los años el
Ayuntamiento de Cartagena en favor de los enfermos pobres del Santo y
Real Hospital de Caridad.
En la mañana del mismo día, a las 11,30 horas, en el templo de Santa
María se celebró el último ejercicio de la novena en honor de la Stma. Virgen
del Primer Dolor. Las intenciones fueron por las agrupaciones de María
Santísima del Rosario y del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia, con la
presencia del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles acompañado por
los presidentes y hermanos de las distintas Agrupaciones.
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A las 12,30 horas el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra, Hermano
Mayor en funciones se dirigió al Nuevo Teatro Circo donde su Eminencia
Reverendísima el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla Monseñor Carlos
Amigo Vallejo fue el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana
Santa 2011. El vicepresidente de la Junta de Cofradías, Ilmo. Sr. D.
Domingo Bastida, realizó una semblanza del pregonero y de la Nazarena
Mayor, María Luisa Ferrando. El cardenal Carlos Amigo en su pregón, ha
reivindicado a los Cuatro Santos como los primeros procesionistas
cartageneros, asignando a cada uno de ellos a las cuatro cofradías de la
ciudad, en el pregón que ha pronunciado a mediodía de hoy en el Nuevo
Teatro Circo. Ante un patio de butacas lleno y en presencia de entre otras
autoridades, del Presidente de la Asamblea, Francisco Celdrán, el Delegado
del Gobierno, Rafael González Tovar, el Obispo de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes, el Almirante Jefe de Acción Marítima, Francisco Javier Franco
Suanzes, la Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, y los cuatros
hermanos mayores, el pregonero ha disertado durante cerca de 60 minutos
sobre los aspectos más destacados de la pasión de Cristo y el auténtico
espíritu cristiano, salpicado con referencias a los desfiles pasionales de la
ciudad y la singularidad de su orden, su luz y su armonía. En el acto también
se ha rendido homenaje a la nazarena mayor de la Semana Santa, Dª María
Luisa Ferrando Albaladejo, quien en su intervención ha repasado sus
vivencias como procesionista marraja y esposa del destacado californio, D.
Luis Linares Botella.
Por la tarde a las 17,30 horas un grupo de californios pertenecientes a
la agrupación de San Pedro realizaron una ofrenda floral a la Santísima
Virgen de la Caridad, terminando con una emotiva Salve cartagenera, ante
un templo totalmente abarrotado de feligreses.
La procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María
Santísima del Rosario de la Cofradía California supone la primera
intervención del nuevo Hermano Mayor en funciones, Ilmo. D. Juan Carlos
De la Cerra Martínez en un desfile pasional. El nuevo responsable de la
hermandad fue acompañado por el resto de los miembros de la Junta
Gestora de la Cofradía y desfilaron delante del Cristo de la Misericordia. El
desfile partió del templo de Santa María de Gracia a las nueve de la noche,
tras el correspondiente cohete, que marcó el inició de la procesión. Los
primeros en bajar la rampa fueron los guiones, seguidos de una
representación de la cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del
Prendimiento. Tras el trono insignia de la hermandad encarnada, desfiló la
agrupación de granaderos y el tercio femenino de la agrupación de la
Oración en el Huerto. Esta procesión incluye cinco tronos con sus
correspondientes tercios de penitentes, que fueron desfilando en el siguiente
orden: tercio femenino de la Oración en el Huerto, trono Alegoría de los Siete
Dolores, tercio femenino de la Virgen del Primer Dolor, trono de Jesús y
María en casa de Lázaro, tercio femenino del Ósculo y trono de la
Despedida de Jesús a la Santísima Virgen que es el primero de la Semana
Santa de Cartagena que fue llevado a hombros por mujeres portapasos. Le
siguió el tercio del Cristo de la Misericordia, obra del escultor José
Hernández Navarro. Los colores rojo y negro predominan en el vestuario de
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sus penitentes. El Cristo recorrió las principales calles del centro a hombros
de sus portapasos. La última en bajar la rampa de Santa María fue la Virgen
del Rosario, cuya talla también es obra del escultor José Hernández
Navarro. Este año la Virgen estrena un tocado que ha sido confeccionado
con encajes donados por un grupo de señoras de su Agrupación. Una de las
curiosidades de esta Virgen es que, junto con la del Amor Hermoso del
Domingo de Resurrección, es la única que desfila bajo palio. Esta Virgen
comenzó a desfilar en las procesiones en 1979. Al principio el palio era azul,
pero a partir del segundo año ya lució el granate típico de la Cofradía
California. La Virgen del Rosario fue escoltada por un piquete de la sección
de honores de la Agrupación de Granaderos.
A las 17,30 del sábado 16 de abril, las mujeres de la Agrupación de
San Pedro, se reunieron en la Sala Capitular de la Cofradía para vestir las
imágenes del grupo de La Conversión de La Samaritana por su Camarera,
Dª Mª Petra García Pérez. Al finalizar las imágenes fueron trasladadas a su
trono preparándolas para procesionarlas.
En la misma tarde a las 18,00 horas en la Capilla del Parque de
Artillería, la Agrupación de San Juan Evangelista, celebró su tradicional
eucaristía de bendición de las palmas.
Los traslados californios se iniciaron con el Vía Crucis Penitencial del
Cristo de la Misericordia, saliendo a las 19.30 horas del templo de Santa
María de Gracia y llevado a hombros por un grupo de bomberos del
Ayuntamiento de Cartagena, hasta el colegio de las Carmelitas. A las 20,30
horas se iniciaron los traslados del Cristo de la Sentencia, donde un grupo
de policías en prácticas cargó con las andas del Cristo, escoltado por casi
todos los jefes de la Policía Nacional , desde la calle Cristo de la Sentencia
en la Comisaria de Policía; la Virgen de la Esperanza desde el Colegio
Carmelitas y la Virgen de la Vuelta del Calvario desde el Parque de Artillería.
Las tres imágenes se encontraron en las Puertas de Murcia a la salida de la
calle del Carmen, siguiendo juntas hasta la iglesia de Santa María. A su
llegada las dos imágenes de las Vírgenes, fueron recibidas con el canto de
la Salve Cartagenera, en el umbral del templo.
El 17 de abril, Domingo de Ramos se ha convertido, sin duda, en el
día de los cofrades más jóvenes. Unos, vestidos de hebreos, llevarán
palmas y ramas de olivo, otros irán a ver la procesión y disfrutar. Los
californios más pequeños, con trajes de hebreos, judíos, granaderos y
nazarenos, abrieron y marcaron el camino de la entrada de Jesús en
Jerusalén. La popularmente conocida como procesión de la Burrica pone a
prueba el esfuerzo y la ilusión de unos cuatro mil niños en la tarde del
Domingo de Ramos.
A las 10,00 horas, la Iglesia Castrense de Santo Domingo acoge a las
agrupaciones infantiles de la Santa Cena, Oración en el Huerto, Ósculo,
Soldados Romanos, Flagelación, Coronación de Espinas, Sentencia de
Jesús, Santiago Apóstol y Stma. Virgen del Primer Dolor para celebrar la
eucaristía de bendición de las palmas. A la finalización sobre las 10,40 horas
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la agrupación infantil de San Pedro Apóstol celebró su también tradicional
eucaristía en la iglesia de Santo Domingo.
Mientras por la calles de nuestra ciudad el tercio de Soldados
Romanos hace su pasacalles. A su paso por la iglesia de la Caridad realizan
la Ofrenda Floral a la Stma. Virgen de la Caridad.
A la finalización de los actos religiosos los niños y niñas participantes
en la procesión disfrutaron de las tradicionales chocolatadas que las
agrupaciones celebraban en diferentes locales de nuestra ciudad.
El desfile californio mantuvo este año el recorrido de 2010, es decir,
salir de la iglesia de Santa María hacia la calle del Cañón, ya que al ser ésta
en cuesta resulta más costoso para los niños subirla al final de la procesión
que bajarla al principio.
El cortejo comenzó con una representación de la Jerusalén de hace
más de 2.000 años, con personajes bíblicos como Moisés, el rey David o
Herodes. Junto a ellos desfiló el Arca de la Alianza encabezando la comitiva
que partió de Santa María de Gracia a las cinco de la tarde. Tras ellos
comenzaron los tercios de hebreos que marcan el paso como si se tratara de
los procesionistas más veteranos.
Los portapasos también son jóvenes. Esta tarde el trono de los
Milagros de Jesús acogió el doble de portapasos, ya que la Agrupación del
Ósculo ha cambiado la peana del grupo infantil por la que saca el Viernes de
Dolores con las imágenes de la Despedida de Jesús. El trono de la
Conversión de La Samaritana estrena varas mas largas que las anteriores
para poder acoger a más portapasos femeninos.
El Hermano Mayor en funciones de nuestra Cofradía, acompañado
del Mayordomo Principal y del Secretario General, acudió el 18 de abril
Lunes Santo a las 11,00 horas al Arsenal Militar para presenciar la revista al
Piquete de Infantería de Marina por el Almirante Jefe del Arsenal Militar de
Cartagena Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río. Dicho
piquete acompaña la imagen de San Pedro cada Martes Santo en la
Procesión del Traslado de los Apóstoles.
A las 12,30 horas en el Taller de Cañones del Arsenal, la imagen de
San Pedro es vestida por su Camarera Ilma. Sra. Dª Isi Martínez Canovas,
en presencia de un grupo nutrido de señoras. El manto le fue impuesto a la
imagen por la Srta. Dª Blanca Muñoz-Delgado Pérez, madrina del tercio de
San Pedro e hija del Almirante del Arsenal y por la Excma. Sra. Dª Mercedes
Borrell de Franco, esposa del Almirante de Acción Marítima.
En la noche del Lunes Santo, estando la Procesión de las Promesas
de La Santísima Virgen de La Piedad procesionando por las calles de
Cartagena, el equipo de guardalmacenes de la Cofradía y los miembros de
la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, procedieron a la
colocación en el trono del manto, bordado por Anita Vivancos, según diseño
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de Balbino de la Cerra Barceló. Numerosos cofrades californios pudieron
admirar la delicada maniobra y más tarde la belleza de este manto.
El 19 de abril, Martes Santo, obliga a los cofrades californios a
levantar la vista para observar el cielo cubierto de las temidas nubes
grisáceas que amenazan lluvia.
A las 13,30 horas en el Real Parque de Artillería, la Agrupación de
San Juan Evangelista, realizó el acto de entrega de diplomas y distinciones a
las personas e instituciones que colaboran con la Agrupación y a la misma
hora en el taller de Cañones del Arsenal Militar, la Agrupación de San Pedro,
realizó su acto protocolario, presidido por el Almirante Jefe del Arsenal,
acompañado de nuestro Hermano Mayor y presidente de la Agrupación. Se
contó con la presencia del General de División del Cuerpo Jurídico Excmo.
Sr. José Poyato Ariza. Cabe mencionar los nombramientos de Hermanos de
Honor de la Agrupación a los Generales de División del Cuerpo de
Intervención Excmo. Sr. D. Luis Lloret Gadea y de Brigada al Excmo. Sr. D.
Carlos Bianchi Ardanaz.
Ya por la noche Santiago, San Juan y San Pedro protagonizan el
desfile pasional del Traslado de los Apóstoles, el más castrense de los que
se viven en la Semana Santa cartagenera. Los santos salieron de diferentes
dependencias militares (Santiago del Gobierno Militar, San Juan del Parque
de Artillería y San Pedro del Arsenal), para encontrarse en la plaza de San
Sebastián desde donde continuaron unidos hasta la iglesia de Santa María.
El más madrugador será San Juan, que salió a hombros de sus
portapasos del Parque de Artillería, a las 20.30 horas. En esta ocasión el
trono engalanado con dos mil docenas de claveles blancos en sus cartelas y
adornado con flores y rosas amarillas en los costados, lució más blanco que
nunca y por primera vez desde 1961 no irá acompañado por el carro que
portaba las baterías con las que se iluminaba el trono. La agrupación ha
modificado todo el sistema de iluminación, introduciendo la tecnología led, lo
que les ha permitido reducir el número de baterías de cuarenta a cuatro, por
lo que ya no es necesario el uso del carro que iba detrás del trono. Además
este nuevo sistema da mayor claridad a la imagen. El cortejo estuvo
presidido por el Secretario General de la Cofradía D. Jesús Muñoz Robles,
acompañado del Mayordomo Presidente de la Agrupación recientemente
elegido D. Francisco Javier Egio Rodríguez y su Junta Directiva.
El olor de los cientos de claveles blancos que adornaban las cartelas
del trono del Patrón de España se fundió con el aroma a incienso y el fervor
de los santiaguistas, cofrades y cartageneros que acudieron por cientos para
presenciar la salida de Santiago desde el Gobierno Militar. Su interior estaba
a reventar de público y lo mismo ocurría en la calle Príncipe de Vergara y en
los alrededores de la Muralla. Con las últimas luces del atardecer, el nuevo
coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
López Roca, se dirigió por primera vez al Apóstol. Momentos antes se
produjo el arriado de la bandera con el himno nacional como música de
fondo y después sonó el himno “La muerte no es el final”. “Señor Santiago
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hace unos meses que complete mi peregrinación a vuestro sepulcro en
Santiago de Compostela y descubrí el fervor de los peregrinos. Desde mi
llegada a Cartagena he vuelto a sentir ese fervor en el cariño de nuestra
agrupación santiaguista y en la solemnidad de las damas que te han vestido.
He visto desfilar a los niños el Domingo de Ramos y me han conmovido el
corazón. Salid señor Santiago y cuando os encontréis con vuestros
hermanos Juan y Pedro contadles que os habéis emocionado desfilando a
hombros con los sones de nuestro himno nacional”. Antes de concluir su
intervención el jefe de la plaza se dirigió a los santiaguistas para hacerles la
tradicional pregunta: ¿De quién es la calle Mayor?. Todos al unísono
respondieron: “Del Santiago”. Y es que “Cartagena no puede entender el
Martes Santo sin nuestro paso distinguido. Viva el Santiago”, concluyó.
Y así del mismo modo en que hace dos mil años el Apóstol inició la
evangelización en España entrando por el puerto de Santa Lucía, Santiago
se echó a la calle, a las 20,30 horas. Sin embargo, su salida tuvo que
retrasarse unos quince minutos porque en el último momento se rompió una
de las varas del trono y hubo que arreglarla. Finalmente y tras el estallido de
varias salvas, Santiago con su tercio de penitentes que portaban los
hachotes decorados con caballos salió a hombros de sus portapasos,
recorriendo las calles de la ciudad para encontrarse con San Juan y San
Pedro. La comitiva estuvo presidida por el Mayordomo Rector D. Joaquin
Ortega Martínez, acompañado por el Mayordomo Presidente de la
Agrupación D. Manuel Salmerón Martínez y su Junta Directiva. A los pies del
trono, bajo un templete se podía observar una pequeña Virgen del Pilar, que
ayer estrenó un manto bordado en oro y a su lado una espada donada por el
general Fernández Peón, en recuerdo del martirio de Santiago.
San Pedro fue el que más tarde salió de las dependencias militares
del Arsenal en las que se aloja todo el año, después del Arriado de Bandera
y el Acto de Honores a los Caídos, con la ofrenda de la corona de laurel en
el monumento de los Caídos que este año han realizado dos componentes
del piquete de Infantería de Marina, en memoria del Sargento de Infantería
de Marina D. Juan Carlos Pagán Cabezos recientemente fallecido y que
formo parte del piquete varios años. Y es que, como el Almirante Jefe del
Arsenal Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río le recordó antes
de concederle el permiso de “Franco de Ría”, solicitado por el nuevo
Ayudante Mayor del Arsenal y Presidente de San Pedro, el Capitán de
Fragata D. Antonio Mínguez Samper, «hemos escuchado comentarios que
reprueban tu comportamiento (por llegar tarde todos los años de regreso al
Arsenal). No obstante, «como tu actitud el resto del año ha sido ejemplar, te
voy a dar un voto de confianza». En un discurso ameno y repleto de sentido
del humor, el Almirante Jefe del Arsenal pidió a los sampedristas y al piquete
de Infantería de Marina: «Echadle un ojo para que no se desmande». El
almirante advirtió también a San Pedro que no confundiese a su vuelta la
puerta del CIM, recién restaurada, con la del Arsenal, «porque la primera es
la de la Universidad y a esas horas estaría cerrada».
Pese al humor con que se dirigió al Santo, que logró arrancar las risas
del público que atestaba el Arsenal, el Almirante también tuvo ocasión de
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ponerse serio para reclamarle que intercediese “por Cartagena y sus gentes,
sobre todo por los parados, los enfermos y los marginados” y para que la
crisis acabe “cuanto antes”. Tras el discurso del Almirante, los portapasos
enfilaron la puerta del Arsenal para llevar a San Pedro junto a Santiago y a
San Juan. Durante el desfile el Santo estuvo acompañado por el Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, el Capellán Californio Rvd. D. Francisco
de Asís Pagán Jiménez, la Nazarena Mayor de la Semana Santa 2011, Dª
Mª Luisa Ferrando Vallejo, el Mayordomo Vicepresidente de la Agrupación
recientemente elegido D. Fulgencio Cervantes Vidal, así como numerosos
componentes de la Junta Gestora y directivos de la Agrupación. El sudario
de San Pedro llevaba un crespón negro en memoria de la esposa del
Almirante del Arsenal y del hermano de la Agrupación D. Benito López
Vivancos. También la carretilla portadora de las batería del trono llevaba un
crespón negro en memoria de D. Octavio del Toro Higón que tantos años ha
sido su conductor.
Una vez finalizada la procesión los hermanos de la Agrupación de
San Pedro, se dirigieron al salón de banquetes de La Dama, para celebrar
su tradicional Cena de Martes Santo, presidida por el Almirante del Arsenal
Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, Presidente de Honor de
la Agrupación, acompañado por el Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, que cerró la cena con las siguientes
palabras:
Como el permiso de V.E. Almirante:
Excmas e Ilmas. autoridades, estimados hermanos sampedristas,
californios, procesionistas, señoras y señores.
Un años más, la Cofradía California representada en esta noche de
Martes Santo, por las Agrupaciones de San Pedro Apóstol, San Juan
Evangelista y Santiago, ha podido hacer realidad, el compromiso asumido
con el pueblo de Cartagena, de mostrar por las calles de la ciudad, la quinta
procesión de la Semana Santa y tercera de nuestra Hermandad encarnada,
procesión conocida popularmente con el nombre del Traslado de los
Apóstoles, traslado que, en honor a la verdad, hemos de afirmar que
inicialmente solo se llevaba a cabo el de la imagen de San Pedro Apóstol
desde el Arsenal Militar hasta la iglesia de Santa María de Gracia, traslado
que se viene realizando, año tras año, desde el siglo XVIII, dada la
entrañable vinculación de San Pedro con la Armada española, figurando
como operario de la Maestranza con el nombre de Pedro Marina Cartagena.
Es ya en el siglo XX, concretamente en el año 1942, cuando la
Agrupación de San Juan Evangelista se incorpora a esta procesión de
Martes Santo, vinculándose con el Arma de Artillería del Ejército de Tierra y
realizándose el traslado del Discípulo Amado desde el antiguo Regimiento
Mixto de Artillería Núm. 6, actual Museo Militar, hasta la citada iglesia de
Santa María de Gracia. Por último, es en el año 1984, cuando la procesión
del Traslado de los Apóstoles adopta su configuración actual con la
incorporación de la Agrupación de Santiago Apóstol, vinculándose ésta, al
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igual que la Agrupación de San Juan al Ejército de Tierra, en concreto con la
Comandancia Militar de la Plaza, antiguo Gobierno Militar, y trasladando a
dicho Apóstol desde dicha Comandancia hasta el templo de Santa María de
Gracia. Antes de la recogida de la procesión en el mencionado templo, los
Apóstoles se funden en un único cortejo en la plaza de San Sebastián, lugar
donde se encuentra ubicada la Capitanía General de Cartagena, sede del
Almirante Jefe de la Fuerza de Acción Marítima.
Esta breve semblanza sobre la procesión del Traslado de los
Apóstoles es la que fundamenta que la presidencia de la Cofradía acompañe
en todo momento de su recorrido por las calles de la ciudad al Apóstol San
Pedro, origen y razón de ser inicial de la procesión del Martes Santo
Californio.
Deseo como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía, manifestar
mi sincero agradecimiento al Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz-Delgado Díaz del
Rio, Vice-Almirante Jefe del Arsenal Militar de Cartagena, como Presidente
de Honor de la Agrupación de San Pedro, por el cariño, prontitud, agrado
con que atiende, dentro de las posibilidades de la Armada, a cuanto pueda
necesitar, no solo la Agrupación de San Pedro Apóstol, quien tiene todos sus
enseres depositados y custodiados en las dependencias del Arsenal Militar,
sino también la propia Cofradía. Le ruego Almirante haga llegar nuestro
profundo agradecimiento a las supremas Autoridades de la Armada, por
permitirnos mantener y acrecentar nuestra vinculación tan estrecha y
entrañable con las Fuerzas Armadas Españolas.
Asimismo quisiera, también, agradecer, en este día tan especial para
los californios y sampedristas, la presencia del Jefe del Estado Mayor de la
Armada, el Excmo. Sr. Almirante General D. Manuel Rebollo García, así
como la del Interventor General del Ministerio de Defensa Excmo. Sr. D. Luis
Lloret Gadea y del Interventor Delegado Central en el Cuartel General de la
Armada Excmo. Sr. D. Carlos Bianchi Ardanaz, personas que junto al
Almirante del Arsenal Militar han hecho posible que, pese a los
inconvenientes que la era informática plantea, Pedro Marina Cartagena siga
manteniendo su vinculación con la Armada, así como su consideración como
Operario de la Maestranza. Muchas gracias Almirantes y Generales.
Mi felicitación y agradecimiento al Presidente, VicepresidenteEjecutivo y demás miembros de la Junta Directiva de la Agrupación por sus
desvelos para que un año más, tanto californios, procesionistas,
cartageneros y foráneos, podamos disfrutar viendo al Apóstol San Pedro
desfilar con sus sampedristas por las calles de nuestra ciudad, animándoles
a que continúen en esta preciosa tarea, así como en todas aquellas que
tenga como objetivo y finalidad la participación activa en la Semana Santa,
en la seguridad de que con vuestro esfuerzo prestáis un gran servicio, no
solo a nuestra Hermandad encarnada, sino que ayudáis al engrandecimiento
de la procesiones de Cartagena. También deseo felicitar, una vez más, por
su nombramiento como Nazarena Mayor del año 2011 a Dª María Luisa
Ferrando, mandándole desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
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Queridos Sampedristas, no me gustaría terminar mi intervención sin
dejar constancia de mi profundo cariño, agradecimiento, y disponibilidad
hacia vuestra Agrupación. Como muchos de vosotros sabéis mis raíces
californias se encuentran en esta Agrupación, empezando por mi Bisabuelo
Francisco de la Cerra Guisasola, siguiendo con mi padre y continuando en
mi hija que procesiona con vosotros desde que tenía seis años, siendo en la
actualidad componente del Tercio femenino de las Negaciones de San
Pedro. Contad conmigo, de todo corazón, en todo aquello que pueda estar a
mi alcance.
Por último, mi agradecimiento, también, a todos los que nos
acompañáis en esta tradicional cena sampedristas, pues vuestra presencia
nos sirve de estimulo para continuar trabajando por nuestra Semana
Grande.
Desearía terminar con un fragmento de las palabras dirigidas por el
Californio, Sampedrista y actual Mayordomo Principal de la Cofradía, mi
querido y respetado amigo José Ramón Bustillo Navia-Osorio, como
Pregonero del acto celebrado en la ciudad de Alcantarilla con la Hermandad
de San Pedro de dicha ciudad en el año 1998. Dichas palabras no son otras
que las expresadas por el propio Pedro Pescador de Hombres, Príncipe de
los Apóstoles, Roca y Supremo Pastor de la Iglesia Universal en su Segunda
Carta, en su apartado 1.5. Dice así:
“Habéis de prestar todo empeño por mostrar:
En vuestra fe, virtud
en la virtud, ciencia;
en la ciencia, templanza;
en la templanza paciencia;
en la paciencia piedad;
en la piedad, fraternidad,
y en la fraternidad, AMOR”
Muchas gracias
La noche del Miércoles Santo, 20 de abril, sirve para que los
californios mostremos nuestro rico patrimonio, “Las joyas de nuestra
Cofradía”, según el Hermano Mayor en funciones, Ilmo. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez. Y no es para menos, ya que sacamos a la calle nuestra
Magna Procesión, en la que han participado quince agrupaciones, seis
tronos a hombros y más de cuatro mil personas entre penitentes,
portapasos, músicos y nazarenos, en una de esas procesiones que hay que
ver para poder entender el significado de lo representado en las calles de la
ciudad, porque simplemente con lo narrado es imposible. Los californios
sacamos hoy el esplendor de nuestras esculturas, entre ellas el Jesús del
Prendimiento que talló Mariano Benlliure, titular de la Cofradía. Es una
procesión larga, a la par que bonita y variada. Destacan no sólo la diversidad
de coloridos, orden, luz, ornamentación y música, sino también y lo más
importante las tallas que coronan los tronos: San Juan, la Flagelación o la
Virgen del Primer Dolor, que cierra la procesión y otras históricas de gran
valor, como los durmientes del trono de la Oración en el Huerto y los
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sayones del Ósculo, únicas piezas de Francisco Salzillo que pudo conservar
la Cofradía California de la destrucción de la guerra civil.
A las 13.30 horas en la Capilla California se celebró la Liturgia de la
Palabra ante el trono de la Coronación de Espinas, oficiada por el Capellán
de los Californios, Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez. El acto contó
con la presencia de nuestro Hermano Mayor, componentes de la Junta
Gestora y numerosos hermanos californios que ganaban así la Indulgencia
Plenaria concedida a los cofrades californios en el año 1750 por el Papa
Benedicto XIV.
Sobre las 17,45 horas los californios representamos en la plaza del
Ayuntamiento el Lavatorio de Pilatos Lo más tradicional de esta
representación es el momento en el que Poncio Pilatos se lava
simbólicamente las manos y echa el agua que supuestamente ha utilizado al
público que presencia el acto desde las primeras filas. A la finalización, las
agrupaciones de Soldados Romanos y Granaderos comenzaron los
pasacalles que anunciaban a cartageneros y visitantes el comienzo cercano
de nuestra gran procesión.
La procesión salió con puntualidad a las 21,00 horas, para recorrer las
calles del Aire, Cañón, Mayor, Plaza de San Sebastián, Puertas de Murcia,
Jabonerías, Tolosa Latour, Carmen, Santa Florentina, Plaza Juan XXIII,
Parque, Plaza López Pinto, Serreta, Plaza Serreta, Caridad, Plaza
Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara y
otra vez Aire para recogerse en Santa María. La amenaza de lluvia y el
fuerte viento reinante, condicionó el ritmo del desfile, siendo los tronos
portados a hombros los que más sufrieron dicho ritmo.
El cortejo estuvo integrado por doce tronos con sus correspondientes
imágenes que escenifican momentos de la Pasión del Señor. Seis de ellos
van llevados a hombros de portapasos: Sentencia de Jesús, Cristo de la
Flagelación, Santiago Apóstol, San Pedro, San Juan y la Virgen del Primer
Dolor.
El desfile lo encabezaron los guiones californios, el tercio femenino
del Prendimiento con el trono insignia de la Cofradía y la Agrupación de
Granaderos. Después desfilaron la Santa Cena, con sus imágenes de
García Talens; el tercio y trono de la Oración en el Huerto, con tallas de
Francisco Salzillo y José Sánchez Lozano; Ósculo, con tallas de Benlliure y
Salzillo; y el tercio del Prendimiento (Benlliure). El Hermano Mayor en
funciones, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez presidió el Magno
Cortejo delante del trono titular de nuestra Cofradía, Jesús en el Paso del
Prendimiento, acompañado por la Presidenta de esta Agrupación Dª Caridad
Deltell Benítez y miembros de la Junta Gestora.
Los Armados del Prendimiento desfilaron abriendo camino al carro
bocina del Ángel y al Juicio de Jesús (Sánchez Lozano); Arrepentimiento de
San Pedro (José Hernández), la Flagelación (Benlliure), la Coronación de
Espinas (Coullaut-Valera) y la Sentencia de Jesús (José Hernández), a cuyo
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trono le han aligerado 200 kilos, después de instalar lagrimas de cristal en
todas sus cartelas.
Siguió Santiago Apóstol (Sánchez Lozano), San Pedro (Sánchez
Lozano), San Juan (Benlliure) y la Virgen del Primer Dolor (Benlliure), que
este año estrena 130 tulipas, ya que las antiguas habían perdido su color.
Las nuevas son de vidrio azul cobalto, como las originales.
El piquete del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 cerró el desfile
que estuvo más de seis horas por las calles de Cartagena.
La afluencia de público durante todo el recorrido, especialmente en el
primer tramo de la procesión estuvo condicionada por la final de la Copa del
Rey de futbol, que enfrentó al Real Madrid y al F.C. Barcelona.
Y como es tradición, a la finalización de la Magna Procesión, los
componentes de la Agrupación de San Pedro, acompañaron a Pedro Marina
Cartagena en su vuelta al Arsenal a los sones del pasodoble El Gallo,
llegando tarde del permiso de Franco de Ria, a pesar de las advertencias
que le había hecho el Almirante Jefe del Arsenal en su salida del mismo el
Martes Santo.
El Silencio tuvo como acto preliminar el Desagravio de los Armados
del Prendimiento, que la Agrupación de Soldados Romanos realizo a las
19,30 horas del jueves 22 de abril, ante la imagen del Ecce Homo, sacado a
las puertas del templo de Santa María por sus portapasos.
Sólo el sonido del tambor quebró la noche muda en la última
procesión de la Cofradía California. La sobriedad, el silencio y el rigor en el
desfile se apoderaron de la oscuridad en la que quedaron las calles del
casco antiguo al paso de los tronos de la procesión del Silencio y Santísimo
Cristo de los Mineros.
Salió a la calle a las 21.15 horas, media hora más tarde que en años
anteriores y la procesión comenzó después de que el Secretario General D.
Jesús Muñoz Robles dio lectura del Reglamento del Silencio, recordando a
todos los participantes cuáles son sus deberes en esta noche de penitencia
y recogimiento, entre ellas, la de guardar silencio.
Las calles sin luz vieron pasar a los guiones californios, al tercio del
Ósculo y al del Ecce Homo, acompañado del Hermano Mayor en funciones,
Presidenta de la Agrupación y numerosos hermanos californios.
El Cristo de los Mineros abrió camino a la Vuelta del Calvario que
procesionan los jóvenes sanjuanistas, así como al tercio y trono de la Virgen
de la Esperanza. Cerraba el cortejo la sección de honores de los
granaderos.
Fue un cortejo corto pero intenso. La del Silencio es la procesión más
mimada por los californios, debido a su sencillo carácter penitencial. Los
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portapasos que llevan hoy a los tres tronos a hombros lo hacen con la cara
tapada y los capirotes se guían con luz de vela, lo que da una sensación de
más recogimiento. Son cada vez más los cofrades que opinan que esta
manera de portar imágenes debería estar mucho más extendida en la
Semana Santa cartagenera. Algo similar ocurre con los nazarenos, que
cambian el tradicional mocho de terciopelo rojo por verdugos negros y casi
todos los elementos blancos de su vestuario por otros de luto.
Al final llegó uno de los momentos más emocionantes del año para los
californios, con la iglesia de Santa María de Gracia completamente a
oscuras, a la entrada de la imagen de la Virgen de la Esperanza. Allí se le
cantó con fervor y emoción la última salve. El trono entró antes de
medianoche para completar la transición a la madrugada marraja.
Otra de las peculiaridades son las saetas que algunos cantaores
dedican al paso de los tronos, con voces rotas por el dolor y la pena por la
muerte de Jesús. Por todo ello, la noche del Silencio, es cada vez más
querida por los procesionistas californios. Los motivos son variados, pero la
clave está en que todos los valores que deben aglutinar la Semana de
Pasión se recogen en este cortejo: recogimiento, penitencia, oración, respeto
y humildad.
Otro de los momentos importantes de la noche es la solemne salida
del templo que protagoniza el Cristo de los Mineros. La talla de García
Talens sale a hombros de su grupo de portapasos, formado por un centenar
de hombres, pertenecientes a la Agrupación de la Santa Cena.
Aunque los meteorólogos habían avanzado que había un 70% de
posibilidades de que hubieran chubascos moderados todo el día, el cortejo
discurrió sin ninguna incidencia. No fue así en el traslado de los tronos a su
almacén de Villa Samaritana, donde les sorprendió un fuerte chubasco, que
hizo que la noche se prolongase para los equipos de iglesia y
guardalmacenes que tuvieron que acometer con el secado de los tronos.

Desde la Pascua a la Semana de la Cofradía
La Semana Santa termina y las Agrupaciones aprovechan los días
siguientes para recoger y guardar su rico patrimonio pero las celebraciones
no se hacen esperar pues el domingo 1 de mayo, la agrupación de la
Coronación de Espinas, llevó a cabo el traslado del Cristo del grupo
escultórico del Sermón de la Montaña a la parroquia de Santa María Reina
de los Corazones, situada en la barriada Polígono Santa Ana. El regreso del
Cristo al lugar donde se le rinde culto todo el año, hasta que vuelva a salir
para salir en procesión, tuvo como principal novedad que se llevó a cabo por
la tarde en lugar de horario matinal como en anteriores ocasiones.
El martes 3 de mayo, la Cofradía California convoca elecciones a
Mayordomo Presidente de la Agrupación del Prendimiento.
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La mañana del sábado 7 de mayo, festividad de la Cruz de Mayo,
sirvió para que nuestro Hermano Mayor en funciones, inagurase el
monumento de la Cruz California instalado en el vestíbulo de entrada en la
Cofradía. El montaje de la Cruz fue realizado por el Mayordomo
Guardalmacén D. Pedro Pena Moreno, acompañado por su equipo,
utilizando la Cruz Guía de la Agrupación del Santísimo Cristo de la
Flagelación.
El domingo 8 de mayo, la imagen del Cristo de la Sentencia fue
trasladado desde el paraje de Pozo Blanco, por las calles de la localidad
Cartagenera de Miranda, hasta la parroquia de Santiago, lugar donde recibe
culto durante todo el año. Ya en el templo se celebró una eucaristía y al
finalizar, los cofrades y vecinos de Miranda compartieron un vino de honor
acompañado de alimentos típico de nuestra tierra.
El martes 10 de mayo se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Junta de Señoras de la Cofradía California y el lunes 16 de
mayo, a Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Santa Cena y del
Santísimo Cristo de los Mineros.
Desde el 18 al 31, de mayo la imagen de María Santísima del Rosario
recibió culto en el colegio de la Sagrada Familia de los hermanos maristas
de Cartagena rezándose el rosario todos los días. El día 24 se dedico a la
memoria de San Marcelino Champagnat, fundador de la Orden de los
Hermanitos de María, o Maristas de la Enseñanza y el día 31 tras el rosario
se canto y rezo el Himno Akathistos, himno a la Madre de Dios, bizantino a
dos coros y asamblea, destacar que este himno nunca se había cantado en
nuestra ciudad.
El viernes 20 de mayo se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación.
La agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor celebró el sábado
día 21 de mayo, en la capilla de la Cofradía California de la iglesia parroquial
de Santa María de Gracia, el tradicional Besamanos en honor a la Santísima
Virgen del Primer Dolor. La agrupación, que preside D. Francisco Ramón
Sánchez, invita a todos sus hermanos, cofrades en general y a cuantos
cartageneros quieran sumarse a tan entrañables actos.
Durante toda la mañana la Capilla California fue recibiendo las flores
que ensalzan la belleza de la imagen de la Madre de los Californios. A las
20,30 horas con la presencia del Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez y oficiado por el Capellán de la
Hermandad, Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, ayudado por los
reverendos D. José Manuel Martínez Rosique y D. Andrés Vera Jerez,
realizó el acto litúrgico, que se inició con la Exposición del Santísimo, liturgia
de la palabra a cargo del capellán de la Cofradía, presentación de los niños
nacidos en el último año a la Santísima Virgen, ofrenda del presidente de la
Agrupación D. Francisco Ramón Sánchez, salve popular y besamano.
Durante el acto. Actuó la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
26

Del 22 al 25 de mayo, a las 20,00 horas, en la Capilla California se
celebraron los cultos con motivo del mes de mayo en honor a la Santísima
Virgen del Primer Dolor, consistentes en el rezo del Santo Rosario, ejercicio
de las flores y salve popular.
El lunes 23, se convocan elecciones a Mayordomo Presidente de la
Agrupación de Soldados Romanos.
Doña Caridad Deltell Benítez fue nombrada el jueves 26 de mayo,
presidenta de la Agrupación del Prendimiento, según el artículo 127
apartado f, al presentarse su única candidatura y estar abalada con el
respaldo del 30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos a la
Agrupación del Prendimiento.
El 30 de mayo se convocan elecciones a Mayordomo Presidente de la
Agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia.
Don Francisco Javier Saura García fue nombrado el miércoles 8 de
junio, presidente de la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de
los Mineros, según el artículo 127 apartado f, al presentarse como única
candidatura y estar abalada por 17 mayordomos y consiliarios adscritos a la
citada Agrupación.
Don Pedro Ayala Gallego fue nombrado el lunes 13 de junio,
presidente de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación, según el
articulo 127 apartado f, al presentarse su única candidatura y estar abalada
con el respaldo de más del 30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos
a la Agrupación de la Flagelación.
Don Félix González Navarro fue nombrado el jueves 16 de junio,
presidente de la Agrupación de Soldados Romanos, según el articulo 127
apartado f, al presentarse su única candidatura y estar abalada con el
respaldo de más del 30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos a la
Agrupación de Soldados Romanos.

Semana de la Cofradía
El jueves 14 de junio, a las 21.00 horas en la Parroquia de Santa
María de Gracia, con motivo del 264 aniversario de la Cofradía California, se
realizó el tradicional concierto a cargo de la Unidad de Música de la
Academia General del Aire, dirigida por el Comandante D. Armando
Bernabéu Andreu. El programa compuesto de dos partes donde destacaron
en la primera parte los temas “Salvar al soldado Rhyan y “La muerte no es el
final”, la segunda parte estuvo dedicada a marchas de Semana Santa,
ampliadas con el arreglo de “La Saeta” de Juan Manuel Serrat.
El viernes 15, a las 11,00 horas, el Hermano Mayor en funciones Ilmo.
D. Juan Carlos de la Cerra, acompañado del Mayordomo Principal D. José
Ramón Bustillo Navia-Osorio, del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles
y del Mayordomo de Protocolo D. Francisco Llamas Rodríguez visitaron al
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Almirante de Acción Marítima, Excmo. Sr. Don Francisco Javier Franco
Suances.
El mismo viernes a las 20,30 horas en la Capilla California se celebró
una Eucaristía de Acción de Gracia, con la presencia del Hermano Mayor en
funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado de los
componentes de la Junta Gestora y la mayoría de Presidentes de las
distintas Agrupaciones Californias; dicha eucaristía estuvo oficiada por
nuestro capellán Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, acompañado de
los capellanes de las distintas Cofradías Pasionarias de la ciudad. Durante la
misa cantó la Coral Polifónica California “Jesús Prendido” dirigida por D. Iván
Huertas San Millán. Al finalizar se dio lectura por el Secretario General de la
Cofradía D. Jesús Muñoz Robles del Acta Fundacional de nuestra
Hermandad.
A las 22,00 horas en el Salón de celebraciones “Dama de Oro” se
celebró la Cena de Hermandad que dentro de los Actos del Aniversario de la
Fundación de la Cofradía California sirve para cumplimentar a las
autoridades civiles y militares de nuestra ciudad. La cena estuvo presidida
por el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor en
funciones de nuestra hermandad, acompañado de los componentes de su
Junta Gestora, así como de los Presidentes de las distintas agrupaciones. A
la finalización y después de entregarle un obsequio a la Nazarena Mayor de
la Semana Santa 2011 y la patente california a nuestro capellán, el Hermano
Mayor dirigió las siguientes palabras a los asistentes:
Excmas. e Ilmas. Autoridades, estimados Hermanos Californios,
Procesionistas, Señoras y Señores.
Hace escasamente unas horas escuchábamos en palabras del
Secretario General de la Cofradía el acta fundacional de la misma, fue un 13
de junio del año 1747 cuando se designó al primer Hermano Mayor de los
californios, cargo que recayó en la persona de D. Francisco Zabala.
Doscientos sesenta y cuatro años han transcurrido desde aquel día del mes
de junio, cuando personas como Francisco García Álvarez, Juan Sicilia,
Diego Francisco Hernández, Antonio Jaime Riquero, Diego Hernández,
Pedro Nauza, Cristóbal Pérez y Leandro Requena, encabezados por el
Hermano Mayor, pusieron el primer eslabón de la que es en la actualidad la
segunda Hermandad Pasionaria de nuestra ciudad, con la finalidad de
celebrar inicialmente una procesión anual cada Miércoles Santo, dedicada a
su titular nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento, acompañado por
la imagen de su Madre la Stma. Virgen, bajo la advocación del Primer Dolor.
Más de dos siglos y medio han transcurrido y los californios, año tras
año, vamos ampliando y haciendo realidad ese objetivo inicial al que se
comprometieron nuestros mayores. Ha sido en esta noche primaveral del
mes de junio cuando queremos recordar a nuestros hermanos fundadores,
no solo mediante la Eucaristía celebrada en nuestra Capilla, acto religioso
sustancial, Sacramento Eucarístico, culmen y centro de nuestra fe cristiana,
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sino también mediante esta cena, que nos permite compartir a los Hermanos
encarnados y procesionistas instantes de sincera y viva camaradería.
Es también nuestro deseo hacer partícipe de los actos que
celebramos a las Autoridades, tanto de índole civil como militar,
representativas de nuestra ciudad, presentes en este acto, y que, de manera
muy diversa, colaboran desinteresadamente para que cada año, podamos
hacer realidad nuestra Semana Grande de Cartagena. Deseo de corazón,
dejar constancia mediante estas palabras de mi profundo agradecimiento,
como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía, a las Autoridades aquí
presentes, así como aquellas a las que no les ha sido posible asistir a
nuestros actos conmemorativos, agradecimiento por el cariño con que nos
han tratado siempre en todo aquello en que las hemos requerido,
proporcionándonos, dentro de sus posibilidades, los medios que les
solicitábamos.
Gracias, también, a los Hermanos Mayores y Capellanes de las otras
Cofradías Hermanas de por compartir este entrañable acto. Felicitación y
agradecimiento a nuestra Nazarena Mayor del año 2011, Dª Maria Luisa
Ferrando Albaladejo, por su presencia entre nosotros. Ha sido un orgullo y
una satisfacción, como californios, que las Cofradías hayan reconocido, en
tu persona, a la mujer procesionista y cartagenera. Esposa de un gran
californio como es Luis Linares Botella, marraja por derecho y california por
consorte y de corazón, es madre de procesionistas Marrajos, Californios y
del Resucitado, y también hermana de la Cofradía del Socorro. Muchas
gracias Maria Luisa por tu presencia.
No quisiera terminar sin tener presente a todos mis Hermanos
Californios, gracias a los que estáis aquí compartiendo mesa y mantel,
gracias a los que no les ha sido posible asistir, gracias también a todos
aquellos, que por los motivos que fueren, y merecedores de todos los
respetos, no han venido, pero que con su trabajo han contribuido, como
todos los aquí presentes, a que un año más los californios hayamos
respondido al compromiso que tenemos con nuestro Pastor Diocesano y con
el pueblo de Cartagena. Gracias a las distintas Áreas de la Cofradía que con
su labor callada pero eficaz prestan un gran servicio. Gracias a la Coral
Polifónica Jesús Prendido por poner el toque y ritmo armónico a todos los
actos religiosos y culturales de nuestra Hermandad.
Gracias Presidentes por atender a la solicitud de la Iglesia Diocesana
y de vuestro Hermano Mayor en funciones, porque con vuestras Directivas y
Hermanos de Agrupación hacéis posible, cada año, la belleza de los pasos
procesionales. Por último, mi agradecimiento, también profundo y sincero, a
todos y cada uno de los miembros de la Junta Gestora de la Cofradía, por el
apoyo y aliento que he recibido en este difícil año. Estoy seguro que con la
ayuda de nuestro Jesús Prendido concluiremos la labor señalada por
nuestro Pastor Diocesano. Gracias por el importante servicio que, junto a los
Presidentes y demás miembros de la Hermandad, estáis prestando a Iglesia
y a la propia Cofradía. Quisiera aprovechar estos momentos para entregar a
nuestro Capellán D. Francisco de Asís Pagán Jiménez su patente como
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Californio de pleno derecho, así como agradecerle públicamente el cariño,
apoyo y la labor formación pastoral tan importante que está llevando a cabo
en nuestra Cofradía. Muchas gracias Paco.
Sean mis última palabras de suplica a Nuestro Padre Jesús Prendido
y a la Stma. Virgen, ya sea en sus advocaciones del Primer Dolor, del
Rosario o de la Esperanza, para que nos iluminen a todos los Californios, sin
distinción, para que podamos hacer realidad, en nuestra Cofradía, los
deseos de nuestro Pastor Diocesano D. José Manuel Lorca Planes, que no
es otro que el conseguir una verdadera y sincera comunión en el amor entre
todos los hermanos y atraer, con nuestro ejemplo, a la juventud.
Ruego al Señor, de todo corazón, para que el Espíritu Santo grave en
nuestras mentes y corazones lo que debe ser el fin primordial de la
Hermandad expresado en nuestras propias normas estatutarias, que no es
otro sino: “recordar a los hermanos y al pueblo cristiano el gran
beneficio de la Redención y la necesidad de una conversión
manifestada en la reforma de la propia vida y en la entrega y servicio a
los demás”, así como que nos ilumine para que seamos capaces de
transmitir a nuestros hijos y nietos el legado que hemos recibido de nuestros
mayores.
Muchas gracias

Desde la Semana de la Cofradía hasta fin de año
Don Manuel Baños Salmerón fue nombrado el jueves 23 de junio,
presidente de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia, según el
articulo 127 apartado f, al presentarse su única candidatura y estar abalada
con el respaldo de más del 30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos
a dicha Agrupación.
A las 20,30 horas se convocó a Cabildo Pleno de Mesa con carácter
ordinario con el siguiente orden del día:
Oración dirigida por el Capellán de la Cofradía.
Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.
Informe del Hermano Mayor en funciones.
Turno de ruegos y preguntas.
Clausura del Cabildo por parte del Presidente de la Junta Gestora y
Hermano Mayor en funciones.
El sábado 25 de junio, a las 19,30 horas en la iglesia de Santa María
de Gracia tuvo lugar la misa de la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo
Cristo de los Mineros, con la presencia de nuestro Hermano Mayor en
funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el
recientemente nombrado Presidente D. Francisco Javier Saura García,
contando con la presencia de componentes de la Junta Gestora y miembros
de la nueva directiva de la Agrupación.
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El Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. Don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, acompañado del Secretario General de la Cofradía D. Jesús
Muñoz Robles y del Presidente de la Agrupación del Cristo de la Misericordia
D. Manuel Baños Salmerón asistía al XIX festival de baile que todos los años
celebra la academia de baile Ana Zapata a beneficio de dicha Agrupación.
El domingo 26 de junio, los californios acompañaron la Custodia de
Cristo por las calles del centro en una procesión que estuvo presidida por el
Vicario General Ilmo. y Rvdmo. D. Juan Tudela García, quien antes de la
salida del Santísimo ofició una eucaristía en la iglesia de Santa María para
los adultos. Por su parte, los niños que este año han tomado por primera vez
la comunión asistieron a una misa en la iglesia de Santa Domingo que
celebró el Vicario Episcopal, Ilmo. Sr. D. José Abellán Ibáñez. Nuestra
Cofradía montó un altar junto a Santa María con las imágenes de “Jesús con
los Niños y la Agrupación California de María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos instaló otro altar en la calle San Miguel.
El miércoles 29 de junio, a las 20.30 horas, se celebró en la iglesia de
Santa María la misa en honor de San Pedro Apóstol con la presencia del
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio acompañado del
Secretario General D. Jesús Muñoz Robles, directiva y hermanos de la
Agrupación. Dicha eucaristía celebrada por el capellán Rvdo. D. Francisco
de Asís Pagán Jiménez contó con la participación de la Coral Polifónica
“Jesús Prendido”.
La Fundación Museo Naval y la Cofradía California han suscrito el
martes 12 de julio, en los salones del Museo Naval de Madrid, un convenio
de colaboración para promover iniciativas de desarrollo y difusión de la
historia y la cultura naval. El acuerdo ha sido firmado entre el Contralmirante
Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez González-Aller, por parte de la Fundación,
y el Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez, en los salones del Museo Naval de Madrid, en un acto
presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Excmo. Sr.
D. Manuel Rebollo García. También asistieron por parte del Ministerio de
Defensa el Asesor Jurídico, General de División Jurídico, Excmo. Sr. Don
José Luis Poyato Ariza, el Interventor General, General de de División
Interventor, Excmo. Sr. D. Luis Lloret Gadea, el General de División
Interventor Jefe de la Dirección de Control Financiero y Auditoria, Excmo. Sr.
D. Carlos Bianchi Ardanaz. Por parte de la Armada el Director General de
asuntos económicos, General de División del cuerpo de Intendencia Excmo.
Sr. D. Francisco de Asís Busto; el Auditor Jurídico, General de Brigada
Excmo. Sr. D. Ángel Montero Calzada; el Interventor Delegado, General de
Brigada Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Collado. Por parte de la Fundación
Museo Naval, el Director Gerente Ilmo. Sr. D. Emilio Alemán y el Tesorero
de la Fundación Ilmo. Sr. D Ramón Abeledo Maristain. Por parte de la
Cofradía el Secretario General Sr. D. Jesús Muñoz Robles y por parte de la
Agrupación de San Pedro, el Vicepresidente Ejecutivo, Sr. D. Fulgencio
Cervantes Vidal, el Secretario, Sr. D. José Blas Martínez Martínez y el
Penitente Sr. D. Juan Octavio del Toro Coy. Después de la firma del
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convenio nuestro Hermano Mayor se dirigió a los presentes con las
siguientes palabras:
Con el permiso de V.E. Almirante:
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Excmo.
Generales, Iltmos. Señores, Señores, y estimados Hermanos
Sampedristas.
Como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía California es para
mí un honor el dirigirme a todos ustedes en este día, 12 de julio de 2011,
fecha en la que de nuevo se refuerzan, mediante la firma del presente
Convenio, los lazos entre la Armada Española y la Agrupación California de
San Pedro Apóstol, vínculo que se remonta al año 1755, cuando los obreros
y operarios destajistas de jarcias del Real Arsenal de Cartagena solicitaron
de los directivos californios permiso para procesionar el trono o paso de San
Pedro, en la noche de Miércoles Santo. Siete años más tarde, ya en 1763,
son los calafates, trabajadores de la Maestranza del Arsenal de Cartagena
quienes tomaron el testigo, sustituyendo a los destajistas de jarcias en el
cuidado de San Pedro.
La tutela que de la imagen de San Pedro Apóstol era llevado a cabo,
desde el siglo XVIII, por los operarios de los diversos ramos maestrantes, se
plasmaba en cuotas y ayudas en forma monetaria, infraestructura o en
materiales aportados por dichos trabajadores y los mandos del Arsenal.
Como respuesta a una posible incertidumbre en la ayuda personal de los
maestrantes se estudió la posibilidad de incluir la figura de San Pedro en la
nómina de trabajadores en el año 1931, con la especialidad de “Ajustador
eventual del Gremio de Operarios de la Maestranza del Real Arsenal de
Cartagena”: de esta manera la Armada Española respondía así a la
aportación de los operarios hasta esos años, sustituida por la subvención
económica en forma de nómina laboral que costease la salida en procesión
del Santo, del Arsenal Militar, cada noche de Martes Santo. Ya en el año
1932 un grupo de cartageneros –gran cantidad de ellos operarios
trabajadores del Arsenal Militar - fundaron la actual Agrupación de San
Pedro en el seno de la Cofradía California.
Tras la guerra civil española se institucionaliza el vínculo de San
Pedro con la Armada al convertir al Santo en Operario del recinto militar con
el nombre, inicial de Pedro Martín Belmonte (operario fallecido durante la
guerra civil y cofrade sampedrista) y posteriormente con el actual nombre de
Pedro Marina Cartagena, cuya retribución se convierte en la ayuda de la
Marina, como anteriormente lo fuesen las cuotas y ayudas de la Real
Maestranza del Arsenal Militar de Cartagena a su santo Patrón.
A partir del año 1940 los Comandante Generales del Arsenal de
Cartagena y los posteriores Almirantes Jefes del Arsenal, ostentan el título
de Presidente Honorario de San Pedro, y a partir de la década de los
ochenta (año 1983), el cargo de Presidente de la Agrupación recae en el
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Oficial Ayudante Mayor, Jefe Superior inmediato de todos los maestrantes
arsenaleros.
Los avatares por los que pasa el Operario Pedro Martín Belmonte, a
lo largo de todos estos años, se han convertido en un rosario de anécdotas.
En el año 1947, la mediación de la Camarera de la Imagen Dª Concepción
Navia-Osorio Aguirre (viuda de Bustillo) fue decisiva para recuperar el
tradicional apoyo de la Armada con el Apóstol. Así, mediante escrito fechado
el día 1 de mayo de 1955, el Comandante General D. Luis Lalleman
Menacho dispuso la admisión como Operario de Primera Carpintero de
Pedro Marina Cartagena en el Arsenal Militar, quedando así
institucionalizado el nuevo nombre de San Pedro, hecho que conllevaba una
mayor carga emotiva de unión de la Armada Española y la cuidad de
Cartagena con el Príncipe de los Apóstoles.
Más recientemente, y como consecuencia de la implantación de
sistemas informáticos en los distintos Departamentos ministeriales, se han
planteado nuevos inconvenientes a la presencia, dentro del estamento militar
de Pedro Marina Cartagena. Inconvenientes que, gracias a las Autoridades
que se han sucedido a lo largo de todos estos años en el Ministerio de
Defensa y en el Cuartel General de la Armada, se han ido solventando por el
cariño con que han tratado esta cuestión dichas Autoridades.
Como hombre de fe, no desearía pasar por alto dos hechos que, si
bien para un no creyente pueden ser mera casualidad, para quien suscribe
tienen la certeza de ser un signo de la Providencia. El primero de ellos se
refiere a la circunstancia de que el tío y el padre del Contralmirante Director
de la Fundación Museo Naval, Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez González
Aller, firmante del Convenio en representación de la Armada, estaban,
ambos, vinculados a la Agrupación de San Pedro, el primero al ser
Comandante General del Arsenal de Cartagena el Excmo. Sr D. Cristóbal
González Aller y Acebal, siendo el primer Presidente Honorario de la
Agrupación, en el año 1943, y su padre el Excmo. Sr. D. José Luis
Rodríguez y Rodríguez de Torres, al ser Almirante Jefe del Arsenal durante
los años 1972-1976, habiendo donado, en 1976, una túnica y un manto en
terciopelo blanco y negro, respectivamente, a la imagen de San Pedro; y el
segundo hecho a destacar se refiere a la circunstancia de que el primer
Mayordomo-Presidente de la Agrupación de San Pedro, en el año 1932, fue
D. Francisco de la Cerra Guisasola, bisabuelo de quien suscribe el Convenio
como Hermano Mayor en funciones de la Cofradía.
Llegados a este punto, y tras esta breve síntesis de los lazos o
vínculos entre la Agrupación California de San Pedro Apóstol y la Armada
Española, es mi deseo dejar constancia, como Hermano Mayor de la
Cofradía, de nuestro más sincero agradecimiento a todas las Autoridades del
Ministerio de Defensa y del Cuartel General de la Armada, aquí presentes,
que han hecho posible la firma de este Convenio entre la Fundación Museo
Naval y la Hermandad encarnada. Convenio que pretende ser una solución a
las diversas dificultades que presentaba el poder enclavar la figura de Pedro
Marina Cartagena, dentro del instituto castrense. Mediante este instrumento
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jurídico se persigue mantener y afianzar los lazos que, desde hace más de
doscientos cincuenta y seis años, existen entre la Agrupación que
procesiona al Primer Obispo de Roma, la Armada Española y la ciudad de
Cartagena.
Le ruego Almirante haga llegar, en nombre de todos los Hermanos
californios sampedristas y en el mi propio, nuestro más profundo
agradecimiento a las supremas Autoridades del Ministerio de Defensa por
hacer posible que mantengamos y acrecentemos nuestra vinculación tan
estrecha y entrañable con las Fuerzas Armadas Españolas.
Desearía terminar con una súplica al Primer Siervo de los Siervos de
Dios, Príncipe de los Apóstoles, Primado de Italia y Pastor del Rebaño de
Cristo, al objeto de que interceda ante Él para que se mantenga y refuerce la
unión existente, a través de los hermanos sampedristas, entre la Armada
Española, la Cofradía California y el pueblo de Cartagena, pidiendo su
auxilio y fortaleza con la finalidad de que en todas las circunstancias que la
vida nos pueda presentar, a la pregunta de Jesús ¿quién decís que soy
Yo?, podamos responder, con fe, las mismas palabras inmortales que
pronunció el Santo Pescador “Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo”.
Muchas gracias
La parroquia de San Ginés, celebró el jueves 25 de agosto, con
motivo de la festividad de San Ginés, una eucaristía y posterior procesión.
Nuestra Cofradía estuvo representada en dichos actos por el Secretario
General, D. Jesús Muñoz Robles, acompañado de los Presidentes de las
Agrupaciones del Ósculo (D. Ramón Ros) y del Santiago (D. Manuel
Salmerón).
Los días 9, 10 y 11 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; el viernes 9 a las 18,30 horas rezo del Santo Rosario, a la finalización
eucaristía en memoria de los fieles difuntos devotos de nuestra Señora. El
sábado 10, tras el rezo del Santo Rosario, a las 19,00 horas se celebró una
eucaristía con ofrenda floral y besamanos a la Santísima Virgen. El domingo
11 procesión con la imagen de la Virgen y rezo del Santo Rosario
terminando con la eucaristía presidida por el Rvdo. D. José Manuel Martínez
Rosique. Durante la eucaristía intervino el coro Polifónico “Jesús Prendido”.
El lunes 26 de septiembre se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de la Sentencia de Jesús.
El viernes 30 de septiembre, 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:
1º Oración dirigida por el Capellán de la Cofradía.
2º Lectura del Acta anterior y aprobación de la misma.
3º Informe del Hermano Mayor en funciones.
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4º Propuesta de Junta Gestora y Presidentes de Agrupaciones
respecto al proyecto de los Estatutos de la Junta de Cofradías.
5º Turno de ruegos y preguntas.
6º Clausura de la reunión.
Los días 5, 6 y 7 de noviembre se celebraron los cultos en honor de
María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos organizados por la
agrupación de su nombre. El tercer día tras la eucaristía concelebrada por el
Capellán de la Cofradía Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiméez, el director
espiritual de la agrupación Rvd. D. José Manuel Martinez Rosique y el
Mayordomo de la Cofradía Rvd. D. Ángel Obrador Rosique, contó con la
presencia del Hermano Mayor en funciones D. Juan Carlos de la Cerra
Martinez, acompañado por el presidente de la Agrupación D. Pedro Juan
Moliner Ros, acompañados por numerosos componentes de la Junta
Gestora, Presidentes de Agrupaciones y Hermanos de la Agrupación, se
realizó el besamanos de la imagen, la bendición de las donaciones ofrecidas
a la Virgen y se finalizó con el nombramiento de Doña Rosario Maria Stutz
Andrés como Camarera de la Virgen
El viernes 7 de octubre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación del Ósculo.
El viernes 14 de octubre se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas.
El viernes 21 de octubre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de la Virgen del Rosario.
El sábado 22 de octubre, como finalización de los cultos por la
festividad de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, se
celebro el tradicional “Rosario de las Antorchas”. La procesión partió de la
iglesia de Santa María de Gracia, recorriendo las calles Aire, Cañón, Jara y
San Miguel. El rosario contó con la presencia del 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 23 de octubre, nuestra Cofradía representada por el
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, acompañado por
el Mayordomo de Culto D. Francisco de la Cerra Martínez y el Rvd. D. Ángel
Obradors Rosique, participan en la Jornada Diocesana de Hermandades y
Cofradías que bajo el lema “LLEVAD LOS UNOS LAS CARGAS DE LOS
OTROS Y ASÍ CUMPLIREIS LA LEY DE CRISTO”, organizó la Diócesis de
Cartagena. Llegando a Lorca entre las 09,00 y las 09,30 horas se encaminan
hasta Las Columnas de la Alameda para participar en el acto de bienvenida.
Posteriormente el Vicario de la Zona Pastoral de Lorca, elevó una oración
comunitaria por la caridad, ya que el fruto de este encuentro es que los
cofrades nos sintamos solidarios y ejerzamos nuestro compromiso con los
demás.
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A las 10,00 horas los Presidentes de los Cabildos o Juntas Centrales
de las distintas poblaciones, firmaron el Libro de la Peregrinación. A la
finalización se inició la procesión por distintas calles de Lorca para llegar a la
Colegiata de San Patricio en la Plaza de España en donde sobre las 12,00
horas se celebró una eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena,
acompañado por los sacerdotes participantes en la Peregrinación.
Doña María de los Ángeles Abellán Rosillo fue nombrada el lunes 24
de octubre, presidente de la Agrupación de la Sentencia de Jesús, según el
articulo 127 apartado f, al presentarse su única candidatura y estar abalada
con el respaldo de más del 30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos
a dicha Agrupación.
El viernes 28 de octubre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de Granaderos.
Don Ramón Ros Marín fue nombrado el lunes 31 de octubre,
presidente de la Agrupación del Ósculo, según el artículo 127 apartado f, al
presentarse su única candidatura y estar abalada con el respaldo de más del
30% de los Mayordomos y Consiliarios adscritos a dicha Agrupación.
El viernes 4 de noviembre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de Santísima Virgen del Primer Dolor.
Don José Antonio Pérez Carreres fue nombrado el martes 8 de
noviembre, presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas, según
el articulo 127 apartado f, al presentarse se única candidatura y estar
abalada con el respaldo de más del 30 % de los Mayordomos y Consiliarios
adscritos a dicha Agrupación.
Como es tradición, el miércoles 9 de noviembre, nuestra Cofradía
celebró la eucaristía por nuestros difuntos, oficiada por el capellán Rvdo. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez, acompañado por el Mayordomo de la
Cofradía Rvdo. D. Ángel Obrador Rosique y con la presencia del Hermano
Mayor en funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martinez,
acompañado del Mayordomo Principal, D. José Ramón Bustillo NaviaOsorio, el Secretario General, D. Jesús Muñoz Robles y por gran cantidad
de hermanos. Durante la eucaristía actuó la coral polifónica “Jesús
Prendido”.
El viernes 11 de noviembre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de la Oración en el Huerto.
El Vicario General, Ilmo. Sr. D. Juan Tudela García, presidió la
eucaristía que se celebró en la parroquia de Santa María de Gracia a las
20,30 horas, del sábado 12 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
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general D. Jesús Muñoz Robles, componentes de la Junta Gestora y
algunos presidentes de agrupaciones californias, como también hermanos
de distintas agrupaciones.
Don Pedro J. Moliner Ros fue nombrado el lunes 14 de noviembre,
presidente de la Agrupación de María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, según el artículo 127 apartado f, al presentarse se única
candidatura y estar abalada con el respaldo de más del 30 % de los
Mayordomos y Consiliarios adscritos a dicha Agrupación.
El viernes 18 de noviembre, una fotografía de Moisés Ruiz, en la que
aparece la imagen titular de la agrupación california del Cristo de la
Coronación de Espinas, es elegida como tema central del cartel de las
procesiones cartageneras de 2012. La imagen seleccionada es un plano de
la escultura del Cristo de la Coronación, obra de Federico Coullaut-Valera,
en la que predomina el color rojo cardenalicio propio de esta agrupación,
situándose en un primer plano, en una de las esquinas inferiores de la
composición, un ornamento de pan de oro típico de los tronos cartageneros,
acompañado de las características flores. El jurado estuvo compuesto por
técnicos municipales de Cultura, junto al hermano mayor californio en
funciones, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, y asesores
artísticos de la agrupación de la Coronación de Espinas.
El viernes 18 de noviembre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidente de la Agrupación de Santiago Apóstol.
El 18,19 y 20 de noviembre la iglesia de San Ginés acoge los actos de
culto en honor al Cristo de la Misericordia. En la tarde del viernes 18, se
celebró una misa a las 19.00 horas, al igual que el sábado, a la misma hora,
ésta con ofrenda floral. El domingo, a las doce, tuvo lugar una eucaristía
oficiada por el Director Espiritual de la Agrupación Rvd. Padre D. José
Manuel Martínez Rosique, finalizando con el besapié a la imagen. Durante la
celebración se contó con los sonidos de la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
Entre los numerosos asistentes, se encontraban el Secretario General de la
Cofradía D. Jesús Muñoz Robles, Ilmo. Sr. D. Manuel Martínez Guillén
Hermano Mayor de la Cofradía del Socorro y presidente de la Autoridad
Portuaria, D. Adrián Ángel Viudes Viudes, quien lleva una década como
hermano cofrade. La Agrupación Musical Virgen de la Soledad de Molinos
Marfagones, recibió, durante el acto en honor al Cristo de la Misericordia, un
corbatín de honor por su colaboración con la agrupación california, con la
que lleva dos años saliendo en procesión.
Don Salvador Pedreño Gómez fue nombrado el lunes 21 de
noviembre, presidente de la Agrupación de Granaderos, según el articulo
127 apartado f, al presentarse se única candidatura y estar abalada con el
respaldo de más del 30 % de los Mayordomos y Consiliarios adscritos a
dicha Agrupación.
El viernes 25 de noviembre, se convocan elecciones a Mayordomo
Presidenta de la Junta de Señoras.
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El sábado 3 de diciembre, la agrupación de la Santísima Virgen del
Primer Dolor acude a las urnas en horario de 16:30 a 21:30 horas. A la
finalización y sobre las 22:15 horas el mayordomo más antiguo como
presidente de la mesa electoral comunica a los votantes que esperaban
pacientes en el local social de la Cofradía el resultado de las votaciones,
haciendo leer el acta de la Junta General Extraordinaria con el siguiente
escrutinio: votos emitidos ciento setenta y siete, a favor de D. Antonio
Martínez Valverde sesenta y cinco y apoyando a D. Francisco Ramón
Sánchez ciento siete, más cinco votos en blanco. Queda elegido D.
Francisco Ramón Sánchez como presidente de la agrupación de la
Santísima Virgen del Primer Dolor.
Don Francisco José López Fidel fue nombrado el martes 7 de
diciembre, presidente de la Agrupación de la Oración en el Huerto, según el
articulo 127 apartado f, al presentarse se única candidatura y estar abalada
con el respaldo de más del 30 % de los Mayordomos y Consiliarios adscritos
a dicha Agrupación.
Las Agrupaciones Californias del Ósculo, Cristo de la Misericordia y
María Santísima del Rosario celebraron el domingo 11 de diciembre su
tradicional convivencia en el paraje de La Mina.
Don Manuel Salmerón Martínez fue nombrado el jueves 15 de
diciembre, presidente de la Agrupación de Santiago Apóstol, según el
articulo 127 apartado f, al presentarse se única candidatura y estar abalada
con el respaldo de más del 30 % de los Mayordomos y Consiliarios adscritos
a dicha Agrupación.
La agrupación del Santísimo Cristo de La Misericordia, realizará, un
año más, la recogida de juguetes para entregar a los niños de diferentes
colectivos de Cartagena. Esta campaña tuvo lugar el sábado, día 17, en la
parroquia de San Ginés de la Jara.
La agrupación de María Santísima del Rosario, abre el sábado 17 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 sábado 17 de diciembre, la agrupación de la Santísima Virgen del
Primer Dolor, celebró en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en
la Urbanización Mediterráneo, la eucaristía en honor a la Virgen de la
Esperanza, que fue oficiada por los reverendos D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, capellán de la Hermandad, y D. Miguel Conesa Andúar, párroco de
la iglesia anfitriona, en un acto que contó con la participación del coro Jesús
Prendido, dirigido por D. Ibán Huertas San Millán, que interpretó un
magnífico concierto de villancicos. Más tarde el presidente de la agrupación
D. Francisco Ramón Sánchez aprovechó para felicitar la Navidad e invitar a
los asistentes a la degustación de cordiales
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La agrupación del Cristo de la Flagelación, celebró el domingo 18 de
diciembre, su tradicional y singular “Junta general del cordial”. El presidente
de la Agrupación D. Pedro Ayala Gallego, acompañado por el Mayordomo
Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, el Secretario General D.
Jesús Muñoz Robles, tuvo un emotivo recuerdo para el ex presidente D. Luis
Ruipérez Sánchez. El epílogo lo puso el brindis y la convivencia cofrade en
torno a los típicos cordiales navideños.
Doña María Caridad Cañavate Batlle fue nombrada el jueves 22 de
diciembre, presidenta de la Junta de Señoras, según el articulo 127 apartado
f, al presentarse se única candidatura y estar abalada con el respaldo de
más del 30 % de los Mayordomos y Consiliarios adscritos a dicha
Agrupación.
La Coral Polifónica ofreció su tradicional Concierto de Navidad el
jueves 22, a las 19:45 horas, en la parroquia de Santo Domingo bajo la
dirección de D. Ibán Huertas San Millán. El concierto estuvo presidido por el
Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado
por el Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia Osorio, Secretario
General D. Jesús Muñoz Robles y diferentes componentes de la Junta
Gestora.
El jueves 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 martes 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 su titular, con la
presencia de la coral polifónica “Jesús Prendido”.
Durante el miércoles 28 de diciembre en la Sala Capitular de la
Cofradía tuvo lugar la “Campaña del Juguete” organizada por la Junta de
Señoras 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 Cofradía California, representada por su Hermano Mayor en
funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia Osorio, Secretario
General D. Jesús Muñoz Robles y por el Mayordomo de Protocolo, D.
Francisco Llamas Rodríguez, realizó la visita protocolaria al Comisario de la
Policía Nacional D. Alfonso Navarro López
La Junta Gestora es convocada para la reunión con carácter ordinario,
el viernes 3 de febrero, a las 20,30 horas,
El domingo 6 de febrero, a las 20,30 horas, en la capilla california se
celebró la misa conmemorativa del undécimo aniversario de la coronación
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canónica de la Virgen del Primer Dolor, celebrada por el capellán de la
Cofradía Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez. 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.
El Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), acogió desde el 31
de enero hasta el 21 de marzo un ciclo de conferencias llamado Arte y
devoción: El patrimonio de las cofradías pasionarias de Cartagena. Así el
martes 7 de febrero, a las 19:30 horas, impartió la conferencia “La Pasión
California. Orígenes y devoción”, la Consiliaria de nuestra Cofradía Doña
María Comas Gabarrón y miembro de la Comisión de Arte.
El viernes 10 de febrero, a las 20,30 horas, se convocó a la Junta
Gestora y Presidentes de Agrupaciones, para una reunión con carácter
ordinario.
El sábado 11 de febrero, en las instalaciones del Coto Dorda se
celebró un encuentro dirigido a los jóvenes cofrades. Las palabras de
bienvenida corrieron a cargo de nuestro capellán, reverendo D. Francisco de
Asís Pagán Jiménez. Después de iniciar el encuentro con una oración en la
capilla, el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, reverendo D.
Daniel Pellicer Monteagudo, mantuvo con los jóvenes una amena y
entrañable charla, explicando a través de sus vivencias personales, lo que
es la llamada del Señor. Después de un descanso para meditación se
formaron cuatro grupos de trabajo, que al final del encuentro presentaron
sus conclusiones.
La Junta de Cofradías Pasionarias organizó, el miércoles 15 de
febrero, a las 20:30 horas, en la iglesia de la Caridad, su tradicional
eucaristía celebrada por el capellán californio reverendo D. Francisco de
Asís Pagán Jiménez. Estando presentes los Hermanos Mayores, así como
numerosos cofrades de las diferentes Cofradías.
Los Mayordomos y Consiliarios de nuestra Cofradía son convocados
a Cabildo Pleno de Mesa el viernes 17 de febrero, a las 20:30 horas, en la
Capilla de la Cofradía.
El domingo 19 de febrero, 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”, con la presencia del Hermano Mayor en funciones Ilmo.
D. Juan Carlos de la Cerra Martínez y a las 20,30 horas, en la capilla
california, celebró nuestro capellán Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez el solemne Voto de Entronización de la imagen de Nuestro Padre
Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento.
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El martes 21 de febrero, a las 20,30 horas, se convocó con carácter
extraordinario en la Sala Capitular de la Cofradía a la Junta Gestora y
Presidentes de Agrupaciones.
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante
este año por la Cofradía y sus Agrupaciones, el mayordomo cronista de la
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Californios) de Cartagena, he redactado la presente Crónica-Memoria y la
firmo el día 22 de febrero, festividad de Santa Margarita de Cortona , del año
2.012 del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, entregando una copia
para que sea guardada en el Archivo de la Hermandad.
LAUS DEO

José Blas Martínez Martínez
Mayordomo Cronista

41

