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CRÓNICA MEMORIA 2012 – 2013
La presente Crónica Memoria desde el 22 de febrero de 2012,
Miércoles de Ceniza, hasta el 13 de febrero 2013. Este año cabe
destacar el cincuenta aniversario de la Coronación de Espinas, el 25
aniversario de la incorporación de la Agrupación del Santísimo y Real
Cristo de la Misericordia en la Cofradía California y los 50 años
procesionando el Domingo de Ramos el trono de “La Conversión de la
Samaritana”.

La Junta de Cofradías, designó para los cargos representativos de la
Semana Santa cartagenera a la Srta. Doña Rosario del Carmen García
Romero como pregonera y a la Sra. Doña Fe Amor Deus como Nazarena
Mayor. Del mismo modo el mayordomo californio D. Fulgencio Cervantes
Vidal, fue distinguido con el título de Procesionista del Año por la Asociación
de dicho nombre.

LA CUARESMA
El día 22 de febrero de 2012, Miércoles de Ceniza, se celebró a las
18.30 horas, 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 La Junta de Cofradía representada por los cuatro
Hermanos Mayores, acompañados por numerosos hermanos de las distintas
cofradías, bajo los sones de la Agrupación Musical Cartagena se dirigieron
2

en comitiva al Palacio Consistorial, donde anunciaron a la alcaldesa las
decisiones adoptadas en los cabildos en este inicio de la Cuaresma
procesionil. Este año a la disminución de las subvenciones municipales hay
que sumar también la pérdida de pequeñas ayudas que cofradías y
agrupaciones recibían de distintos organismos de la administración, cajas de
ahorros y algunas empresas. Las estrecheces económicas se imponen este
año

en

todas

las

agrupaciones,

que

están

adoptando

medidas

extraordinarias para reducir gastos sin que se note en la procesión. Igual que
ya ocurrió el año pasado, las cofradías también han dado consignas para
que ni un solo penitente o portapasos renuncie al traje de su agrupación por
cuestiones económicas. Las facilidades para abonar las cuotas serán
grandes.

El balcón del Palacio Consistorial volvió a ser esa noche el escenario
que acogió la celebración de la tradicional Llamada de la Semana Santa de
Cartagena. La Junta de Cofradías reivindicó el destacado papel que las
procesiones de Semana Santa tienen en la historia moderna de la ciudad y
su proyección cultural y turística. Lo hizo el Vicepresidente de la Junta de
Cofradías y Hermano Mayor Marrajo desde el balcón del Palacio
Consistorial, adonde las cuatro hermandades acudieron para anunciar a la
Alcaldesa, Excma. Sra. Doña Pilar Barreiro Álvarez, las decisiones de sus
respectivos cabildos de organizar los desfiles de Semana Santa.
Tras las esperadas referencias a la crisis, el Vicepresidente de la
Junta de Cofradías habló de la importancia de esta manifestación de
religiosidad popular en el acervo de Cartagena. También de la oportunidad
que este tiempo de Cuaresma ofrece a los católicos para encontrarse con
Jesús. Pero destacó sobre todo la Semana Santa como un escaparate
nacional e internacional que invita a visitar la ciudad en el inicio de la
primavera.

En su réplica, la Excma. Sra. Doña Pilar Barreiro Álvarez reconoció la
gran expectación que genera en el cartagenero esta fiesta y el trabajo
anónimo que hacen los cofrades. Ante una plaza del Ayuntamiento llena de
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gente, la alcaldesa llamó a sostener un «patrimonio cultural que es de todos
los cartageneros» antes de entregar el cheque valorado en 183.060 euros,
cantidad que supone igualar los niveles de hace siete años, al sufrir un
recorte de un 10% anunciado por la Concejala de Hacienda, Doña Fátima
Suanzes. Dando a continuación la tradicional voz de ¡Música y a la calle!.

Las marchas de granaderos y judíos interpretadas por la Agrupación
Musical Cartagena resonaron por las principales calles del centro, recorridas
por la alcaldesa y los procesionistas para dirigirse juntos hasta la iglesia de
la Caridad. Como es costumbre, allí hubo una ofrenda floral a la Patrona. La
banda también aprovechó ese último escenario para estrenar la marcha
'Desde siempre', compuesta por su subdirector, Roberto Mendiluce Carreras,
y dedicada a los veteranos músicos José Sánchez López y Vicente
Mendiluce Pérez.

El aula de la CAM, en la calle Mayor, acogió el viernes 24 la XLII
Llamada Literaria de la Semana Santa. El acto comenzó a las 20.30 horas y
contó con un recital de poético y otro de saetas, bajo la dirección del
Secretario General de nuestra Cofradía D. Jesús Muñoz Robles y del
director de honor perpetuo, D. Manuel López Paredes. El acto pregón
popular corrió a cargo de D. Antonio Guillermo Ballester García, vecino del
barrio de la Concepción y sanjuanista marrajo. El recital poético lo realizó
Doña Ana Isabel Salmerón, Doña María Teresa Cervantes y D. Antonio
Navarro. Por su parte, Doña Lola Cayuela, David y Antonio Esteban (al
tambor) fueron los encargados del recital de saetas.

La parroquia de San Antonio María Claret (calle Jabonerías) fue
escenario, el sábado 25 de febrero, a las 20:30 horas, de la eucaristía
celebrada por los capellanes de las Cofradías California Rvd. D. Francisco
de Asís Pagán Jiménez y del resucitado Rvd. D. Miguel Solana Gil y del
acto de hermanamiento entre las agrupaciones de la Flagelación
(Californios) y Aparición de Jesús a Santo Tomás (Resucitado), con la
presencia del Hermano Mayor Californio y del Resucitado acompañado de
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los presidentes de las dos Agrupaciones. En la ceremonia actuó la Coral
Polifónica California Jesús Prendido, dirigida por Iván Huertas Sanmillán.

El domingo 26 de febrero, a las 13:00 horas en la iglesia de Santa
María de Gracia, se celebró la Eucaristía en Honor del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas, oficiada por el Rvd. D. Felipe García Olmo.

Nuestro Hermano Mayor en funciones, Ilmo. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez acudió el lunes 27 de febrero, acompañado del Mayordomo
Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio y del Secretario General. D.
Jesús Muñoz Robles, a la Facultad de Ciencias de la Empresa para asistir a
la inauguración de la exposición “La tecnología en las procesiones de
Cartagena”.

El martes 28 de febrero, son convocados los Presidentes de
Agrupaciones, acompañados por sus Penitentes Mayores para celebrar el
Cabildo Técnico. A la finalización es convocado el Cabildo Permanente para
debatir el estado de la subvención económica a nuestra Cofradía.

La Agrupación de San Pedro Apóstol, inauguró el viernes 2 de marzo
a las 19:30 horas, en el Palacio de Molina, la exposición denominada “Petrus
Princeps Apostolorum” con motivo del 80 aniversario fundacional de dicha
Agrupación, que reúne una representativa parte de su patrimonio para
compartirla con los cartageneros y visitantes durante toda la Cuaresma.
Contó con la presencia de Concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Cartagena Ilma. Sra. Doña María del Rosario Montero Rodríguez,
acompañada por el Hermano Mayor Californio en funciones Ilmo. Sr. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, Presidente de la Agrupación D. Antonio
Mínguez Samper, directivos y componentes de la Agrupación. La sala
municipal Palacio de Molina albergo muestras de vestuario, estandartes,
bocetos de bordados, reproducciones de carteles, hachotes, imágenes,
documentos históricos y muchas curiosidades que llamaron la atención de
los procesionistas, como la aureola con bombillas que lució el santo hasta
los años cuarenta del siglo pasado. El sampedrista y Secretario General de
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la Cofradía D. Jesús Muñoz Robles, aporta una gran parte de los fondos
documentales que se dan a conocer. Destaca el estandarte de malla del
Martes Santo, la túnica que bordó Doña Consuelo Escámez para el apóstol
hace ya casi setenta años y el busto de la imagen de San Pedro que
esculpió D. José Sánchez Lozano, cedida por su propietario D. Francisco
Rosique García. Destaca una colección de trajes de penitente casi con la
misma antigüedad, así como un vestuario que data de 1890, donde hay una
túnica de percalina negra con cola y el peto resaltando bajo el capuz. El
patrimonio escultórico de la agrupación también queda representado por el
grupo de La Conversión de la Samaritana, que luce como nuevo tras una
intensa restauración realizada en apenas dos meses en el taller municipal,
bajo la supervisión de su director, D. Isidro Pérez López (Director de Cultura
del Ayuntamiento de nuestra ciudad). Las imágenes, además de agrietadas,
acusaban los excesivos repintes aplicados durante las últimas décadas,
como se ve en unos paneles que detallan el proceso de recuperación. La
vinculación de San Pedro y la Armada queda reflejada en 'Petrus Princeps
Apostolorum' mediante la exposición de diversos documentos, prendas y
objetos. Y como ocurre en el trono, también se exhibe en un lugar destacado
el bastón de mando que un alcalde procesionista y californio, como fue D.
Enrique Escudero de Castro, regaló a sus hermanos del San Pedro.

El mismo viernes, a las 20:30 horas en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Empresa, la Agrupación del Santísimo Cristo de
la Flagelación, presentó la edición XXII de la Revista “El Flagelo” a cargo de
D. Federico Gómez de Mercado Martínez, con la presencia del Hermano
Mayor Californio en funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de La Cerra Martínez,
acompañado del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles, el Presidente
de la Agrupación D. Pedro Ayala Gallego y numerosos componentes de la
Junta Gestora y hermanos de la Agrupación. Posteriormente tuvo lugar un
ameno Recital de Guitarra a cardo de D. Francisco Castelló.

El sábado 3 de marzo tuvo lugar un encuentro de jóvenes cofrades de
toda la diócesis presidido por el Excelentísimo y Reverendísimo D. José
Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. Nuestra Cofradía
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participó con más de una decena de cofrade, destacando el Hermano Mayor,
Secretario General, mayordomo capellán, Vocal de juventud, Presidente del
Santiago y jóvenes de varias Agrupaciones.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado inició el viernes 3 de
marzo, a las 21:00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de Gracia,
los tradicionales actos litúrgicos de Cuaresma de las cuatro hermandades
cartageneras con la celebración del Resurrexit, donde el capellán de la
hermandad, D. Miguel Solana Gil, lleyó a los presentes la lectura de la
transfiguración del Señor del evangelio de San Marcos. El acto modificó su
inicio debido a la creación de la nueva agrupación de Escolta y Honores de
la Cofradía, que, vestida con uniformes de gala de caballería, fue la
encargada de dar paso a la procesión claustral con una marcha que acabó
en el altar mayor de la iglesia, donde permaneció hasta finalizar la liturgia.
Cuando se bendijo el banderín de la agrupación. La representación
California estuvo compuesta por el Hermano Mayor en funciones Juan
Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el Mayordomo Principal,
Secretario General, componentes de la Junta Gestora, Presidentes de las
Agrupaciones y hermanos californios.

La Agrupación de la Coronación de Espinas inauguro el viernes 9 de
marzo a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura de Caja Murcia, la exposición
de su patrimonio con motivo del Cincuenta Aniversario de su fundación. El
acto finalizó con un recital lírico que protagonizaron la soprano Doña Paula
Alonso y el tenor D. Diego Pedro Plaza.

El viernes 9 de marzo, en la iglesia castrense de Santo Domingo, el
Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excelentísimo y Reverendísimo D. José
Manuel Lorca Planes, aunó en el Miserere marrajo el sentimiento penitencial
propio de este acto litúrgico con la esperanza de alentar a los cofrades a
buscar las soluciones a la crisis económica y al paro siendo solidarios con
los demás «La solución no está fuera del hombre, sino dentro de nosotros
mismos», dijo. El Obispo deseó a los cofrades «una participación activa y
serena en la Semana Santa de un año cargado de problemas y dolor
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causado por el corazón roto del hombre, pero en estos tiempos hay
posibilidades de cambiar de corazón viviendo una Semana Santa feliz
cercana al Señor». Al acto asistió nuestro Hermano Mayor acompañado por
el Mayordomo Principal, Secretario General, componentes de la Junta
Gestora, Presidentes de Agrupaciones y hermanos de nuestra Cofradía. A
las 20:00 horas y dentro del Programa de Actos conmemorativos del
Cincuenta Aniversario fundacional (1962-2012), la Agrupación California de
la Coronación de Espinas inauguró una exposición patrimonial, en el Aula
Cultural de Caja Murcia de Cartagena (Puertas de Murcia). Al finalizar sobre
las 20:30 horas se realizó un recital lírico con la soprano: Doña Paula Alonso
Dasí, tenor: D. Diego Pedro Plazas, acompañados al piano por Doña María
José Cánovas.

La Eucaristía en honor de La Samaritana, tuvo lugar a las 13.00 horas
del domingo 11 de marzo, en la iglesia de Santa María, con la asistencia de
numerosos niños y hermanos pertenecientes a la Agrupación de San Pedro.
Cabe destacar que el grupo de “La Conversión de La Samaritana” no estuvo
presente por estar restaurándolo. Fue oficiada por el Mayordomo Capellán
de la Cofradía 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 lunes 12 de marzo, se celebró el primer ejercicio del Triduo en
honor a nuestro Titular, con la Liturgia de la Palabra y a continuación ofrenda
homenaje de los tercios infantiles de la Cofradía, a la que asistieron
numerosos niños y niñas de todas las agrupaciones californias, oficiada por
el Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez. La Coral Polifónica actuó
durante la celebración.

El segundo día del Triduo, martes 13 de marzo, tuvo lugar el
encuentro de los jóvenes de la Cofradía con el Stmo. Cristo del Prendimiento
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oficiado por el Rvd. D. Antonio Guillén Campillo”. La celebración contó con la
actuación de la Coral Polifónica.
El Concierto Sacro Cuaresmal que realizó la Coral Polifónica “Jesús
Prendido”, dirigida por Ibán Huertas San Millán, en la Parroquia de Santo
Domingo el miércoles 14 de marzo, a las 19:30 horas, estuvo presidido por
el Hermano Mayor en funciones Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez,
acompañado del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles y numerosos
cofrades californios que se deleitaron del variado programa ofrecido por la
coral abriendo con la Salve Regina (gregoriano), para terminar con el Ave
María de B. Di Mari.

Finalmente, el miércoles 14 de marzo, se celebró en el altar mayor de
Santa María de Gracia la solemne eucaristía oficiada por el Capellán de la
Cofradía Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, con ofrenda floral y
homenaje de toda la Cofradía, representada por los Mayordomos
Presidentes de las distintas Agrupaciones. Al finalizar el acto los asistentes
al Santo Sacrificio realizaron el tradicional Besapié de la Sagrada y
Venerada Imagen titular de esta Cofradía. Durante la eucaristía actuó la
Coral Polifónica “Jesús Prendido”.

La Cofradía del Cristo del Socorro llevó a cabo el viernes 16 de
marzo, a las 21,00 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.
El sábado 17 de marzo sirvió para celebrar el “Retiro de Cuaresma”
en las instalaciones de “El Coto Dorda”, dirigido por el Rvd. D. Fulgencio
Izquierdo Ortuño, con asistencia de nuestro Hermano Mayor acompañado
del Mayordomo Principal, Secretario General, componentes de la Junta
Gestora, Presidentes de Agrupaciones y numerosos hermanos californios. El
Retiro estuvo dividido en dos partes, la primera charla titulada La Cuaresma,
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“maqueta de la vida cristiana”; y la segunda parte después de una comida de
confraternización, titulada “La Semana Santa y la Cuaresma”. A las 20:00
horas, el Salón Parroquial de San Ginés de la Jara, sirvió como escenario de
la conferencia “La Agrupación del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia,
orígenes y desarrollo de un proyecto controvertido”, a cargo de la Sra. Doña
Teresa García Navarro, periodista y locutora de radio y televisión. Se inicia
así el programa de actos con motivo del vigésimo quinto Aniversario de la
incorporación de la Agrupación del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia
en la Cofradía California. Sobre las 21:00 horas en la Parroquia de San
Ginés de la Jara se celebró un concierto a cargo de la Agrupación Musical
“Nuestra Señora de la Soledad” de los Molinos Marfagones, dirigida por D.
Julián José Morote Torralba, con un amplio programa de marchas de
Semana Santa, finalizando con el estreno de la marcha “A la Coronación de
Espinas del Stmo. Y Real Cristo de la Misericordia”, compuesta y donada a
la agrupación por D. Jesús Añó Martínez. A las 21:00 horas en los salones
de La Dama de Oro la Agrupación de la Coronación de Espinas celebró la
cena conmemorativa del cincuentenario de la Agrupación con la entrega del
premio anual “Coronación de Espinas” y distinciones a los hermanos
distinguidos.

El martes 20 de marzo, a las 17,30 horas, en la Sala Capitular de
nuestra Hermandad tuvo lugar la vestimenta de la imagen de la Stma. Virgen
del Primer Dolor por su camarera Doña Mª Ángeles Valverde Ruiz
acompañada de las señoras presentes en el acto. El Mayordomo
Guardalmacén D. Pedro Pena Moreno preparó para la ocasión el centenario
manto azul y túnica roja de terciopelo bordado en oro que perteneció a la
desaparecida talla mariana que Francisco Salzillo hizo para los californios en
el siglo XVIII. También lucirá hoy el fajín de la coronación canónica que
reproduce el rostro de Jesús del Prendimiento. Al finalizar se pudo
contemplar la belleza de la Virgen, preparada para su traslado al Altar Mayor
de Santa María.
A las 20:15 horas, después que el Secretario General de la Cofradía
D. Jesús Muñoz Robles, nombrase a los seis mayordomos californios con
10

más antigüedad, que son D. Francisco Llamas, D. Francisco Coloma, D.
José Castelló, D. Jacinto Moncada, D. Francisco Roca y D. José Ramón
Bustillo, que acompañaron al Hermano Mayor en funciones Ilmo. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez y al Presidente de la Agrupación de la Santísima
Virgen del Primer Dolor D. Francisco Ramón Sánchez al traslado de la
imagen, con la presencia de númerosos hermanos cofrades californios,
presidido por el capellán de la Cofradía, reverendo D. Francisco de Asís
Pagán Jiménez. A la llegada al altar y tras ser ubicada en su lugar la imagen
por el equipo de guardalmacenes, se cantó una Salve. Al finalizar los
cofrades californios se dirigieron a la Basílica de La Caridad, donde se
realizaba la celebración comunitaria de la penitencia para todas las cofradías
desde las 20,30 horas.

En la noche del miércoles 21 de marzo a las 20:30 horas en Santa
María de Gracia, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías,
Reverendo D. Silvestre del Amor García, durante su homilía con motivo de la
Salve Grande a la Virgen del Primer Dolor, alabó la tradición mariana de
Cartagena. El gran acto litúrgico que organizo la Cofradía California
congregó a decenas de cartageneros en la parroquia de la calle del Aire.
«Nosotros estamos aquí hoy para aprender el valor del sufrimiento», destacó
durante su plática D. Silvestre del Amor. Previamente realizó un recorrido
por la tradición cristiana de Cartagena como punto de origen de la expansión
del Evangelio en la Península, en el siglo IV, y los principales
acontecimientos que han tenido a la Virgen como protagonista en la ciudad:
desde la llegada de la Caridad a finales del siglo XVIII hasta la coronación
canónica de la Stma. Virgen del Primer Dolor hace doce años. El
representante del Obispo de Cartagena destacó la figura de María como la
que da sentido a estas fechas: «Ella da unidad a los misterios de la Pasión y
sus ojos son el balcón privilegiado para ver la Semana Santa de Cartagena».
D. Silvestre del Amor solo se refirió en su homilía a la importancia de la
Virgen en los misterios revelados por su hijo Jesús. No hubo mensajes
concretos a los hermanos de la Cofradía California y la anécdota de la noche
la protagonizó cuando por error saludó al Hermano Mayor Marrajo cuando
en realidad quería decir californio. El murmullo se extendió rápido por todo el
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templo. D. Silvestre del Amor trasladó a los hermanos mayores y a las
cofradías la felicitación púbica del Obispo de la Diócesis Cartagena, Excmo.
Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes, por la labor que realizan:
«Hacéis un gran servicio a la Iglesia». La Salve Grande a la Virgen del
Primer Dolor, cantada por la Coral Polifónica California Jesús Prendido, bajo
la dirección de D. Ibán Huertas San Millán, reunió a las principales
autoridades de Cartagena. La representación municipal la encabezó la
alcaldesa, Excma. Sra. Doña Pilar Barreiro Álvarez, quien compartió ante el
presbiterio un lugar destacado junto al presidente de la Asamblea Regional,
Excmo. Sr. D. Francisco Celdrán Vidal. En representación de la Armada
asistieron el General de Brigada de Infantería de Marina, Jefe de la Fuerza
de Protección, Excmo. Sr. D. Luis Meléndez Pasquín, y el Vicealmirante Jefe
del Arsenal, Excmo. Sr. D. Fernando Zumalacárregui Luxán. También
ocuparon lugares privilegiados el Rector de la Universidad Politécnica, D.
Félix Faura, que apura sus últimos días en el cargo, el Presidente de la
Autoridad Portuaria, D. Adrián Ángel Viudes, así como el Hermano Mayor de
la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
(Coloraos) de Murcia, Carlos Valcárcel Siso. Previamente a la salve, la
sección de honores de la Agrupación de Granaderos realizó un pasacalles
por el centro de la ciudad.

El jueves 22 de marzo, el Hermano Mayor en funciones, Ilmo. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, convocó el Cabildo Permanente, con asistencia
de los Presidentes de Agrupaciones y los componentes de la Junta Gestora,
donde informa de las pólizas de seguros que tiene que contratar nuestra
Cofradía. A las 20:30 horas en la iglesia de Santa María de Gracia comienza
la novena a la Stma. Virgen del Primer Dolor, celebrada por el capellán de la
Cofradía Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez. Las intenciones fueron
dedicadas a las Agrupaciones Californias del Prendimiento, Soldados
Romanos y Coronación de Espinas.

A las 20,00 horas del viernes 23 de marzo, 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
12

cabo el Mayordomo Capellán de la Cofradía California y Párroco de la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez.

El Cristo de los Mineros ha sido el gran protagonista de la actividad
litúrgica, en la noche del viernes 23 de marzo. 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
los componentes de las agrupaciones californias de los Granaderos, Santa
Cena y Coral Polifónica. La celebración de la misa corrió a cargo del Rvdo.
D. Antonio Guillen Campillo. 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, rezando en cada una las
estaciones dirigidos por el Capellán, Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, el recorrido e realizo por los alrededores de la iglesia de Santa
María, contó con la presencia del Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por componentes de la Junta
Gestora, presidentes y hermanos de las distintas agrupaciones californias.

El sábado, 24 de marzo, a las 12:00 horas la Agrupación de Soldados
Romanos, presento su revista “Haz de Lictores” en el Salón de Actos del
Museo Histórico Militar del Real Parque de Artillería, a cargo del Ilmo. Sr.
Don Tomás Martínez Pagán, Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Resucitado. A las 20:00 horas la Agrupación de la
Sentencia de Jesús presentó el nº 17 de su revista “SENTENCIA” en la Sala
Capitular de la Cofradía a cargo de Doña Josefa Maroto Gómez, Concejala
de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

A las 20:30 horas, en el Salón Parroquial de San Ginés de la Jara, la
agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia, presentó la revista “Crux
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Misericordiae”, a cargo del Rvdo. Padre D. José Manuel Martínez Rosique,
Párroco de San Ginés de la Jara, Capellán de la Cofradía del Socorro y
Director Espiritual de la Agrupación.

A la misma hora en la iglesia de Santa María, se celebro la novena,
presidida por el Rvdo. D. Felipe García Olmo. Las intenciones estuvieron
dedicadas a las agrupaciones de la Stma. Virgen del Primer Dolor, Sentencia
de Jesús y Junta de Señoras.

En la mañana del domingo 25 de marzo, a las 10.30 horas, se celebró
como es tradicional el Cumplimiento Pascual de la Cofradía California, con la
presencia del Hermano Mayor en funciones y acompañado de numerosos
hermanos de la Cofradía California. La celebración estuvo presidida por el
Capellán Californio, ofreciendo las intenciones por la Mesa de la Cofradía,
Ayudantes de Mesa y Áreas de Trabajo. Durante la eucaristía pudimos
escuchar a 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. Sobre las 11:30
horas la Agrupación California de la Coronación de Espinas, inauguró un
retablo con la imagen de su titular en la Calle del Aire, frente al callejón de
los Granaderos Californios. 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.

Los sesenta soldados que forman el piquete del Regimiento de
Artillería Antiaérea 73, hicieron una visita de cortesía a la Cofradía California,
el lunes 26 de marzo, donde recibieron una breve explicación de sus
procesiones y recibieron un obsequio. La novena del lunes 26 de marzo,
estuvo celebrada por el Mayordomo Californio, Rvdo. D. Ángel Obrador
Rosique. Las intenciones se ofrecieron por la Agrupación de la Oración en el
Huerto.
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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, estuvo el martes 27 de marzo, en 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 Mayordomo Principal,
D. José Ramón Bustillo Navia-Ossorio y otros miembros de la Junta Gestora
de la Cofradía. A las 18:00 horas, en la Sala Capitular de la Cofradía
California tuvo lugar la vestimenta de la imagen de María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos por D. José Manuel Baeza, joven
sevillano afincado en Murcia por considerar a esta Virgen de la Semana
Santa de Cartagena es la que más se asemeja a las que desfilan en
Andalucía. Y como en su tierra, son los hombres los que visten a las
Vírgenes y José Manuel tiene experiencia en hacerlo, los hermanos de la
Madre del Rosario permiten que él sea el único hombre en entrar a este
acto. Por la noche a las 20:30 horas se celebró en la misma iglesia la
novena celebrada por el Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique, que
ofreció las intenciones por la Agrupación del Ósculo.

El miércoles 28 de marzo, La Agrupación de la Coronación de
Espinas presento a las 20:30 horas, en el Aula Cultural Caja Murcia de
Cartagena, el libro de la historia de la Agrupación a cargo del Doctor. D.
Antonio García Sánchez, profesor titular de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT). A las 19:30 horas la agrupación de la Santísima Virgen
del Rosario presentó su revista “Palio y Cera” en la Librería “Ler” (Plaza
Castellini) interviniendo D. Ángel Ramos Sánchez, profesor de los Maristas y
compositor del himno a la Virgen del Rosario. El mismo miércoles, en la
iglesia de Santa María, tuvo lugar la novena dedicada a las intenciones de
las agrupaciones de Santiago Apóstol, San Pedro Apóstol y San Juan
Evangelista, celebrada por el Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique.

El jueves 29 de marzo, a las 20:30 horas, en la iglesia de Santa María
se celebró la novena a la Santísima Virgen del Primer Dolor, presidida por el
Rvd. D. Antonio Guillén Campillo, dedicada en esta ocasión a las intenciones
de los miembros de la Agrupación de la Flagelación. Después de la
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eucaristía y tras el tradicional besapie al Cristo, los componentes de la
Agrupación se trasladaron al restaurante “La Dama de Oro” para celebrar su
tradicional cena. Esta misma noche 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
La Virgen de la Caridad es la gran protagonista del viernes 30 de
marzo.

Esta

jornada

está

marcada

por

un

hecho

relevante:

la

conmemoración del 250 aniversario de la ofrenda de la Onza de Oro. Este
hecho tuvo lugar en la Basílica de la Caridad, durante la misa de las 10.30
horas, que ofició el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excmo. Rvdmo.
Mons. D. José Manuel Lorca Planes y en la que este año solo tuvo una
participación destacada la alcaldesa, Excma. Sra. Doña Pilar Barreiro
Álvarez. El Hermano Mayor del Santo y Real Hospital de Caridad, José Vera,
también intervino excepcionalmente para destacar tan señalado aniversario
de la ofrenda de una moneda de oro, que fue entregada por primera vez en
1762 para materializar la aportación económica del Ayuntamiento a beneficio
de los enfermos pobres atendidos en esa institución. A la misa de la Onza de
Oro acudió nuestro Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez en representación de la Cofradía California. Tras la misa las
autoridades presentes se dirigieron hacia el Teatro Circo, donde a las 12.30
horas comenzó el pregón de Semana Santa, que hizo la poetisa y comisaria
general de la Cofradía Marraja Sra. Doña Rosario del Carmen García
Romero. En el mismo acto también se le rindió homenaje a la mujer
procesionista mediante la entrega del título de Nazarena Mayor a la
Mayordomo California Sra. Doña Fe Amor Deus. El Hermano Mayor Marrajo
y Vicepresidente de la Junta de Cofradías, Ilmo. Sr. D. Domingo Andrés
Bastida Martínez, se encargo de realizar la semblanza de las dos
protagonistas del acto que marca el inicio oficial de la Semana Santa.
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En el templo de Santa María a las 11,30 horas, se celebró el último
ejercicio de la novena en honor de la Stma. Virgen del Primer Dolor. Las
intenciones estuvieron dedicadas a las agrupaciones de María Santísima del
Rosario y la del Santísimo Cristo de la Misericordia, oficiada por el
Mayordomo Californio Reverendo D. Ángel Obrador Rosique, contando con
la presencia del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles acompañado de
los presidentes y hermanos de las dos agrupaciones.

Los componentes de la Agrupación de San Pedro realizaron su
homenaje a la Patrona de Cartagena a las 17,30 horas realizando la ofrenda
floral y terminando con una emotiva Salve Cartagenera, ante un templo
abarrotado de feligreses.

El Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario
protagonizaron esa noche la primera procesión de la Cofradía California, en
la que participaron otras cinco agrupaciones más y que tiene el honor de ser
la que abre por primera vez en 2012 las puertas de Santa María de Gracia.
Las mujeres son las grandes protagonistas del desfile, pues son mayoría en
los tercios de penitentes y también portando en sus hombros a La
Despedida de Jesús, primer trono con grupo femenino de portapasos de la
Semana Santa cartagenera, que debutó en el año 2004. A las nueve de la
noche, los guiones bajaron por la rampa para marcar el ritmo del desfile que
permaneció durante cuatro horas por las calles de Cartagena y abrir camino
al tercio femenino de la Agrupación del Prendimiento, que con el estandarte
californio y su trono insignia representan a la Cofradía. Seguidamente
desfilaron los cadetes de la Agrupación de Granaderos y el tercio femenino
de la Oración en el Huerto, con su peculiar vestuario de túnicas de cola y
grandes cirios inspirados en los primeros años fundacionales de los
californios, en el siglo XVIII. Este grupo procesiona el pequeño trono
Alegoría de los Siete Dolores de la Virgen. Otro tercio femenino, el de la
Virgen del Primer Dolor, vistiendo trajes con los tradicionales colores azul y
blanco de la agrupación, salió a la calle mostrando a los cartageneros el
trono de Jesús y María en Casa de Lázaro, tallado por José Hernández
Navarro en 2008. Precederá al tercio femenino del Ósculo, con su trono de
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la Despedida de Jesús de la Santísima Virgen. El grupo de penitentes del
Cristo de la Misericordia abrió camino al trono de su titular, así como al tercio
y al palio de la Virgen del Rosario, que esta noche recibió escolta de la
Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos. Este último trono es
llevado a hombros por un centenar de portapasos que desde hace unos
años cubren sus caras con verdugos azules. La directiva del Cristo de la
Misericordia invitó a la alcaldesa de Archena, Sra. Doña Patricia Fernández,
a participar en la procesión acompañándoles.

El sábado, 31 de marzo, el Hermano Mayor en funciones, Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, convocó el Cabildo Permanente, con
asistencia de los Presidentes de Agrupaciones y los componentes de la
Junta Gestora, donde informa del coste de las Pólizas de Seguros que tiene
que contratar nuestra Cofradía y del tiempo previsto para los días de los
desfiles durante la Semana Santa. A las 17,30, 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 María Comas Gabarrón. Al finalizar las imágenes fueron
trasladadas a su trono preparándolas para procesionarlas.

La eucaristía dedicada a los tercios infantiles de la Agrupación de San
Juan Evangelista se celebró el sábado 31, a las 18,00 horas en el Real
Parque de Artillería. Fue celebrada por el Capellán de la Cofradía, Rvd. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez con la asistencia del Presidente de la
Agrupación D. Francisco Javier Egio Rodríguez, acompañado de su Junta
Directiva y hermanos de la Agrupación.

Los californios protagonizamos el Sábado de Pasión, cuatro traslados
de imágenes en solemnes vía crucis hasta los lugares de donde saldrán en
procesión durante los próximos días. El Cristo de la Misericordia, regresará a
las 19:15 horas desde Santa María al colegio Carmelitas, tras su
participación en la procesión de anoche. El resto de traslados se pondrán en
marcha a las ocho y media de la tarde. El Cristo de la Sentencia partirá
desde la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. La Virgen de la
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Esperanza lo hará desde el colegio Carmelitas. Ambas imágenes se
encontrarán en la calle del Carmen para salir al encuentro de la Virgen de la
Vuelta del Calvario, procedente del Parque de Artillería. Las tres imágenes
llegarán juntas a la iglesia de Santa María de Gracia sobre las diez de la
noche.

El domingo 1 de abril, como es tradicional a las 10,00 horas, en las
diferentes Iglesias cartageneras se celebró la eucaristía de bendición de las
palmas, así en la Basílica de La Caridad sirvió para que el Rvd. D. Francisco
Montesinos Peréz-Chirinos celebrase la misa con el tercio infantil del
Prendimiento, en la parroquia de S. Antonio Mª Claret acudió el tercio de la
Flagelación para celebrarla el Rvd. D. Fernando Gutiérrez Reche, en la
parroquia Castrense de Santo Domingo, el Capellán Castrense Rvd. D. Jairo
González Rodríguez, celebró la eucaristía para los tercios infantiles de la
Agrupación de San Pedro, en la parroquia de San Ginés la celebración
correspondió al Rvd. D. José Manuel Martínez Rosique, donde participó el
tercio infantil de la Agrupación del Ósculo. El resto de Agrupaciones
Californias, acudieron a la Parroquia del Carmen, donde celebró la eucaristía
el Capellán Californio, Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez.

Mientras por la calles de nuestra ciudad el tercio de Soldados
Romanos hizo su pasacalles. A su paso por la Basílica de la Caridad realizó
la Ofrenda Floral a la Stma. Virgen de la Caridad.

A la finalización de los actos religiosos los niños y niñas participaran
en la procesión disfrutaron de las tradicionales chocolatadas que las
agrupaciones celebran en diferentes locales de nuestra ciudad.

Los californios hemos gozado de un tiempo espléndido, pese a las
previsiones meteorológicas, durante la popular procesión de la Burrica. La
impresionante cantera california compuesta por unos cuatro mil niños y niñas
ha desfilado portando las palmas y las ramas de olivo típicos de este día,
para poner excepcionalmente color y alegría a la Semana Santa
cartagenera.
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Ya por la tarde, a las 17:00 horas las puertas de Santa María se
abrieron para comenzar la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén,
popularmente conocida como la procesión de la Burrica. Siguiendo con la
tradición esta procesión va encabezada por los personajes bíblicos Moisés,
el rey David, el faraón, Herodes y el Sumo Sacerdote, junto con el arca de la
alianza con sus porteadores, cuya presencia en las procesiones californias
se remonta al siglo XVIII. Por delante de ellos solo desfilan los granaderos
cadetes y el trono insignia de la Hermandad del Prendimiento.

A partir de ahí se suceden los tercios de niños y niñas ataviados de
hebreos, con ropas coloristas, alegres como la jornada. El clásico pañuelo
hebreo, el solideo judío y el mocho de los nazarenos desbancan a los
rigurosos capuces de los mayores. Todos ellos marcando el paso, como es
tradición con las palmas y ramas de olivo bendecidas en las misas que las
agrupaciones han celebrado este Domingo de Ramos.

El tercio infantil de los Armados del Prendimiento desfila en un lugar
destacado, por delante de El Bautismo de Jesús y el tercio de la Santa
Cena. Por detrás, el trono de la Conversión a la Samaritana, llevado a
hombros por mujeres, representa la principal novedad de este desfile, pues
lucirá como nuevo tras su restauración en el taller municipal que dirige D.
Isidro Pérez López. La Elección de los Zebedeos abre camino al Sermón de
la Montaña, la Imposición del Primado y Los Milagros de Jesús, todos ellos
llevados a hombros por jóvenes. Preceden al tercio de la Oración en el
Huerto con su carro del Ángel Confortador y el trono de Jesús camino de
Jerusalén, así como al paso de Jesús con los Niños, la Unción en Betania y
los tres tercios sanjuanistas, con el trono de la Entrada de Jesús en
Jerusalén, acompañado por la Mesa de la Cofradía.

A las 12:00 horas, del lunes 2 de abril, nuestro Hermano Mayor en
funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio y del Secretario
General, D. Jesús Muñoz Robles, acudieron a las instalaciones del Arsenal
Militar, invitados por el Excmo. Sr. D. Fernando Zumalacárregui Luxán,
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Almirante del Arsenal, donde presenciaron la revista por al Almirante del
Arsenal al piquete que acompañara el Martes Santo la imagen de San Pedro
por su recorrido por las calles de nuestra ciudad.

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 Excma. Srta. Isabel Alario Simo, esposa del Almirante del
Arsenal, acompañada de sus hijas Carmela y Marta Zumalacarregui Alario,
esta ultima madrina del tercio de San Pedro.

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
de Balbino de la Cerra Barceló.

El 3 de abril, Martes Santo, 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, Excmo. Sr. D. Fernando Zumalacárregui Luxán
acompañado de nuestro Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez y del Presidente de la Agrupación D. Antonio Mínguez
Samper. Se contó con la presencia del General de División del Cuerpo
Jurídico Excmo. Sr. José Poyato Ariza y del General de División del Cuerpo
de Intervención Excmo. Sr. D. Luis LLoret Gadea. Cabe mencionar los
nombramientos de Hermanos de Honor de la Agrupación al General de
Intendencia de la Armada Excmo. Sr. D. Francisco de Asís Busto Salgado, al
General de División Interventor Excmo. Sr. D. Ángel Méndez García, al
General de Brigada Interventor Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Collado, al
Contralmirante Gonzalo Rodríguez González-Aller, el Magistrado de la Sala
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V del Tribunal Supremo Excmo. Sr. D. Francisco Menchén Herrero, entre
otros, como culminación del Acto el Interventor General del Ministerio de
Defensa, General de División Interventor, Excmo. Sr. D. Luis Lloret Gadea,
le entrego e impuso acompañado de la Camarera de la imagen de San
Pedro, su fajín de General.

San Juan Evangelista salió a las 20.30 horas del Parque de Artillería,
para recorrer las calles Serreta, Caridad, Duque, Plaza de San Ginés, San
Francisco, Campos, Jara y Plaza de San Sebastián. Santiago Apóstol salió a
las 20.30 horas del Gobierno Militar tras ser despedido por el Coronel de
Artillería Ilmo. Sr. D. Juan Carlos López Roca, jefe militar de la Plaza,
recorriendo las calles General Ordóñez, Subida de las Monjas, Plaza del
Ayuntamiento, Cañón, Aire, San Miguel, Campos, Plaza San Francisco (lado
oeste), Ignacio García, Balcones Azules, Honda, a Plaza de San Sebastián.
San Pedro salió a las 21.00 horas del Arsenal Militar con el siguiente
itinerario: Real, Castellini, Puerta de Murcia y Plaza de San Sebastián. El
encuentro se produjo a las 22.00 horas en la Plaza de San Sebastián, para
recorrer las calles Mayor, Cañón y Aire.

Los tres apóstoles 'militares' de la Cofradía California abandonaron
esa noche los cuarteles a los que están íntimamente ligados para dirigirse a
Santa María de Gracia, en la víspera del Miércoles Santo 'encarnado' y de la
procesión del Prendimiento. San Pedro tuvo protagonismo especial en esta
noche en la que los californios también miraron al cielo, aunque las
probabilidades

de

lluvia

fueron

escasas,

según

los

pronósticos

meteorológicos. Se cumplen ochenta años de la fundación de la agrupación
y lo conmemorarán estrechando aún más sus vínculos con la Armada, ya
que altos mandos militares acompañarán al Santo camino de Santa María,
así como una representación de veinte alumnos de la Escuela Naval Militar
de la Armada, nacidos en nuestra ciudad.

San Pedro luciendo el fajín de General recientemente impuesto por el
Excmo. Sr. D. Luis Lloret Gadea, Interventor General de la Defensa, que
acompaño a nuestro Hermano Mayor, delante del trono de San Pedro,
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durante su recorrido por las calles cartageneras, que inicio a las nueve de la
noche su salida del Arsenal Militar, aunque entre el ceremonial castrense que incluye el arriado de la Bandera, el toque de oración y el pertinente
permiso del Vicealmirante Jefe del Arsenal de Cartagena Excmo., Sr. D.
Fernando Zumalacárregui Luxán para salir- la operación se demoró una
hora.

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. Fernando Zumalacárregui Luxán, Presidente de Honor de la
Agrupación, acompañado por el Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez.

A las 11:00 horas del Miércoles Santo, 4 de abril, los Generales de
División, Excmos. Srs. D. José Luis Poyato Ariza, D. Luis Lloret Gadea, D.
Francisco de Asís Busto Salgado y D. Ángel Méndez García, el General de
Brigada, D. Juan Rodríguez Collado, el Contralmirante, Gonzalo Rodríguez
González-Aller, el Coronel Ilmo. Sr. D. Ginés Fernández Garrido y el Capitán
de Navío Ilmo. Sr. D. Jorge Madrid García, fueron recibidos en la Sala
Capitular de la Cofradía por el Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez, haciéndoles plasmar sus firmas en el Libro de Firmas de la
Cofradía para posteriormente y acompañados de los componentes de la
Junta Gestora, efectuar un recorrido por el interior de la iglesia de Santa
María y poder presenciar el arreglo floral de los tronos californios. A las
14:30 horas se trasladaron al Club Naval de Oficiales, donde tras una
comida acompañados de sus Señoras se les impuso la medalla california y
la patente de la cofradía, invitándolos a procesionar delante del trono del
Prendimiento, acompañando a la Mesa de la Cofradía.

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
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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 representaron en la plaza del
Ayuntamiento el Lavatorio de Pilatos Lo más tradicional 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.

A las 21:00 horas, salió de la iglesia Parroquial de Santa María de
Gracia, La Magna Procesión California, para seguir el siguiente itinerario:
Aire, Cañón, Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Jabonerías,
San Roque, Carmen, Santa Florentina, Plaza Juan XXIII, Parque, Plaza
López Pinto, Serreta, Plaza de la Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada,
Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Aire, Iglesia de
Santa María de Gracia, con el tradicional orden, Guiones, Representación
Cofradía, Tercio y Trono Insignia, Granaderos, tercio y trono de la Santa
Cena, tercio y trono de la Oración en el Huerto, tercio y trono del Ósculo,
Tercio del Prendimiento, Mesa de la Cofradía, Trono del Prendimiento,
Soldados Romanos, Trono Alegoría del Ángel, tercio y trono del Juicio de
Jesús, tercio y trono del Arrepentimiento de San Pedro, tercio y trono de la
Flagelación, tercio y trono de la Coronación de Espinas, tercio y trono de la
Sentencia de Jesús, tercio y trono de Santiago Apóstol, tercio y trono de San
Pedro Apóstol, tercio y trono de San Juan Evangelista, tercio y trono de la
Virgen del Primer Dolor y Piquete de Artillería.

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) exhibió su rico patrimonio, compuesto por varias esculturas del
ilustre escultor Mariano Benlliure. Orden, luz, flor y música caracterizaron el
desfile. Los californios estuvimos en alerta durante el recorrido, ya que la
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Agencia Estatal de Meteorología establecía un 55% de probabilidad de que
lloviera a partir de la medianoche.

La Santa Cena, con la institución de la Eucaristía, la soledad de Jesús
en la Oración en el Huerto, el traidor Beso de Judas y su posterior
Prendimiento darán paso al Juicio de Jesús, Arrepentimiento de Pedro,
Coronación y Flagelación de Cristo, acompañado de los tres Apóstoles que
le siguen: Santiago, San Pedro y San Juan. Tras ellos pondrá el broche de
oro la Madre de la Cofradía California, la Santísima Virgen del Primer Dolor,
que a su paso enervó los corazones marianos del pueblo cartagenero,
levantando en él las más encendidas muestras de cariño y devoción.

La agrupación de la Coronación de Espinas fue protagonista en el
desfile, ya que este año se conmemora el 50 aniversario de su fundación.
Además estrenó los bordados en las faldetas de su trono.

La gran novedad de este año es el cambio de recorrido; pasando por
la calle San Roque, en el tránsito entre la de Jabonerías y la del Carmen. El
Cabildo Técnico de la Cofradía California comprobó 'in situ' que los tronos
más grandes de la procesión -el del Juicio de Jesús y el del Ósculo- cabían
perfectamente. Desde que este desfile alargó su recorrido en 2006 por la
calle Jabonerías, muy poca gente acude a verla en el tramo comprendido
entre los cruces con Marcos Redondo y Tolosa Latour. Por eso, la cofradía
pretende que tercios y tronos desfilen más arropados, de ahí la elección de
la calle San Roque. Otra novedad se vio a la vuelta al Arsenal del apóstol
San Pedro, que este año no fue acompañado por la banda de música
tocando el pasodoble 'Gallito', debido a los recortes de su Agrupación. La
banda músical alegraba la recogida. Este año, muchos la echaron de menos.
Con motivo de los hermanamientos celebrados este año entre las
agrupaciones de la Cofradía del Resucitado de la Aparición de Jesús a
Santo Tomás y de la Aparición de Jesús a María Magdalena, con las del
Santísimo

Cristo

respectivamente,

de

la

cuatro

Flagelación
penitentes de

y de

San

Juan

Evangelista,

esas dos agrupaciones del

Resucitado desfilaron con los tercios con los que se habían hermanado, así
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como sus respectivos presidentes que acompañaron a los presidentes de las
agrupaciones californias con las que se habían hermanado.

La repentina lluvia obligó a que el Hermano Mayor, tomase la decisión
de modificar el recorrido del cortejo californio, que terminando la calle
Campos se continuase por San Miguel y Aire para recogerse en Santa María
después de casi seis horas de recorrido. Por si acaso, las imágenes, los
sudarios y las galas fueron cubiertos con plásticos. Fue una operación rápida
que aunó a californios y marrajos. Así lo reconoció nuestro Hermano Mayor
D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, en un comunicado público de
agradecimiento al Hermano Mayor Marrajo, D. Domingo Bastida Martínez, y
a su equipo de Iglesia. Destacó «su inestimable ayuda» de cara a «la
protección de imágenes y sudarios»; que los equipos de iglesia y guiones
tuvieron una «perfecta coordinación»; y que los 'marrajos' facilitaron la salida
de los procesionistas por su sede hacia Jara. El Hermano Mayor Californio
también aplaudió la presencia en la procesión del Prendimiento del rector
electo de la Universidad Politécnica de Cartagena, D. José Antonio Franco
Leemhuis, quien tuvo el gesto de acompañar a la agrupación de la Oración
en el Huerto (vinculada a la UPCT) en su primer acto público desde su
elección para el cargo.

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, llegando tarde del permiso, a pesar de las
advertencias que le había hecho el Almirante Jefe del Arsenal en su salida
del mismo el Martes Santo.

Solo el reflejo del astro y los destellos de las cámaras de fotos
rompieron la oscuridad en el duelo del Jueves Santo, 5 de abril y sin el
característico cohete que marca la salida de cada paso, en la procesión más
austera, la última de los californios. Un gentío contemplo con rigor el paso
del Cristo de los Mineros en la última procesión california. Como Jesús
Resucitado muestra a los cristianos un horizonte de esperanza allá donde la
muerte lleva al suelo la mirada, los californios marcamos a su vez el rumbo
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por el casco histórico a un Cristo entre penumbra, porque la callada
devoción de miles de fieles, y la presencia de muchos otros a quienes el
paso del Santísimo Cristo de los Mineros inspira una respetuosa compasión,
parecieron bastante para guiar en la oscura noche del Jueves Santo a un
Jesús desamparado, a un Jesús más humano que nunca, a un Jesús en la
Cruz. Los espectadores enmudecían al paso del Ecce Homo, quien un par
de horas antes había protagonizado el acto de desagravio ante los soldados
romanos a las puertas del mismo templo.

El desfile fue breve. La Vuelta del Calvario, la Santísima Virgen de la
Esperanza y el Piquete Sección de Honores (Agrupación de Granaderos)
tenían que estar de recogida antes de la medianoche, para dejar vía libre a
la madrugada marraja. Y se cumplió la tradición. Solo al final, de nuevo ante
Santa María, la salve a la madre del hijo sacrificado por la humanidad
reavivó las gargantas.

Desde la Pascua a la Semana de la Cofradía
El Domingo de Pascua, 8 de abril, con motivo de los hermanamientos
celebrados recientemente entre las agrupaciones californias de San Juan
Evangelista y la del Stmo. Cristo de la Flagelación con las de “La aparición
de Jesús a María Magdalena” y la de “La aparición de Jesús a Santo
Tomás”, respectivamente, ambas de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado, desfilaron cuatro penitentes de la Agrupación de San Juan
Evangelista y otros tantos de la de la Flagelación con los tercios de las
agrupaciones con las que se habían hermanado. Además el mayordomopresidente de la Agrupación de San Juan, D. Francisco Javier Egio
Rodríguez, acompañó al presidente de la agrupación de la Aparición de
Jesús a María Magdalena y el vicepresidente de la Agrupación de la
Flagelación, D. Ángel Ros

García, al de la Aparición de Jesús a Santo

Tomás.
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El Domingo, 15 de abril, a las 11:30 horas, la agrupación de la
Coronación de Espinas, llevó a cabo el traslado del Cristo del grupo
escultórico del Sermón de la Montaña, desde la entrada del Polígono de
Santa Ana, para finalizar en la Iglesia de Santa María Reina de los
Corazones, situada en el mismo Polígono, donde se celebró una eucaristía
en su honor, celebrada por el Reverendo D. Juan de Dios Pérez Martínez. El
traslado contó con la presencia del Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
de la Cerra Martínez, acompañado por el Presidente y Junta Directiva de la
Agrupación.

El viernes, 4 de mayo, a las 16:00 horas los componentes del Área de
Juventud de nuestra Cofradía comenzaron con el montaje de farolillos,
banderolas, reposteros, etc. en las inmediaciones de la nuestra Cofradía,
calle del aire como preparativo de la Cruz de Mayo.

La mañana del sábado 5 de mayo, comenzó con la caída de algunas
gotas que no impidió la llegada de los más jóvenes que sobre las 10:30
horas empezaron a colocar claveles rojos sobre la base de la Cruz, montada
para el evento. Un chocolate con bollería da paso a los talleres de animación
que Jennifer ha organizado. A las 12:45 horas en la Capilla de nuestra
Hermandad, tras la presentación por el Secretario General D. Jesús Muñoz
Robles, del pregonero D. Lorenzo Ruiz Melgarejo, este nos explica el
significado de la fiesta de la Cruz. Termina el pregón con el regalo de unas
tijeras con forma de cigüeña, réplica de unas utilizadas en la zona de
Albacete en el siglo XVIII. Se siguió con un aperitivo de caldero y migas que
nuestro Hermano Mayor acompañado del pregonero se brindó a servir a los
presentes. Sobre las 20:30 horas y tras el paso de una fugaz lluvia se pudo
disfrutar de un ambiente distendido y agradable.

El domingo 22, de abril a las 11:00 horas, es aprovechado por la
Agrupación de la Sentencia de Jesús para celebrar la Tradicional Romería
desde la explanada junto al Restaurante Pozo Dulce de Miranda hasta la
parroquia de Santiago, lugar donde el Cristo recibe culto durante todo el año.
Ya en el templo se celebró una eucaristía y al finalizar, los cofrades y
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vecinos de Miranda compartieron un arroz acompañado de alimentos típico
de nuestra tierra.

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, invito 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, realizó el acto
litúrgico, que se inició con la Exposición del Santísimo, Liturgia de la Palabra
a cargo del capellán de la Cofradía, Bendición y reserva, Ofrenda del
Presidente de la Agrupación, Presentación de los niños nacidos en el último
año a la Santísima Virgen, Salve popular y Besamanos a la Madre de los
Californios. Durante el Besamanos actuó la Coral Polifónica “Jesús
Prendido”.

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 4 de junio a las 20:30 horas, es convocado el Cabildo Pleno de
Mesa con carácter ordinario en la Capilla California, con el siguiente orden
del día:
1º Oración dirigida por el Capellán de la Cofradía.
2º Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
3º Informe del Hermano Mayor en funciones.
4º Balance de la Semana Santa.
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5º Procesión del Corpus Christi.
6º Actos con motivo del Aniversario Fundacional de la Cofradía.
7º Turno de ruegos y preguntas.
8º Clausura del Cabildo por el Presidente de la Junta Gestora y
Hermano Mayor en funciones.

El sábado 9 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
Presidente D. Francisco Javier Saura García, contando con la presencia de
componentes de la Junta Gestora y miembros de la directiva de la
Agrupación.

El domingo 10 de junio, los californios participaron en la procesión del
Corpus Chirsti que cuajó del blanco de las vestiduras de los cientos de niños
que acompañaron el Santo Cáliz, desde su salida por las puertas de la
Iglesia de Santa María de Gracia hasta su regreso de nuevo al templo. El sol
que lucía en el cielo aumentó la serena alegría que presidió el desfile, que
este año por segunda vez cambió el recorrido tradicional por uno inverso.
Así, los niños, las agrupaciones y la representación de la cofradía enfilaron
la calle del Aire en dirección a la de Cañón, el lugar de dirigirse a la plaza de
San Sebastián como era tradición antes de 2010. Tras ellos iba el trono del
Santo Cáliz, escoltado por los granaderos marrajos. Así, la devoción por las
procesiones que inunda a los californios cada Semana Santa volvió a
sacarnos a la calle, sesenta días después del Domingo de Resurrección,
como manda la tradición cristiana. Antes de la procesión tuvieron lugar las
dos misas, una para los niños en Santo Domingo y otra para adultos en
Santa María de Gracia. Mientras en la primera la homilía se adaptaba a la fe
de los más pequeños, la segunda se rendía a las palabras del Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Excmo. Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca
Planes. El Corpus es amor a Dios, pero ese amor se demuestra con la
caridad y decir que se ama a Dios y no hacer el bien a tus semejantes quiere
decir que algo falla, que algo es mentira», indicó el obispo a su juicio obras
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que ayudan a los demás son la mejor forma de demostrar la cercanía al
altísimo. Por eso, ante una iglesia de Santa María de Gracia repleta de fieles
el máximo responsable de la Diócesis pidió a todos que miren al prójimo.
«Podemos ver los problemas de muchas personas que nos rodean, a las
que acongoja la crisis, que sufren enfermedades y que tienen problemas en
su relación con los demás».

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 265 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 viernes 15 de junio, 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
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funciones de nuestra hermandad, acompañado de los componentes de su
Junta Gestora, así como de los Presidentes de las distintas agrupaciones.

Desde la Semana de la Cofradía hasta la Cuaresma
El viernes 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
Hermano Mayor en funciones Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez,
Mayordomo Principal D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio acompañado del
Secretario General D. Jesús Muñoz Robles, Presidente de Honor de la
Agrupación Excmo. Sr. D. Fernando Zumalacaregui Luxan, Almirante Jefe
del Arsenal de Cartagena, Presidente de la Agrupación D. Antonio Mínguez
Samper, 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”.

El martes 17 de julio, se convoca el Cabildo General en la Sala
Capitular de la Cofradía. Presidido por el Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías Rvdo. D. Silvestre del Amor García acompañado
por el Rvdo. D. Diego Martínez Martínez, responsable de los asuntos
jurídicos de la Diócesis de Cartagena para comunicar el Decreto del Excmo.
Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de
Cartagena, de fecha 17 de julio, ref. S/461/12 en el que Decreta:
1º.-

La PRÓRROGA Ad experimentum SINE DIE, de los

Estatutos de la Cofradía California.
2º.-

La REMOCIÓN de la actual Junta Gestora, a cuyos

componentes se le reconoce sus valiosos y desinteresados
servicios.
3º.-

El NOMBRAMIENTO, como Hermano Mayor Ad nutum

Episcopi, de D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, con las
facultades reconocidas en los vigentes Estatutos, en particular
para completar el Cabildo de Mesa, que deberá constituirse en
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plazo de TREINTA días desde la fecha del presente
DECRETO.

El jueves, 24 de agosto, la Semana Santa de Cartagena recibió, por la
noche la Crilla de Oro, el máximo galardón que se entrega en la Semana de
La Huerta y el Mar de Los Alcázares. Al acto, que se celebró en el Auditorio
Parque de las Peñas Huertanas, a las 22.30 horas, acudió la concejala de
Turismo Carolina Palazón junto a representantes de la Semana Santa
Cartagenera. Nuestra Hermandad estuvo representada por nuestro Hermano
Mayor. El premio sólo se ha otorgado en cuatro ocasiones anteriores: al Rey,
a Francisco Salzillo en su centenario, a la Cruz de Caravaca y a la Cofradía
de los Coloraos de Murcia.

La parroquia de San Ginés de la Jara celebro el Triduo en honor de la
Señora del Dulce Nombre de María, así el viernes 14 de septiembre, a las
19:00 horas, tuvo lugar la eucaristía ofrecida por los difuntos devotos de la
Agrupación, a las 20.15 horas procesión, rezando el Santo Rosario por la
Avenida Ingeniero de la Cierva. El sábado, 15 de septiembre a 19.00 horas,
Santa Misa con ofrenda de flores a la imagen de Ntra. Sra. del Dulce
Nombre de María. El Domingo, 16 de septiembre, a 12.00 horas, Solemne
Eucaristía en honor de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María y Besamano.
En los dos primeros días se contó con la colaboración de la coral “José
Faura Araujo”, y el tercero la coral Polifónica California 'Jesús Prendido'

El jueves, 20 de septiembre, a las 20,30 horas, se convocó al Cabildo
de Mesa con carácter ordinario, en la Sala Capitular de la Cofradía 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 Presentación de cargos de libre designación por el Hermano Mayor
4º.Informe del Hermano Mayor.
5º Turno de ruegos y preguntas.
6º Clausura del Cabildo por el Hermano Mayor.
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La Cofradía California estuvo representada por el Secretario General
D. Jesús Muñoz Robles, el martes 2 de octubre, festividad de los Santos
Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

El Secretario General de la Cofradía D. Jesús Muñoz Robles, acudió
en representación de nuestro Hermano Mayor, el jueves 4 de octubre a la
toma de posesión del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Salvador María Delgado
Moreno, como nuevo responsable de la Fuerza de Acción Marítima.

Los días 5, 6 y 7 de octubre 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 Jiménez, el
director espiritual de la agrupación Rvd. D. José Manuel Martínez Rosique,
contó con la presencia del Hermano Mayor en funciones D. Juan Carlos de
la Cerra Martínez, Secretario General D. Jesús Muñoz Robles, ambos
acompañados por el presidente de la Agrupación D. Pedro Juan Moliner
Ros, numerosos componentes del Cabildo de Mesa, Presidentes de
Agrupaciones y Hermanos de la Agrupación, se realizó el besamanos de la
imagen.

El Hermano Mayor de la Cofradía California, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
de la Cerra Martínez, acompañado de la Presidenta de la Agrupación de la
Sentencia de Jesús Doña María de los Ángeles Abellán Rosillo, comunicó el
domingo, 14 de octubre, a los vecinos de Miranda que el Cristo de la
Sentencia regresar a Santa María. El Cristo abandonó la iglesia de Santa
María hace unos catorce años, debido a las obras que se iban a llevar a
cabo en dicha parroquia, y se instaló de forma provisional en la iglesia de
Santiago de Miranda. Sin embargo, acabaron los trabajos y no regresó, en
buena parte por el vínculo de cariño que se había establecido entre la
imagen y los vecinos de Miranda, localidad donde cada año se celebra una
romería para recibir al 'Cristo guapo' después de la Semana Santa. El
Hermano Mayor hizo hincapié en que, con la excepción del grupo de la
Santa Cena, "todos los titulares de la magna procesión del Miércoles Santo
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están en Santa María y allí deben estar". En fechas pasadas el Cabildo
Californio aprobó dicho traslado.

La mañana del sábado 19 de octubre, sirvió para que nuestro
Hermano Mayor, acompañado del Secretario General y del Mayordomo de
Protocolo realizase la visita de presentación al Presidente de la Asamblea
Regional, Excmo. Sr. D. Francisco Celdran Vidal.

Ese mismo día, como finalización de los cultos por la festividad de
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, se celebró el
tradicional “Rosario de las Antorchas”. La lluvia obligó a suspender la
procesión en su tradicional recorrido, teniendo que hacerlo en el interior de la
iglesia de Santa María de Gracia. El rosario contó con la presencia del
Hermano Mayor Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, el capellán
californio 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 21 de octubre, nuestra Cofradía representada por el
Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, Secretario
General D. Jesús Muñoz Robles acompañados por el Capellán Californio
Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, Presidentes de Agrupaciones,
componentes del Cabildo de Mesa, así como de hermanos californios,
tomaron un autobús a las 08:00 horas para trasladarse a la ciudad de Cieza
y participar en la X Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías que
bajo el lema que enmarcaba el encuentro era “Tu Palabra, Señor, es nuestro
Consuelo”. La lluvia que no dejó de caer durante toda la mañana, impidió
que pudiera celebrarse la procesión, encabezada por la Cruz del Penitente,
que iba a conducir a todos los peregrinos desde la Plaza de España hasta la
ermita del Santo Cristo. Los actos previstos se centralizaron en la Basílica de
Nuestra Señora de la Asunción. Los representantes de cofradías y
hermandades firmaron en el libro episcopal como señal de asistencia a esta
jornada a la que también acudió el Alcalde de Jumilla, D. Enrique Jiménez, el
Vicario Episcopal de la zona Cieza-Yecla, Rvd. D. Ángel Francisco Molina, el
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Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Rvd. D. Silvestre del
Amor. El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excmo. Rvdmo. Mons. D.
José Manuel Lorca Planes, presidió la eucaristía de esta jornada, que en
ediciones anteriores han acogido localidades como Caravaca de la Cruz,
Cartagena o Jumilla.

El Obispo ensalzó la figura del Santo Cristo del Consuelo, tanto por su
valor espiritual como por la gran devoción que despierta entre los ciezanos y
localidades limítrofes, al tiempo que agradeció a los participantes, a pesar
del mal tiempo, su asistencia a esta jornada cuyo principal objetivo fue el de
confraternizar entre los cofrades de los diferentes municipios de la Región.

Los actos concluyeron con una comida de hermandad a la que
acudieron unos 500 cofrades. A la finalización acudimos a la ermita del
Santo Cristo del Consuelo para culminar la Jornada y poder ganar el Jubileo,
concedido por el 400 aniversario de la imagen del Cristo, regresando a
Cartagena sobre las 19:00 horas.

El jueves 25 de octubre, se convocó al Cabildo Pleno de Mesa, 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 Presentación de cargos de libre designación por el Hermano Mayor
4º Informe del Hermano Mayor.
5º Turno de ruegos y preguntas.
6º Clausura del Cabildo por el Hermano Mayor.

El domingo 28 de octubre a las 18:00 horas, el Secretario General de
la Cofradía acudió, representando al Hermano Mayor, a la eucaristía
presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excmo. Rvdmo. Mons.
D. José Manuel Lorca Planes, acompañado por sus vicarios y unos ochenta
sacerdotes, para inaugurar el Año de la Fe en la diócesis. La misa estuvo
cantada por el coro del Seminario y se prolongó más allá de las dos horas.
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El viernes, 2 de noviembre, la Cofradía California, convocó elecciones
a la presidencia de la agrupación de la Coronación de Espinas, por dimisión
del Mayordomo D. José Antonio Pérez Carreres.

Las Agrupaciones Californias del Ósculo, Cristo de la Misericordia y
María Santísima del Rosario celebraron el domingo 4 de noviembre la XII
Convivencia, dirigidas por el Director Espiritual de las tres Agrupaciones
Reverendo D. José Manuel Martínez Rosique. A las 13:00 horas llegada y
después de los saludos, Tertulia Cofrade a cargo de D. Ginés Fernández
Garrido, pasando por una comida compartida. Sobre las 17:00 horas Santo
Rosario, terminando con la Santa Misa.

Como es tradición, el miércoles 7 de noviembre, nuestra Cofradía
celebró la eucaristía por nuestros difuntos, oficiada por el capellán Rvdo. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez, con la presencia del Secretario General
de la Cofradía Sr. D. Jesús Muñoz Robles acompañado de los componentes
del Cabildo de Mesa y por gran cantidad de hermanos. Durante la eucaristía
actuó la coral polifónica “Jesús Prendido”.

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
19,30 horas, del sábado 10 de noviembre, conmemorando la festividad de la
Virgen del Rosell, antigua patrona de la ciudad. Al acto acudió el Hermano
Mayor, Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del
Mayordomo Principal, D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio, el Secretario
General D. Jesús Muñoz Robles, componentes del Cabildo de Mesa, como
también hermanos de distintas agrupaciones. El Concejal de Asuntos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad D. Antonio Calderón
representó a la Corporación Municipal en el acto litúrgico e hizo entrega de
la ofrenda del Ayuntamiento en la función vótiva. Al término de la Eucaristía
tuvo lugar una ofrenda floral a la Virgen del Rosell por parte de autoridades,
entidades civiles, cofradías, agrupaciones, asociaciones religiosas, fieles y
devotos, finalizando con el Pregón a cargo de nuestro Hermano Mayor
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dedicado al año de la Fe. El acto estuvo amenizado por la Coral
Cartagonova.

El sábado 17 de noviembre, en el local de la asociación de vecinos
del Barrio de la Concepción y con la presencia del Hermano Mayor Ilmo. D.
Juan Carlos de la Cerra Martínez, Secretario General D. Jesús Muñoz
Robles, Presidentes de Agrupaciones y numerosos hermanos californios, los
Jóvenes Californios, organizaron una convivencia cofrade denominada,
“Californios… con impulso joven”. Comenzó a las 10:30 horas con la
recepción de asistentes y entrega de acreditaciones, a las 11:00 horas
desayuno y sobre las 11:30 horas el ponente D. Enrique Centeno González,
realizó una charla coloquio denominada “La juventud cofrade, entre la
renovación y la revolución”. Al finalizar sobre las 13:00 hora el Mayordomo
Capellán Californio, Rvd. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez, celebró una
eucaristía, terminando la jornada con una comida de hermandad. Tras ella
se desarrolló un coloquio, terminando a las 20:00 horas.

El jueves 22 de noviembre, en la Sala Capitular de nuestra Cofradía
se iniciaron las charlas- tertulias coordinadas por el Conciliario D. Francisco
Escudero de Castro y el Director de Cope Cartagena D. Lorenzo Ruiz
Melgarejo, donde los Mayordomos Californios D. Joaquín Moncada y D.
Pedro Pena Moreno, relataron sus vivencias pasadas. Se contó con la
presencia de nuestro Hermano Mayor, acompañado del Secretario General
de la Cofradía y numerosos cofrades californios.

El 23, 24 y 25 de noviembre, la iglesia de San Ginés acogió los actos
de culto en honor al Cristo de la Misericordia. En la tarde del viernes 23, se
celebró a las 19:00 horas una misa por los difuntos de la Agrupación, el día
24 a la misma hora se realizó la Ofrenda Floral al Cristo. El domingo, a las
doce, tuvo lugar una eucaristía presidida por el Mayordomo Capellán Rvd. D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez y concelebrada por el Director Espiritual
de la Agrupación Rvd. Padre D. José Manuel Martínez Rosique, finalizando
con el besapié a la imagen y la imposición de medallas a los nuevos
hermanos. Se contó con la presencia del Ilmo. Hermano Mayor D. Juan
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Carlos de la Cerra Martínez acompañado por el Secretario General del la
Cofradía D. Jesús Muñoz Robles, Presidente de la Agrupación D. Manuel
Baños y su Junta Directiva.

El sábado 24 de noviembre, nuestro Hermano Mayor, acudió en
representación de todos los californios a la Misa de Acción de Gracias,
presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excmo. Rvdmo. Mons.
D. José Manuel Lorca Planes, concelebrada von el Vicario de Cartagena,
Ilmo. D. José Abellán, el Vicario de Economía, D. Antonio León, el rector de
este templo, D. Francisco Montesinos, y numerosos sacerdotes de la
Diócesis. Se celebró en la Iglesia de la Virgen de la Caridad con motivo del
título de Basílica Menor otorgado por el Santo Padre Benedicto XVI el
pasado 23 de marzo de 2012.

El viernes 30 de noviembre, el Ilmo. Hermano Mayor D. Juan Carlos
de la Cerra Martínez, acompañado del Secretario General de la Cofradía D.
Jesús Muñoz Robles y el Mayordomo de Protocolo de la Cofradía D. Manuel
Ponce Llamas, realizaron una visita de cortesía al Almirante de Acción
Marítima Excmo. Sr. D. Salvador María Delgado Moreno.

A las 11:00 horas del sábado, 1 de diciembre en el colegio de los
Hermanos Maristas (La Sagrada Familia) nuestro Hermano Mayor
acompañado de numerosos componentes de la Mesa de la Cofradía, así
como secretarios, tesoreros y componentes de las Juntas Directivas de las
Agrupaciones Californias, acudieron a la Jornada de Formación Cofrade,
organizada por la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de
Cartagena, para todos los cargos representativos de la Cofradía que
conlleven disposición de firma. Se recibió formación jurídica por parte del
Rvdo. D. Diego Martínez Martínez, responsable de los asuntos jurídicos de
la Diócesis y formación económica por parte del Director de la Delegación
Episcopal de Hermandades y Cofradías D. Marcial Alarcón Martínez. El acto
fue abierto por el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías Rvdo. D.
Silvestre del Amor García.
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El Secretario General de la Cofradía D. Jesús Muñoz Robles, acudió
el martes 4 de diciembre, en representación de nuestro Hermano Mayor a
los actos que organiza el Regimiento de artillería antiaérea RAA 73, con
motivo de la festividad de Santa Bárbara

En la mañana del miércoles 5 de diciembre. el Hermano Mayor, Ilmo.
Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del Secretario General
de la Cofradía D. Jesús Muñoz Robles y el Mayordomo de Protocolo D.
Manuel Ponce Llamas realizaron una visita de cortesía al Almirante de
Acción Marítima Excmo. Sr. D. Salvador Mª Delgado Moreno.

El Coronel Director de la Academia General del Aire (AGA) de San
Javier, Ilmo. Sr. D. Emilio J. Gracia Cirugeda, ha recibido el viernes 7 de
diciembre a nuestro Hermano Mayor, acompañado del Secretario General
Californio y del Mayordomo de Protocolo.

El Hermano Mayor Californio Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, nombró el viernes 7 de diciembre al Mayordomo Californio D. José
Gris Sánchez, Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas.

La agrupación del Cristo de la Flagelación, celebró el domingo 16 de
diciembre, su tradicional y singular “Junta General del Cordial”. El Presidente
de la Agrupación D. Pedro Ayala Gallego, se dirigió a los presentes
recordando que el trabajo en equipo, el esfuerzo diario y el apoyo en la fe
hacia nuestro Señor Jesucristo harán que prevalezcan, en nuestra sociedad,
valores como la solidaridad, caridad cristiana y apoyo al desfavorecido.
Finalmente deseó unas felices navidades a todos y que estas fiestas
signifiquen el preludio de la salvación humana. El Secretario General de la
Cofradía, en representación del Hermano Mayor, animó a todos los
miembros de la Agrupación a seguir ayudando a las familias y grupos más
necesitados, tarea que la Agrupación California viene realizando desde hace
muchos años.
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El martes 18 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 a las 19:30 horas 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
Andújar, párroco de la iglesia anfitriona. Durante la celebración, los
sacerdotes oficiantes le impusieron una nueva corona a la imagen de la
Santísima Virgen, donada por su camarera doña Agustina Hernández
Carrascosa. También se bendijeron esa noche nuevos enseres destinados al
ajuar de la Virgen de la Esperanza: una nueva túnica, donada por su
camarera, bordada en oro y pedrería por Antonia Sánchez, sobre un dibujo
de Salvador de la Cerra Hódar, otra túnica a la que se había traspasado por
Antonia Sánchez el bordado de otra antigua, y un fajín, donado por la familia
Ramón Sánchez. Con motivo de la imposición de la nueva corona a la
Virgen de la Esperanza, la Agrupación de la Virgen del Primer editó una
publicación con la historia de esa advocación mariana en la Cofradía
California, cuyo autora es la cronista de dicha agrupación, Dª María Elena
Ramón Sánchez. Después del besamanos a la imagen de la Virgen, el coro
Jesús Prendido, dirigido por D. Ibán Huertas San Millán, interpretó un
magnífico concierto, con un programa que comenzó con Canto Gregoriano
para terminar con los tradicionales villancicos (Adeste Fideles y Noche de
Paz). 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.

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. 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 numerosos mayordomos, consiliarios y
hermanos de la Cofradía. A la finalización los hermanos californios se
dirigieron a la sede california, donde con la presencia de los anteriores
Hermanos Mayores: D. Carlos Ferrándiz Araujo, D. Juan Guillen Manzanera
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y D. Juan Manuel Moreno Escosa y gracias al trabajo de investigación del
hermano californio D. Isidro Francisco Cereceda Sotelo, se pudo ampliar la
galería fotográfica de Hermanos Mayores que son tres, D. José Vidal
Moreno que ejerció de 1875-1877, también se colgaron las fotos de D.
Francisco de Paula Sanz de Andino y Martí que fue Hermano Mayor de
1888-1896 y de D. Juan Manuel Moreno Escosa que lo fue entre 2007-2010.
Sobre las 21:00 horas, nuestro Hermano Mayor presentó la nueva pagina
web con la que recuperamos un medio de comunicación imprescindible para
los cofrades californios y se abre una ventana al mundo para difundir
nuestras procesiones. A la finalización se celebró el tradicional Cabildo de la
Cordialidad, en donde el Hermano Mayor Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez aprovechó para felicitar las navidades a todos los californios. .

El jueves 27 de diciembre. a las 19,30 horas, en la iglesia de Santa
María de Gracia, la agrupación de San Juan Evangelista celebró la Solemne
Eucaristía con motivo de la festividad onomástica de su titular, oficiada por el
Rvdo. D. Antonio Guillen Campillo. Contó con la presencia del Ilmo. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor Californio, acompañado del
Ilmo. D. Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés, Coronel Jefe del
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, Presidente de la Agrupación D.
Francisco Javier Egio Rodríguez y numerosos hermanos pertenecientes a la
Agrupación y a la Cofradía. Actúo la coral polifónica “Jesús Prendido”.

Desde las 18:00 horas, del viernes 28 de diciembre tuvo lugar en la
sede california 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.

El Hermano Mayor Ilmo. D. Juan Carlos de la Cerrra Martínez,
acompañado del Secretario General D. Jesús Muñoz Robles del Mayordomo
de Protocolo D. Manuel Ponce Llamas y del Presidente de la Agrupación de
San Juan Evangelista D. Francisco Javier Egio Rodríguez, realizaron el
viernes 4 de enero la visita protocolaria al nuevo Coronel Jefe del
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Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Díaz
Rodríguez-Valdés.

El viernes 11 de enero, el Hermano Mayor californio, Ilmo. Sr. D. Juan
Carlos de la Cerra Martínez, acompañado del Secretario General D. Jesús
Muñoz Robles y del Mayordomo de Protocolo D. Manuel Ponce Llamas,
realizaron una visita al General de Brigada de Infantería de Marina, Excmo.
Sr. D. Juan M. Orti Pérez, Comandante de la Fuerza de Protección de la
Armada.

El jueves 17 de enero, se convocó al Cabildo de Mesa a las 20:30
horas en la Sala Capitular de la Cofradía con el siguiente orden del día:
- Oración dirigida por el Capellán de la Cofradía.
- Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
- Presentación de los cambios en los cargos de libre designación.
- Propuesta de mayordomos y Conciliarios, para la Cuaresma 2013.
- Institucionalización del Cabildo de las “Linternas Sordas”
- Informe del Hermano Mayor.
- Turno de ruego y preguntas.
- Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

Tras la oración, el Hermano Mayor, D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, tomó la palabra y expuso que el Mayordomo Principal, D. José
Ramón Bustillo Navia-Osorio, le había presentado la dimisión por no poder
asumir las obligaciones del cargo debido a su estado de salud. Dimisión que
aceptó y cesa como Mayordomo Principal, pasando a ocupar el puesto de
mayordomo ayudante del Hermano Mayor. Esto, expuso, le obliga a hacer
una serie cambios en los cargos de libre designación. De manera que:
-

D. Jesús Muñoz Robles, cesa como Secretario General de la
Cofradía y pasa ser Mayordomo Principal

-

José Blas Martínez Martínez, cesa como Mayordomo Cronista
y pasa a ser Secretario General
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-

D. Ángel Julio Huertas Amorós, que se incorpora la Mesa
ocupando el cargo de Mayordomo Cronista que había quedado
vacante.

Además, en dicho cabildo, se acordó institucionalizar el Cabildo de los
dátiles, que se celebrará la tarde del Lunes Santo, crear el premio “Linterna
Sorda”, para reconocer la labor desarrollada por personas e instituciones en
pro de la cofradía, y recuperar la cena california después de la Salve
Grande.

Al día siguiente, 18 de enero, el Hermano Mayor, D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez, acompañado por el Mayordomo Principal, D. Jesús Muñoz
Robles, realizó una visita oficial al Rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), D. José Antonio Franco Leemhuis, en la sede del
rectorado de la universidad. Tras una entrevista, donde entre otros temas, se
habló del convenio de colaboración suscrito entre la cofradía y la UPCT, el
Hermano Mayor, como recuerdo de su visita, firmó en el libro de honor de
dicha institución académica.

El sábado 26 de enero, el Hermano Mayor, D. Juan Carlos de la
Cerra, en calidad de vicepresidente de la Junta de Cofradías de Cartagena,
asistió a las 19,30 horas, en el templo de Santa María de Gracia, a la
Eucaristía organizada por la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena, con
motivo de la entrega del premio “Pasos”. La ceremonia religiosa estuvo
presidida por el Rvdo. D. José Abellán Ibáñez, vicario episcopal de
Cartagena. Tras la celebración de la Santa Misa, en los salones del hotel
Alfonso XIII tuvo lugar la entrega del premio “Pasos 2013” a la Cofradía de
Nuestra Excelsa Señora María Santísima de la Asunción Coronada, de la
ciudad de Jumilla. Por primera vez, reseñó María Victoria Botí Espinosa,
presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades, el premio recayó en una
cofradía de gloria que no procesiona los días de Semana Santa como había
ocurrido hasta ahora.
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A finales de este mes de enero, la imagen del Cristo de la Sentencia,
obra del escultor José Hernández Navarro, que presentaba algunas grietas,
fue traslada al taller de su autor, en la pedanía murciana de los Ramos, para
subsanar los desperfectos que sufría.

El sábado 2 de febrero, a las 20,30 hora, en la Basílica de Nuestra
Señora de la Caridad, se celebró la Eucaristía anual que organiza la Junta
de Cofradías. La celebración litúrgica fue presidida y concelebrada por los
reverendos D. Francisco Montesinos, D. Francisco de Asís Pagán y D.
Miguel Solana, capellanes de la Cofradía Marraja, California y del
Resucitado, respectivamente. Durante la ceremonia ocupó un lugar
preferente el vicepresidente de la Junta de Cofradías, D. Juan Carlos de la
Cerra Martínez, junto a los otros hermanos mayores de las cofradías
cartageneras.

Ese mismo día, la Junta de Cofradías aprobó sus nuevos estatutos
que fueron remitidos al obispado para recibir la sanción del señor obispo.
Entre las novedades de los nuevos estatutos cabría reseñar la ampliación
del número de miembros que la componen que pasa de 13 a 21, al
incorporarse los capellanes y los tesoreros de la cuatro cofradías pasionarias
de la ciudad. Además, la presidencia dejará de ser ostentada por el señor
obispo, pasando a ejercerla de manera rotaria los hermanos mayores, tal
como se venía haciendo hasta ahora con la vicepresidencia ejecutiva, con la
novedad de que a partir de la aprobación de los nuevos estatutos el
hermano mayor de la Cofradía del Socorro también entrará en el turno
rotatorio, a diferencia de lo que había venido sucediendo hasta ahora.

También, en dicha reunión, se procedió a nombrar pregonero de la
Semana Santa 2013 al Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique, capellán de
la Cofradía del Socorro y párroco de San Ginés, y nazarena mayor a Dª.
Paquita Clemente Martínez, ex-presidenta de la agrupación marraja del
Santo Sudario.
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El miércoles 6 de febrero, a las 20, 30 horas, en la Capilla California
de Santa María de Gracia, se ofició una Eucaristía en conmemoración del
décimo tercer aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Primer
Dolor, presidida por el Rvdo. D. Ángel Obradors Rosique, párroco de la
iglesia de Santiago del Barrio de Santa Lucía. Asistieron, entre otros, el
Mayordomo Principal, D. Jesús Muñoz Robles, en representación del
Hermano Mayor, que se encontraba ausente de la ciudad y el presidente de
la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, D. Francisco Ramón Sánchez,
que ocuparon un lugar preferente.

El sábado 9 de febrero, a las 10:30 horas en segunda convocatoria,
se celebró un Cabildo de Mesa ordinario con el siguiente orden del día.
1.-

Oración dirigida por el capellán, invocando la ayuda de Dios

2.-

Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede

3.-

Informe del Hermano Mayor

4.--

Presentación

de

propuestas

para

el

nombramiento

de

mayordomos y conciliarios, y su aprobación si procede
5.-

Lectura de las cuentas anuales de la cofradía y aprobación de
las mismas si procede

6.-

Lectura de la crónica anual de la cofradía

7.-

Turno de ruegos y preguntas

8.-

Clausura del cabildo por el Hermano Mayor.

Entre los acuerdos tomados ese día, se nombró ayudante del
Hermano Mayor al mayordomo D. Rafael Ruiz Manteca.

El domingo de Carnestolendas, 10 de febrero, a las 11:30 horas, se
celebró en la capilla de Santa Bárbara del Real Parque de Artillería, una
Eucaristía, organizada por la Agrupación de San Juan Evangelista, en honor
del Cristo del Juicio de Jesús y de la Vuelta del Calvario, que fue presidida
por el capellán castrense Rvdo D. Jairo.

Por, la noche, a las 20:30 horas, en la Capilla California, tuvo lugar la
celebración de la Liturgia de la Palabra, en conmemoración del voto
perpetuo de entronización de la imagen del Stmo. Cristo del Prendimiento en
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su capilla de la iglesia arciprestal de Santa María de Gracia. El acto estuvo
presidido por el Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique, director espiritual
de varias agrupaciones californias y pregonero de la Semana Santa 2013. Al
iniciar su homilía, hizo referencia a que éste era su primer acto cofrade
después de haber sido designado pregonero. Tras las palabras del
sacerdote, el Secretario General de la Cofradía, D. José Blas Martínez
Martínez, dio lectura al voto hecho por los californios en 1760 y que fue
recuperado en el año 2000. En representación del Hermano Mayor asistió el
Mayordomo Principal D. Jesús Muñoz Robles. La ceremonia concluyó con la
interpretación del himno al Cristo del Prendimiento por la coral polifónica
“Jesús Prendido”
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante
este año por la Cofradía y sus Agrupaciones, los Mayordomos Cronistas de
la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Californios) de Cartagena, abajo firmantes, han redactado la presente
Crónica-Memoria y la firman el día 13 de febrero, festividad de San Benigno,
presbítero y mártir, del año 2.013 del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, entregando una copia para su custodia al Archivo de la
Hermandad.

Laus Deu

Ángel Julio Huertas Amorós
Mayordomo Cronista

José Blas Martínez Martínez
Mayordomo Cronista
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