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Crónica Memoria 2013-2014
La presente crónica-memoria abarca el período comprendido desde el 13
de febrero de 2013, Miércoles de Ceniza, hasta el 4 de marzo de 2014, Martes
de Carnestolendas. Como hechos destacables para nuestra hermandad durante
este período, cabe reseñar la institucionalización del Cabildo de los dátiles, en la
tarde del Lunes Santo, y la recuperación de la Cena california, al término de la
Salve Grande.
El sábado 2 de febrero, a punto de iniciarse una nueva Cuaresma, la Junta de
Cofradías designó Pregonero de la Semana Santa 2013 al Rvdo. don José Manuel
Martínez Rosique, conciliario californio y director espiritual de varias agrupaciones
de la cofradía, y Nazarena Mayor a doña Francisca Clemente Martínez.

La Cuaresma
El Miércoles de Ceniza, 13 de febrero de 2013, el mayordomo don
Francisco Linares Botella, que durante muchos años fue el encargado de redactar esta
crónica-memoria anual de la cofradía, cuando desempeñaba el cargo de mayordomo
secretario general, publicó en el diario local “La Verdad”, como suele hacer en esta
fecha, un artículo titulado “La Llamada”, donde escribía … con la tradicional
Llamada nos echamos a la calle para anunciar a los ciudadanos que un año más van
a celebrarse desfiles pasionales.
A las seis y media de la tarde, en la sala capitular, se celebró el Cabildo
General de Miércoles de Ceniza, durante el cual se dio lectura de las cuentas de la
cofradía y de la crónica-memoria anual, por los mayordomos contador y cronista,
respectivamente. A continuación el Hermano Mayor tomó la palabra y dirigiéndose a
todos los hermanos presentes preguntó: ¿queréis que este año celebremos las
procesiones de Semana Santa?, tras recibir un sí unánime como respuesta, dio
lectura a un mail enviado por la familia Canales apoyando la salida de las
procesiones californias. Una tradición iniciada por don Ángel Canales Martínez en la
década de 1940 que han seguido manteniendo sus hijos, y que este año decía lo
siguiente:
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“Cumpliendo con la costumbre anual de animar a esa Cofradía en la salida
de nuestras procesiones, y valiéndome ya del invento del correo electrónico que
sustituye al ya método ancestral del telegrama, seguimos estando la familia Canales
al lado de esa cofradía, siguiendo el hilo iniciado por nuestro padre en los años 40
del siglo pasado (…), costumbre que hemos seguido sus hijos durante más de 70
años (…)
Ánimo y en contra de la crisis, saquemos nuestras procesiones”.
Hacia las 8 de la tarde, una vez concluido el cabildo, los cofrades californios,
con el Hermano Mayor al frente, nos unimos a los procesionitas de las otras cofradías
cartageneras para dirigirnos, acompañados por los sones de las tradicionales marchas
de granaderos y judíos, hasta el Ayuntamiento de la ciudad. Donde, desde su balcón
principal, el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, en calidad de
vicepresidente de la Junta de Cofradías, dirigiéndose a la alcaldesa de la ciudad, doña
Pilar Barreiro Álvarez, con la plaza repleta de procesionistas, pronunció las
siguientes palabras:
“Estimada Alcaldesa
Un año más, como todos los Miércoles de Ceniza, venimos los Hermanos
Mayores de las Cofradías Pasionarias, en representación de todos los procesionistas
a comunicaros, como primera Autoridad Municipal, que los Cabildos Generales
celebrados en las Cofradías Marraja, California, Resucitado y del Socorro han
acordado, por unanimidad, sacar las procesiones a la calle. Los procesionistas
congregados ante su Casa Consistorial, edificio único en su género y orgullo de
todos los cartageneros, venimos a cumplir, como cada Cuaresma, con la tradición
centenaria de transmitir al pueblo de Cartagena, representado en su Alcaldesa, el
deseo de mostrar a propios y foráneos la esencia de una fe a través de nuestra
Semana Santa, que es la memoria viviente de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo; Semana Grande de Cartagena que se celebra gracias al esfuerzo y
trabajo, durante todo el año, de tantos procesionistas de los cuatro colores,
ilusionados en que nuestras procesiones sean consideradas como una de las mejores
de España.
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Si los cartageneros podemos sentirnos orgullosos de nuestros desfiles
pasionarios es gracias al esfuerzo de los procesionistas, tanto de los actuales como
de todos aquellos que nos precedieron en nuestras Hermandades y Cofradías, así
como, por supuesto, al apoyo de los cartageneros y cartageneras que de manera
constante e invariable siempre se han sentido y se sienten comprometidos,
ilusionados y entusiasmados con su Semana Grande y, como no, gracias también a
nuestra Corporación Municipal que, año tras año, aporta su inestimable apoyo tanto
personal, como material y económico para que nuestras procesiones sean motivo de
orgullo y satisfacción de todos los que somos y nos sentimos hijos de esta querida y
entrañable tierra.
Es por ello, que nuestra Semana Santa es patrimonio del pueblo de Cartagena,
siendo los procesionistas, únicamente, depositarios y custodios de esta riqueza sin
igual, que, sin duda alguna, hacen que nuestros desfiles se conviertan en la
expresión de piedad popular cristiana más arraigada y participativa de nuestra
ciudad, donde miles de cartageneros, mayores, jóvenes y niños se integran en dichos
desfiles como nazarenos, penitentes, portapasos o simples espectadores de unas
procesiones que movilizan a toda la ciudad y también a aquellas personas que en
estos días nos visitan, sobrepasando dichos festejos los límites de lo religioso y
convirtiéndose en la manifestación cultural y social de todo un pueblo.
Para conseguirlo, debemos trabajar todos los estamentos involucrados, al
unísono, sin discrepancias y con unidad, con la finalidad de engrandecer nuestras
procesiones, sin que pierdan, en momento alguno, sus señas de identidad y, por
supuesto, su naturaleza intrínsecamente religiosa, de modo que sean no solamente
una justificación del orgullo popular, sino también una muestra a nivel nacional e
internacional de las tradiciones de un pueblo y vehículo para ciudadanos de todos
los rincones del país nos visiten.
No quisiera terminar sin tener un recuerdo y agradecimiento, en primer lugar,
a todos los cartageneros y procesionistas que nos han precedido y han hecho
posible, con su esfuerzo, que nuestras procesiones sean un conjunto armónico de
orden, luz, flor y música, y en segundo lugar, también, un recuerdo para los
cartageneros ausentes en este día tan entrañable, con la seguridad de que en estos
momentos están, con su corazón procesionista, aquí presentes.
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Por último, siguiendo con nuestra tradición, le solicitamos Alcaldesa su permiso
para que el acuerdo adoptado por los Cabildos Generales de las cuatro Cofradías
de sacar las procesiones a la calle, sea una realidad y que este año, tengan el
esplendor y la belleza acostumbrados para que el pueblo de Cartagena, una vez más,
se sienta orgulloso de su Semana Santa
Muchas gracias”
En sus palabras de respuesta, la alcaldesa hizo referencia a que hoy, Miércoles
de Ceniza, se iniciaba una nueva Cuaresma, un tiempo de purificación para todo el
mundo cristiano, pero aquí en Cartagena –prosiguió– esta fecha tiene una
connotación singular pues es cuando las cofradías en sus cabildos generales adoptan
la decisión de sacar las procesiones. Una tradición con la que se identifican los
cartageneros y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad a través de la
colaboración de sus trabajadores y de la ayuda económica materializada en el cheque
–dijo–; al tiempo que entregaba al vicepresidente de la Junta de Cofradías un talón
por importe de 183.060 €, la misma cantidad que el año pasado. Concluyendo su
alocución con el tradicional: ¡música y a la calle!
Tras unírseles la alcaldesa, los cuatro hermanos mayores junto a numerosos
procesionistas recorrieron las calles del centro de Cartagena hasta llegar a la basílica
de Nuestra Señora de la Caridad, donde el capellán de la Cofradía California, Rvdo.
don Francisco de Asís Pagán Jiménez, pronunció estas palabras:
“Nos encontramos aquí en la Basílica de Ntra. Sra. de la Caridad un año más
queridos cofrades, procesionistas y cartageneros todos, amantes de nuestras
procesiones y nuestra Semana Santa, a los pies de nuestra patrona, tras la invitación
de nuestra Alcaldesa a procesionar un año más al grito de MÚSICA Y A LA CALLE,
para invitaros a todos a vivir en este año de la fe una cuaresma que dé mucho fruto
en nosotros, como nos invita en este año Su Santidad el Papa Benedicto XVI en la
carta de convocatoria “Porta Fidei” a que ”sea una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su
muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los
hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los pecados”.
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Por todo ello al llegar tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia y
conversión, nada mejor que este año los cofrades nos esforcemos en procurar vivir
una auténtica penitencia que nos lleve a ponernos más de cara al Señor y luego
como consecuencia vivamos todos los demás actos y procesiones de nuestras
cofradías y de nuestra Semana Santa Cartagenera.

El Papa también nos dice que la Caridad de Cristo nos urge (2Cor 5,14) y
que es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a
evangelizar, de ahí que tengamos que plantearnos sobre todo cómo es nuestro estilo
de vida y qué ejemplo damos. Tendrían que decir de nosotros los cofrades como
decían de los primeros cristianos: Mirad como se aman. Esperamos, nos sigue
diciendo el Papa, que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más
creíble. Por eso debemos procurar darlo de manera especial todo este año y más
intensamente en la Cuaresma y Semana Santa.

El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el
testimonio de la caridad, nos dice también el Papa ya que la fe sin caridad no da
fruto. Comprometidos como estamos en medio del mundo y en esa llamada urgente a
la Caridad, no olvidemos nuestra solidaridad y no nos quedemos sólo en los desfiles
procesionales, sino que mostremos también nuestra ayuda con los más necesitados.

Por todo ello mis queridos hermanos yo os animo desde estas palabras a
vivir una cuaresma comprometida donde de verdad demos los frutos que pide la
conversión, que culmine en la Semana Santa con nuestras hermosas procesiones
donde sacamos a la calle unas catequesis vivientes de la pasión, muerte y
resurrección del Señor y que María nuestra Madre, La Virgen de la Caridad nos
anime a ello.”

A continuación, el mayordomo de culto de la Cofradía California, don
Francisco Javier de la Cerra Martínez, en nombre de todos los procesionistas, puso
en manos de la Virgen la próxima Semana Santa con una sentida alocución:
“Señora:
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Santísima Virgen de la Caridad, excelsa patrona de Cartagena, un año más,
los cofrades de las cuatro hermandades pasionarias de nuestra ciudad, venimos a tu
casa, en esta fecha tan entrañable para todos nosotros como es el Miércoles de
Ceniza, para testimoniarte nuestra devoción y amor filial
Madre, como tú bien sabes, Cartagena es una ciudad profundamente mariana y
las cofradías pasionarias son el fiel reflejo de esa hermosa realidad. Te conocemos
como Soledad del Consuelo y Rosario, Primer Dolor y Esperanza, Dolorosa y
Soledad, Soledad de los Pobres y Amor Hermoso, advocaciones todas ellas que son
muestra del amor que los cartageneros te profesamos, lo refleja fielmente el canto
del poeta José Ruipérez:
Itinerario mariano
es nuestra ciudad,
por Cartagena entrañable
mira que la Virgen va
Pero sobre todo eres, Caridad, nuestro auxilio y consuelo. La Madre amorosa
que a todo y a todos escucha. La Madre solícita que consuela y comprende. Nos
concediste, Madre, el don de tu presencia en nuestra ciudad que quedó prendada de
tu hermosura; y fuiste, Señora, la Reina de nuestros corazones desde el primer día
que llegaste a esta bendita tierra. Hecho que resalta de forma magistral el poeta
Juan Jorquera del Valle con estas estrofas:
Señora:
Cartagena te aclamó como patrona
y ayer, y ahora, y siempre lo serás.
Es una afirmación y un deseo
pues en cada vecino hay un altar.
Madre:
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Estamos inmersos en el Año de la Fe. Su Santidad Benedicto XVI en su Carta
Apostólica, “Porta Fidei” (Puerta de la Fe), nos indica entre otras muchas cosas
que se cruza esa puerta cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un
camino que dura toda la vida.
El apóstol San Pablo escribía: “con el corazón se cree y con los labios se
profesa”. El corazón recuerda que el primer acto con el que se llega a la fe es un
don de Dios y acción de su gracia, que actúa y transforma a la persona hasta lo más
íntimo. Profesar con los labios quiere decir que la fe implica un testimonio y un
compromiso público. Los cristianos no podemos pensar nunca que creer es un hecho
privado. Nuestro Obispo en su Carta Pastoral, con motivo del Año de la Fe, nos
invita a dar testimonio de ello, resaltando que ese testimonio tiene una manifestación
fundamental: el amor. “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”; por este
amor conocerán que somos discípulos de Cristo. La iglesia tiene como misión
mostrar al mundo el amor de Dios, para que a aquellos que no tienen fe, viéndola en
nosotros, les surja el deseo de tenerla y puedan ser llevados al encuentro del Señor.
Madre de la Caridad:
Las cofradías pasionarias de nuestra ciudad, los hermanos que las formamos,
como parte de la iglesia que somos, estamos llamados y tenemos la obligación de
profundizar en la fe, atravesando esa puerta que nos lleva a la plenitud con Jesús.
También forma parte de nuestra misión el saber transmitirla a los demás con las
herramientas que a nuestra disposición tenemos, y que no son otras que el
testimonio y el ejemplo de nuestra vida cofrade y de los desfiles pasionarios, que son
la manifestación pública de la fe que vivimos. Por lo que debemos madurar nuestro
modo de actuar ajustándolo a las directrices de la iglesia que nos urge a una
conversión personal, para vivir la santidad a la que hemos sido convocados.
Señora:
La Cuaresma es tiempo de meditación personal, de sosiego y conversión
interior. Es cierto también, que para los cofrades de las distintas hermandades, son
días de trabajo y esfuerzo; son días de dedicar muchas horas a nuestras cofradías,
restándolas del descanso y del entorno familiar, y usándolas en la preparación de
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los desfiles pasionarios, de manera que luzcan con la debida dignidad a su paso por
las calles de nuestra ciudad en la próxima Semana Santa. No obstante, a pesar de
que todo este esfuerzo y dedicación es loable y necesario, te rogamos, Madre, nos
concedas la virtud de no dar más importancia al continente que al contenido; en no
dejarnos absorber totalmente por la vorágine y la premura de los preparativos,
olvidándonos del sentido real de la Semana Santa, que no es otro que conmemorar
la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Danos, Madre, la sabiduría
necesaria para poder compaginar trabajo y organización con oración y
recogimiento. Señora ilumínanos para que comprendamos que la procesión sea un
medio de llegar a tu Hijo, que es la única fuente de vida que limpia nuestras almas.
Abre nuestros corazones al mensaje de Jesús, para que en nuestra vida de
hermandad brille el amor fraterno, que es la señal de identidad de los cristianos. No
debemos, no podemos procesionar la muerte y resurrección de Cristo si nosotros los
cofrades no seguimos y vivimos de un modo fehaciente sus enseñanzas. Debemos
pues esforzarnos en que la caridad y la fraternidad sean la brújula que guíe nuestros
pasos, dando de esta manera ejemplo de vida cristiana.
Madre:
La iglesia ha sido constituida por Cristo con una misión: “Id y anunciad el
Evangelio”. Las cofradías, los hermanos que las formamos, participamos también de
esa misión con nuestros desfiles pasionarios. Haz, Señora, que comprendamos que
las procesiones son un modo de mostrar al mundo el amor que Dios siente por
nosotros al encarnarse y morir por nuestra salvación. Debemos pues evitar que se
conviertan en un medio para satisfacer nuestra particular vanidad; de esta manera
proclamamos públicamente nuestra fe, nuestra condición de creyentes y nuestra
pertenencia a la iglesia.
¡Virgen de la Caridad!
Madre hermosa, bálsamo de nuestro corazón, estrella de la mañana, consuelo
y refugio de Cartagena:
En estos momentos difíciles que estamos viviendo, sé Tú nuestro faro y
nuestra guía. Sé Tú nuestra esperanza y consuelo. ¡Madre de la Fe! Sé Tú el camino
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de salvación que nos lleve a tu Hijo. ¡Madre de bondad! Déjame despedirme de ti
solicitando tu amparo y auxilio con las estrofas de un himno del Libro de las Horas:
¡Oh dulce fuente de amor!
Hazme sentir tu dolor
para que llore contigo
y que por mí, Cristo, amado
mi corazón abrasado
más viva en Él que conmigo.”
Tras estas palabras, unos niños ataviados con trajes de nazarenos ofrendaron
a la patrona sendos ramos de flores. Terminado el acto de ofrendar la venidera
Semana Santa a la patrona de la ciudad, en las puertas del templo, la banda de música
que participó en la Llamada ofreció un concierto de marchas de Semana Santa, con el
que concluyó esta jornada tan entrañable para los procesionistas cartageneros.
Con motivo de la celebración del Año de la Fe, el viernes 15 de febrero, en
la iglesia arciprestal de Santa María de Gracia, a las 20:30 horas, el equipo pastoral
de la vicaría de Cartagena convocó a la realidad eclesial de la ciudad a la celebración
de las vísperas en el inicio del Tiempo de Cuaresma. Acto que estuvo presidido por
el Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización, Rvdo. don José Alberto Cánovas
Sánchez, y durante el cual se meditó sobre la renovación de la fe bautismal. El
mayordomo de culto, don Francisco Javier de la Cerra Martínez, asistió
representando al Hermano Mayor. A esa misma hora, en el Aula de Cultura de Caja
Mediterráneo “Antonio Ramos Carratalá”, sita en la calle Mayor, tuvo lugar la XLIII
edición de la Llamada Literaria de la Semana Santa de Cartagena, dirigida por don
Jesús Muñoz Robles, mayordomo principal de la cofradía.
El primer domingo de cuaresma, 17 de febrero, a las 13:00 horas, se celebró
en el altar mayor de Santa María de Gracia una Eucaristía en honor del Cristo de la
Coronación de Espinas; cuya imagen se colocó para la ceremonia en el lado de la
Epístola. La santa misa fue presidida por el Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique. Asistieron el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
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presidente de la agrupación, don José Gris Sánchez, el ex hermano mayor, don Juan
Manuel Moreno Escosa, y el ex presidente de la agrupación, don José García
Campoy, además de otros hermanos de la agrupación. El día anterior, sábado 16 de
febrero, a las 10:00 horas, en la sala capitular se celebró un cabildo técnico que fue
presidido por el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, donde se
trató del desarrollo y los itinerarios de las procesiones que organiza la cofradía.
También ese día, a última hora de la tarde, en la basílica de Nuestra Señora de la
Caridad, tuvo lugar la celebración de una eucaristía organizada por la Asociación
Procesionista del Año, a la que asistió el Hermano Mayor.
El segundo viernes de la Cuaresma, 22 de febrero, a las 20:30 horas, en el
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena, ubicada en lo que fue el antiguo Cuartel de Marinería, tuvo
lugar la presentación del número 23 la revista “El FLAGELO”, editada por la
Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación. Acto que este año corrió a cargo
de don Guillermo Ayala Gallego, catedrático de estadística de la Universidad de
Valencia y hermano del presidente de la agrupación, don Pedro Ayala Gallego.
Asistieron, entre otros hermanos y miembros de la Mesa, el capellán de la cofradía,
Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, y el mayordomo principal, don Jesús
Muñoz Robles, en representación del Hermano Mayor, que junto al presidente de la
agrupación y el presentador ocuparon la presidencia del acto.
El presentador hizo referencia a la importancia que para él tiene el
conocimiento como placer: “(…) Sabed más sobre lo propio en este caso. Ese es el
primer placer que nos produce una revista. No por estar cerca de algo se conoce
más y esta revista aporta conocimiento sobre lo cercano, la Semana Santa de
Cartagena en esencia. Para mí es muy importante este concepto: conocer, saber
algo como algo placentero”, dijo al introducir su presentación. Tras sus palabras y
las del presidente de la agrupación de la Flagelación, el mayordomo principal
clausuró el acto en nombre del hermano mayor. A continuación, en el antiguo patio
de armas del CIM (Cuartel de Instrucción de Marinería), actualmente sede de la
Facultad de Ciencias de la Empresa, el Conjunto Instrumental Sauces, dirigido por
don José Alberto Pina, ofreció un concierto de marchas de Semana Santa. A su
término, en el mismo patio, se ofreció un pequeño refrigerio a los asistentes que se
vieron sorprendidos por un chaparrón.
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Con motivo de coincidir, ese mismo viernes, la festividad de la cátedra de San
Pedro, en la Basílica de la Caridad se celebró a las 19:30 horas una eucaristía
organizada por la Junta de Gobierno del Real y Santo Hospital de Caridad, a la que
fueron invitados los hermanos de la agrupación de San Pedro Apóstol. También esa
noche, a las 21:00 horas, en la Capilla Marraja de la iglesia castrense de Santo
Domingo tuvo lugar el Pregón de Exaltación del Nazareno que leyó el pregonero de
la Semana Santa y conciliario de nuestra cofradía Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique, que hubo de sustituir a última hora al pregonero elegido este año para ello
Rvdo. don Fernando García Reche, titular de la parroquia de San Antonio María
Claret, que no pudo asistir por encontrarse enfermo. Poco después, esa misma noche,
en la cámara de oficiales del Arsenal Militar tuvo lugar una cena protocolaria durante
la cual recibió el nombramiento de mayordomo-presidente de la agrupación de San
Pedro Apóstol el capitán de fragata don José Cánovas Romero, nuevo Ayudante
Mayor del Arsenal.
El día siguiente, sábado 23 de febrero, se celebró en Ricote el “III Encuentro
Diocesano de Jóvenes Cofrades” bajo el lema: La mirada del joven cofrade: luces,
sombras y retos, organizado por la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilustre Cofradía de
la Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado de esta localidad, al que
asistió una representación california compuesta por 23 hermanos al frente de la cual
estaba el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el capellán, Rvdo.
don Francisco de Asís Pagán Jiménez, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz
Robles, el mayordomo tesorero, don Eduardo Fernández Martín, y el mayordomo del
área de Juventud, don Antonio Martínez Valverde.
Tras la recogida de la documentación, a las 9:30 horas daba comienzo el
encuentro en el auditorio municipal con la oración de apertura invocando la ayuda
del Señor. A continuación el Delegado de Cofradías y Hermandades de Cuenca
pronunció la ponencia titulada: “Qué se espera del joven cofrade?”, a la que siguió
una mesa redonda: “¿Cómo compaginar los valores de la sociedad de hoy con la
vida del joven cristiano cofrade?, en la que participó el mayordomo de juventud don
Antonio Martínez Valverde, donde se expusieron los encuentros y desencuentros que
en la actualidad tienen los jóvenes cofrades con la sociedad en general y con la
Iglesia en particular.
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Una vez acabada la mesa redonda, los participantes bajo una incesante lluvia, se
trasladaron hasta la iglesia parroquial de San Sebastián donde a las 12:30 horas se
celebró la eucaristía que fue presidida por don José Manuel Lorca Planes, obispo de
la diócesis, y concelebrada por varios sacerdotes entre ellos el capellán de la
cofradía.
Después de la comida se organizaron unos talleres creativos “Las cofradías
como vía de unión del joven cofrade siguiendo la aventura de Jesús”, en la que
también tomaron parte jóvenes de la cofradía que presentaron: “Linternín: un
cristiano californio”, donde se cuenta la vida de un cofrade californio desde su
nacimiento con sus luces y sombras. Tras las conclusiones y el acto de clausura, se
procedió a la elección de la sede del encuentro del próximo año resultando ganadora
la ciudad de Archena, cuya candidatura fue más votada que la presentada por nuestra
cofradía para organizarlo en Cartagena; aunque se acordó que nuestra ciudad
acogería el encuentro en el año 2015.
Esa misma tarde, a las 20:30 horas, se celebró en la iglesia arciprestal de
Santa María de Gracia el Resurrexit, acto principal que organiza la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado durante la Cuaresma, al que asistieron los hermanos
mayores de las cuatro cofradías pasionarias de Cartagena y números procesionistas
de todas las cofradías. El secretario general de nuestra cofradía, don José Blas
Martínez Martínez, que esta Cuaresma se estrenaba en el cargo, fue el encargado de
portar el sudario del Resucitado durante la procesión claustral de entrada.
El lunes 25 de febrero dio comienzo una campaña promovida desde el
Ayuntamiento para promocionar nuestra Semana Santa en las provincias vecinas y en
la ciudad de Valencia con el fin de atraer turistas en esas fechas. La campaña, con
una duración prevista de tres semanas, consistió en la inserción de anuncios
publicitarios en el mobiliario urbano de las principales ciudades de las provincias de
Albacete, Alicante y Almería y en la capital valenciana.
La tarde del jueves 28 de febrero se hizo efectiva la renuncia de Su Santidad
Benedicto XVI a seguir ejerciendo el ministerio petrino, como él mismo había
anunciado, ante varios cardenales congregados en la sala Paulina de los palacios
vaticanos, el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Con esta
decisión, Benedicto XVI marcaba un hito en la historia de la Iglesia contemporánea,
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ya que desde la renuncia al pontificado de Gregorio XII, hacía casi 600 años, ningún
otro Papa había renunciado al ejercicio de su ministerio.
El viernes 1º de marzo, tercer viernes de la Cuaresma, a las 21:00 horas, en la
parroquia castrense de Santo Domingo, tuvo lugar el solemne Miserere en honor de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, organizado por la Cofradía Marraja, al acto asistió el
Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el
mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, el secretario general de la cofradía,
don José Blas Martínez Martínez, que portó el estandarte del Nazareno durante la
procesión de entrada, y varios miembros de la Mesa.
Esa misma tarde, a las 18:00 horas, en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, tuvo lugar la
ceremonia de concesión de las grandes cruces de la Orden de Santa María de España.
Ceremonia a la que asistió el mayordomo tesorero don Eduardo Fernández Martín,
en representación del Hermano Mayor. También, a las 19:30 horas, en las salas del
palacio de Molina, sito en la calle Jara, tuvo lugar la inauguración de una exposición
fotográfica titulada “La visibilidad de lo invisible”, cuyo autor Julián Contreras
Hernández plasmaba a través de una serie de fotografías su visión de la Semana
Santa cartagenera. Asistió, en representación del Hermano Mayor, el mayordomo de
protocolo don Manuel Ponce Llamas. Con motivo de la muestra fotográfica se editó
un catálogo, en cuya portada aparecía una vista de la capilla del Prendimiento con la
imagen del Cristo del grupo del Ósculo, y un díptico con la imagen de la Virgen del
Primer Dolor en la sala capitular de la cofradía. La exposición permaneció abierta
hasta el 16 de junio.
Al día siguiente, sábado 2 de marzo, a las 21:00 horas, en la Capilla del
Prendimiento tuvo lugar la ceremonia de imposición de los cordones distintivos de su
rango a los nuevos mayordomos y concilarios de la cofradía. La ceremonia, presidida
por el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, y el
Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra, se inició con la celebración de la
liturgia de la palabra, en la que se leyó el pasaje del Evangelio de San Juan donde se
narra el momento cuando Jesús fue prendido en huerto de Getsemaní. Con este acto,
celebrado en la Capilla California y desligado de cualquier otro, se recuperaba una
costumbre de la época del Hermano Mayor don Carlos Ferrándiz Araujo, ya que
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durante la primera década de este siglo, las imposiciones de nuevos cordones se
habían realizado en el altar mayor de Santa María de Gracia y tras la celebración de
una de eucaristía.
El domingo 3 de marzo, a las 13:00 horas, en el altar mayor de Santa María de
Gracia, se celebró una eucaristía, organizada por la agrupación de San Pedro
Apóstol, en honor del grupo de “La conversión de la mujer samaritana”, presidida
por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, conciliario de la cofradía.
Asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, hermano de la
agrupación de San Pedro Apóstol, en representación del Hermano Mayor, el
presidente de la agrupación, don José Cánovas Romero y el vicepresidente ejecutivo,
don Fulgencio Cervantes Vidal, además de numerosos hermanos de la agrupación
sampedrista. Durante la santa misa actúo la Coral Polifónica “Jesús Prendido”.
El lunes 4 de marzo, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa María de
Gracia dio comienzo el Triduo en honor del Santísimo Cristo del Prendimiento,
titular de la Cofradía California. Durante el primer ejercicio del triduo, presidido por
el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, se celebró la liturgia de la palabra y una
ofrenda al Titular, homenaje de los tercios infantiles de la cofradía. Al día siguiente,
martes 5 de marzo, a la misma hora, se celebró el segundo ejercicio presidido en esta
ocasión por el Rvdo. don Antonio Guillén Campillo, coadjutor de la parroquia de
Santa María de Gracia, durante el cual tuvo lugar el encuentro de los jóvenes
cofrades con el Santísimo Cristo del Prendimiento.
El miércoles 6 de marzo, a las 20:30 horas, en el altar mayor de la iglesia
de Santa María de Gracia, donde se hallaba ubicada la imagen del Santísimo Cristo
del Prendimiento desde el pasado día 4, se celebró el último ejercicio del triduo con
una solemne Eucaristía que estuvo presidida por el capellán de la cofradía, Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, durante la cual se realizó una ofrenda floral de
todas las agrupaciones californias ante la imagen del Titular de la cofradía. Al
finalizar la santa misa, se procedió al besapié de la venerada imagen del Cristo del
Prendimiento. Asistieron a este acto el mayordomo principal, don Jesús Muñoz
Robles, en representación del Hermano Mayor, y la mayoría de los presidentes de las
agrupaciones y miembros de la Mesa, así como numerosos hermanos que llenaron el
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templo. Durante los tres días del triduo actúo la Coral Polifónica California “Jesús
Prendido”.
Esa misma tarde, a las 19:30 horas, antes de actuar el triduo, en la parroquia
castrense de Santo Domingo, la Coral Polifónica de la cofradía ofreció su tradicional
concierto de Cuaresma, al que asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz
Robles, en representación del Hermano Mayor, el secretario general, don José Blas
Martínez Martínez, y varios hermanos.
El 8 de marzo, cuarto viernes de la Cuaresma, a las 21:00 horas, se celebró, en
la parroquia castrense de Santo Domingo, una solemne eucaristía en honor del
Santísimo Cristo del Socorro, con la que se cerraron los cultos cuaresmales
organizados por la Cofradía del Socorro en honor de su titular. Al oficio religioso,
presidido por la capellán de dicha cofradía, Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique, pregonero de la Semana Santa de 2014, asistió el Hermano Mayor don Juan
Carlos De la Cerra Martínez, acompañado de numerosos componentes de la Mesa
california y presidentes de agrupaciones, entre ellos el secretario general de la
Cofradía, don José Blas Martínez Martínez, que portó el estandarte de la Cofradía del
Socorro durante la procesión claustral previa a la santa misa.
Esa misma noche se celebró una jornada de divulgación de la saeta en el local
rociero sito en la calle de Jiménez de la Espada a la que asistió en representación del
Hermano Mayor el Mayordomo Archivero don Sebastián García Romera.
El sábado 9 de marzo, en la parroquia de San Ginés de la Jara, a las 20:15
horas, tuvo lugar “Música por el Rosario”. Concierto celebrado con motivo del XXV
aniversario fundacional de la constitución del grupo de caballeros portapasos de
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, donde actuaron la Unión
Musical de Torre Pacheco y la Coral Polifónica “Jesús Prendido” de la cofradía. Esa
misma mañana, entre las 11 y las 14 horas, en los locales del colegio Carmen Conde,
tuvo lugar la celebración de la primera convivencia de los tercios infantiles de la
cofradía organizada por el Área de Juventud.
El domingo 10 de marzo, a las 12:00 horas, en el altar mayor de Santa María,
se celebró la eucaristía en honor de los Zebedeos, organizada por la agrupación de
Santiago Apóstol. A la que asistieron el hermano mayor, don Juan Carlos de la
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Cerrar Martínez, y el presidente de la agrupación de Santiago Apóstol, don Manuel
Salmerón Martínez, además de varios hermanos santiaguistas.
El martes 12 de marzo, víspera de la Salve Grande, a las 17:30 horas, en la
sala capitular de la cofradía, se procedió al acto de vestir la imagen de la Santísima
Virgen del Primer Dolor, para la Salve, por su camarera doña María de los Ángeles
Valverde Ruiz, que estuvo acompañada por numerosas señoras, entre ellas la
camarera del Cristo del Prendimiento, doña María Luisa Juan Grimal, esposa del
Hermano Mayor. La imagen fue ataviada este año con una túnica y un manto rojo,
color emblemático de la Cofradía California. Una vez que las señoras presentes
terminaron de preparar la sagrada imagen, se abrieron las puertas de la sala capitular
para que pudiese ser contemplada por los hermanos que aguardaban para contemplar
de cerca la venera imagen de la Virgen de los californios.

A las 20:15 horas, después de una breve oración dirigida por el capellán,
Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, el Secretario General de la Cofradía,
don José Blas Martínez Martínez, procedió a nominar a los mayordomos por orden
de antigüedad en el cargo hasta completar, entre los presentes, un grupo de seis,
quienes junto al Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra, y el presidente de la
agrupación de la Virgen del Primer Dolor fueron los encargados de portar sobre sus
hombros la venerada imagen de la Santísima Virgen. Una vez constituido el grupo de
mayordomos porteadores de la imagen, se inició la procesión claustral con las
hermanas de la cofradía, agrupadas en dos filas, portando en sus manos bujías
encendidas, que abrían paso a la imagen de la Virgen y cerrando el cortejo seguía un
grupo de hermanos. Partiendo del interior de la capilla california, la procesión
discurrió por la nave del Evangelio hasta llegar a los pies del templo, girando
entonces por la nave central de Santa María de Gracia para finalizar ante el altar
mayor, donde fue depositada solemnemente la imagen de la Virgen. Momento en el
que se procedió al rezo de una salve cantada.

La tarde del 13 de marzo, cuando se estaban ultimando los preparativos para
la solemne Salve Grande en honor de la Virgen del Primer Dolor, a las 19:09
horas, a través de los medios de comunicación se conoció la noticia de que había
fumata blanca, anunciando así al mundo que el colegio cardenalicio, constituido
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desde el día anterior en cónclave en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la
ciudad del Vaticano, había encontrado al sustituto del Papa Emérito, Su Santidad
Benedicto XVI. La buena nueva hizo que la Salve, prevista para las 20:30 horas,
comenzara con un cuarto de hora de retraso, debido a que el obispo de la diócesis,
monseñor don José Manuel Lorca Planes, que esa noche presidía la ceremonia, se
acercó hasta un bar próximo al templo de Santa María para poder conocer y escuchar
las primeras palabras del nuevo Obispo de Roma, Su Santidad el Papa Francisco I.

El acto se inició con la procesión claustral que, a los sones de la marcha In
memoriam, partió de la capilla del Prendimiento para finalizar en el altar mayor,
donde se encontraba ubicada la imagen de la Santísima Virgen del Primer Dolor. El
obispo antes de comenzar la ceremonia pidió a los asistentes un aplauso por el nuevo
Papa, subrayando durante la homilía el papel de María como corredentora del género
humano. Con el canto de la Salve popular y la procesión claustral de vuelta al punto
de partida, en esta ocasión bajo los acordes de la marcha lenta de granaderos, terminó
la celebración de la Salve. Una vez concluidos los actos religiosos, en el salón de “La
Dama de Oro” se recuperó la tradición de organizar esa noche la cena california,
que se había celebrado por última vez a comienzos de la década de 1990, cuando
presidía la cofradía el Hermano Mayor don Pablo López Álvaro. La cena, a la que
asistieron numerosos hermanos, la mayoría de los presidentes de las agrupaciones
californias, miembros de la mesa y procesionistas de otras cofradías, estuvo presidida
por el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, quién a los postres
dirigió unas emotivas palabras a todos los presentes manifestando su alegría por
haberse recuperado una tradición que nunca debió perderse.
El jueves 14 de marzo, festividad de Santa Florentina, a las 20:30 horas, se
celebró el primer ejercicio de la novena en honor de la Virgen, dedicada a las
intenciones de las agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos y Coronación
de Espinas. El Rvdo. don Antonio Guillén Campillo, coadjutor de la parroquia de
Santa María de Gracia, presidió la eucaristía a la que asistieron el mayordomo
principal, don Jesús Muñoz Robles, en representación del Hermano Mayor, y los
presidentes de las agrupaciones mencionadas, doña Caridad Deltell Benítez, del
Prendimiento, don Félix González Navarro, de los Soldados Romanos, y don José
Gris Sánchez, de la Coronación de Espinas.
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El viernes 15 de marzo, se celebró el segundo ejercicio del novenario de la
Virgen del Primer Dolor, dedicado a las intenciones de las agrupaciones de la Santa
Cena y de granaderos y de la Coral Polifónica California “Jesús Prendido”. La
imagen del Santísimo Cristo de los Mineros, ubicada en un pequeño altar, en el lado
del Evangelio presidió la Santa Misa que fue oficiada por el Rvdo don Francisco de
Asís Pagán Jiménez. Asistieron a la celebración de la eucaristía el presidente de la
agrupación de la Santa Cena, don Francisco Javier Saura García, el presidente de la
agrupación de granaderos, don Salvador Pedreño Gómez, y el mayordomo tesorero,
don Eduardo Fernández Martín en representación del Hermano Mayor, además de
numerosos cofrades. Al terminar la eucaristía con el canto de la salve a la Virgen, los
miembros de la agrupación de la Santa Cena cargaron sobre sus hombres la imagen
del Cristo de los Mineros, comenzando el vía crucis que se inició por el interior de la
iglesia de Santa María Gracia y recorrió las calles del Aire, San Miguel y Jara,
aledañas al templo. Durante el recorrido la imagen fue portada por cofrades de todas
las agrupaciones de la cofradía que fueron rezando las estaciones dirigidos por el
capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez.
A esa misma hora, las 20:30, en el salón de actos del Museo Naval de
Cartagena (antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena) tuvo lugar el
acto de presentación de la vigésimo primera edición de la revista “Tiara”, editada por
la agrupación de San Pedro Apóstol, que contó como presentador con el sampedrista
don Francisco Escudero de Castro. Asistieron el mayordomo principal, don Jesús
Muñoz Robles, en representación del Hermano Mayor, el presidente de la agrupación
don José Cánovas Romero y el vicepresidente ejecutivo, don Fulgencio Cervantes
Vidal.
También, esa misma noche, a las 21:00 horas, en el salón de actos del Real
Parque de Artillería, el mayordomo californio don Federico Gómez de Mercado
Martínez, expresidente de la agrupación de la Flagelación, fue el encargado de
presentar el libro ¡Dominus meus et Deus meus! 50 años de la Aparición a Santo
Tomás en la Semana Santa de Cartagena, escrito por don Diego Ortiz Martínez, con
que el que esta agrupación de la cofradía del Resucitado, hermanada con la del
Santísimo Cristo de la Flagelación, conmemoraba sus bodas de oro fundacionales.
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El sábado 16 de marzo, a las 10:45 horas, tuvo lugar el pasacalles del tercio
infantil de granaderos, que se dirigió hasta el monumento a Carlos III, sito en la calle
del mismo nombre, donde depositaron una corona de laurel rindiendo homenaje al
monarca que antaño fuera hermano de número de nuestra cofradía. Acto al que
asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, y el presidente de la
agrupación de Granaderos, don Salvador Pedreño Gómez. A continuación el tercio
prosiguió su desfile por las calles del centro de la ciudad terminando en el casino
donde se sirvieron unos refrescos. Esa misma mañana, a las 12 horas, se celebró en el
salón de actos del Museo Militar del Parque de Artillería la presentación del
decimocuarta edición de la revista “Haz de Lictores”, editada por le agrupación de
Soldados Romanos, a cargo del decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Cartagena don José Muelas Cerezuela, actuando de moderador don Andrés
Hernández Martínez, mayordomo de la cofradía. El Hermano Mayor, don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, que estuvo acompañado por el presidente de la
agrupación, don Félix González Navarro, presidió este acontecimiento cultural.
Por la tarde, a las 18:30 horas, en la sala capitular de la cofradía, tuvo lugar la
presentación del cuarto número de la revista “Crux Misericordiae”, editada por la
agrupación del Santísimo y Real Cristo de la Misericodia. Don Jesús Muñoz Robles,
mayordomo principal de la cofradía, fue el encargado de la presentación. Acto que
estuvo presidido por el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, a
quien acompañaban el presidente de la agrupación, don Manuel Baños Salmerón, y
el concejal del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena
don Francisco José Espejo García. Asistieron varios hermanos de la agrupación de la
Misericordia.
Esa misma tarde, a las 20:00 horas, y en el mismo lugar, el Hermano Mayor
don Juan Carlos de la Cerra, a quién acompañaba la presidenta de la agrupación del
Cristo de la Sentencia, doña María de los Ángeles Rosillo Abellán, presidió el acto
de presentar la décimo octava edición de la revista “SENTENCIA”, editada por la
agrupación del mismo nombre. Número que fue presentado por el Hermano Mayor
de la Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro, don Manuel Martínez Guillén.
A las 20:30 horas, en la iglesia de Santa María, se celebró el tercer ejercicio
de la novena a la Santísima Virgen, que fue oficiada por el Rvdo. don Felipe García
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Olmos. Ese día se aplicó por las intenciones de las agrupaciones de la Santísima
Virgen del Primer Dolor, la de la Sentencia de Jesús y de la Junta de Señoras.
Asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, en representación del
hermano mayor, el presidente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor, don
Francisco Ramón Sánchez, la presidente de la agrupación de la Sentencia de Jesús,
doña María de los Ángeles Rosillo Abellán, y la presidenta de la Junta de Señoras,
doña Caridad Cañavate Batlle, además de numerosos hermanos de la cofradía. Ese
mismo día, 16 de marzo, volvió a Cartagena la imagen del Cristo de la Sentencia,
que había sido trasladada el 29 de enero para ser restaurada al taller de su autor, el
escultor don José Antonio Hernández Navarro, en la pedanía murciana de Los
Ramos, pudiendo ocupar su lugar en el altar.
A esa misma hora, mientras se celebraba el novenario en honor de la Virgen
del Primer Dolor, el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, nombrado hermano de honor de la agrupación de Santa María Magdalena,
de la Cofradía Marraja, presidió en la parroquia castrense de Santo Domingo la
eucaristía organizada por este agrupación marraja, que concelebró con el capellán de
la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Rvdo. don Francisco Montesinos
Chirinos. A la celebración asistió el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra
Martínez.
Una vez acabado el novenario, la agrupación de la Sentencia de Jesús
celebró su cena de cena de hermandad durante la cual se le hizo entrega a don José
María Soler Ros y a doña María del Carmen Galindo Soria de un cuadro con una
fotografía de la imagen del Cristo de la Sentencia y una placa como agradecimiento
por su labor en pro de dicha agrupación.
El 17 de marzo, quinto domingo de la Cuaresma, como es tradición, a las
9:30 horas, el tercio de granaderos iniciaba su pasacalles dirigiéndose desde su local,
en el callejón de Estereros, hasta el domicilio del Hermano Mayor, don Juan Carlos
de la Cerra Martínez, sito en la Alameda de San Antón. Una hora más tarde, llegaban
al templo de Santa María de Gracia donde se celebró la novena de la Virgen,
dedicada ese día a las intenciones de la Mesa de la cofradía, y la misa del
Cumplimiento Pascual, presidida por el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco
de Asís Pagán Jiménez. Terminada la Santa Misa, la bandera del tercio de granaderos
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se incorporó con todos los honores a la escuadra formada frente a la puerta principal
de Santa María de Gracia, en la calle del Aire, prosiguiendo el pasacalles en
dirección a la Puerta de Murcia. Hacia las 11:30 horas escoltado por la sección de
gallardetes del tercio de granaderos, el Hermano Mayor, acompañado por el
presidente de la agrupación de granaderos, don Salvador Pedreño Gómez, hizo
ofrenda de una corona de laurel ante el monumento al procesionista, erigido en la
plaza de San Sebastián, mientras la banda de música del tercio interpretaba el toque
de oración del Ejercito. Durante este acto, se encontraba junto al monumento el
mayordomo californio don Luis Linares Botella, uno de sus promotores. A
continuación los granaderos prosiguieron su desfile por el centro de Cartagena,
deteniéndose en la iglesia castrense de Santo Domingo, donde hicieron una ofrenda
floral ante la imagen de la Virgen del Carmen, y posteriormente, como es costumbre,
visitaron la sede del antiguo Gobierno Militar, en la subida de la muralla del mar, y
el Arsenal Militar. Tras la comida granadera, celebrada en el restaurante Mare
Nostrum, debido a la llovizna que caía sobre la ciudad, se decidió dar por concluido
el pasacalles de este Domingo de Pasión.
El lunes 18 de marzo, a las 20:30 horas, se celebró en el templo de Santa
María de Gracia el quinto día del novenario en honor de la Santísima Virgen del
Primer Dolor, presidido por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique. La
eucaristía se aplicó por las intenciones de la agrupación de la Oración en el Huerto.
Asistió el presidente de la agrupación, don Francisco José López Fidel, a quien
acompañaron varios miembros de la Mesa y hermanos de la agrupación.
También este lunes, el diario “La Verdad” inició la entrega de una colección
de láminas con imágenes de la Semana Santa de Cartagena. La del martes 19 estuvo
dedicada a la Virgen del Rosario y la del día siguiente reprodujo el trono de la
Entrada de Jesús en Jerusalén. Otras láminas con motivos californios fueron las
entregadas el Viernes de Dolores, 22 de marzo, con la imagen de San Pedro Apóstol,
y la del día siguiente, sábado 23 de marzo, con la reproducción de la Santísima
Virgen Primer Dolor, Madre de los californios.
El martes 19 de marzo, festividad del Patriarca San José, a las 20:30 horas,
se celebró el sexto día de la novena dedicada a la Santísima Virgen del Primer Dolor,
que fue dedicado a las intenciones de la agrupación del Ósculo. La ceremonia
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religiosa fue presidida por el Rvdo. don Ángel Obradors Rosique que la concelebró
con el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique. Asistieron el presidente de dicha
agrupación don Ramón Ros Marín, varios miembros de la Mesa de la cofradía y
hermanos de la agrupación.
El miércoles 20 de marzo, a las 12 de horas, el piquete del Regimiento de
Artillería Antiaérea 73, que da escolta a la Virgen del Primer Dolor la noche del
Miércoles Santo, al mando de la teniente doña Susana Conde, tras inspeccionar el
recorrido por donde discurriría la procesión, visitó el local social de la cofradía y la
capilla del Prendimiento. Durante la visita, a la que se sumó el teniente coronel don
Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, estuvieron acompañados por el secretario general,
don José Blas Martínez Martínez, y el mayordomo-guardalmacén, don Pedro Pena
Moreno, que les hicieron de guía. Antes de terminar la visita, se les entregó un
diploma acreditativo a todos los miembros del piquete que esta Semana Santa
cumplían seis años acompañando al trono de la Virgen. Posteriormente, los
miembros del piquete se trasladaron al local de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, en cuyos bajos se les obsequió con un refrigerio.
Por la tarde, a las 18:00 horas, en la sala capitular de la cofradía, tuvo lugar el
acto de vestir la imagen de la Virgen del Rosario para la procesión de la noche del
Viernes de Dolores. El joven sevillano, afincado en Murcia, don José Manuel Baeza,
fue el encargado de vestir la imagen de esta Dolorosa, siguiendo la costumbre de las
cofradías andaluzas. Al acto asistieron su camarera y un grupo de señoras. Una vez
engalanada la imagen con su ajuar procesional fue subida al trono. A continuación,
los miembros de su agrupación se trasladaron al local de la librería LER, sito en la
calle del Carmen, donde a las 19:00 horas, el presidente de la agrupación de la
Santísima Virgen de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, don Manuel Ponce
León, procedió a la presentación del número 19 de la revista “PALIO y CERA”,
editada por la agrupación de María Santísima del Rosario en Sus Misterios
Dolorosos. El acto fue presidido don Jesús Muñoz Robles, mayordomo principal de
la cofradía, a quien acompañaba el presidente de la agrupación don Pedro Moliner
Ros.
A las 20:30 horas, en Santa María de Gracia, se celebró el séptimo ejercicio
del novenario de la Santísima Virgen, presidiendo la eucaristía el capellán castrense,

23

Rvdo. don Julián Esteban Rodríguez, con quién concelebró el capellán de la cofradía,
Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez. Ese día la novena fue aplicada por las
intenciones de las agrupaciones de Santiago Apóstol, de San Pedro Apóstol y de San
Juan Evangelista. Asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, el
secretario general, don José Blas Martínez Martínez, y los presidentes de la
agrupaciones de Santiago Apóstol, don Manuel Salmerón Martínez, de San Pedro
Apóstol, don José Cánovas Romero, y de San Juan Evangelista, don Francisco Javier
Egio Rodríguez.
El jueves 21 de marzo, a las 13:00 horas, visitaron la sede de la cofradía
california el piquete de Infantería de Marina que el próximo Martes Santo dará
escolta a la imagen de San Pedro Apsotol, durante su traslado procesional desde el
recinto del Real Arsenal Militar a la iglesia de Santa María de Gracia. Los infantes
de Marina, durante su visita, fueron guiados por don Jesús Muñoz Robles,
mayordomo principal de la cofradía y hermano de la Agrupación de San Pedro
Apóstol, y don Pedro Pena Moreno, mayordomo guardalmacén. Al finalizar la visita,
los miembros del piquete posaron ante el altar de la Virgen del Primer Dolor para la
toma de la tradicional foto de grupo.
A las 18:00 horas, en el local de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sito en la calle Jara, tuvo lugar la presentación oficial de unas pequeñas carpetas:
denominadas “SEMANA SANTA DE CARTAGENA, una historia paso a paso”,
editadas gracias a la iniciativa de la diócesis de Cartagena y al patrocinio de la
fundación Restoy-Zamora, con el fin de dar a conocer las procesiones cartageneras a
los visitantes de fuera. La presentación corrió a cargo del capellán de la Cofradía
Marraja, Rvdo. don Francisco Montesinos Pérez-Chirinos, el hermano mayor de la
cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, don Tomás Martínez Pagán, y don
Ignacio de Lara.
Cada una de las tres carpetas editadas, con los colores distintivos de las
cofradías, contenía una colección de dípticos dedicados a cada uno de los pasos que
integran lo que se han llamado “procesiones históricas” de Cartagena, es decir, las
procesiones de Miércoles Santo, de la noche del Viernes Santo y la del Domingo de
Resurrección. A su vez cada díptico, dedicado a un paso, constaba de una serie de
fotografías a color, una breve descripción histórica de la agrupación correspondiente
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y de los aspectos artísticos del grupo escultórico, del trono y de los bordados que
procesionan. Terminando con una pequeña reflexión sobre el pasaje evangélico
representado, que fueron realizadas por los capellanes de las tres cofradías y el
vicario episcopal de Cartagena.
Esa misma tarde, en la sala capitular de la cofradía, se procedió a vestir, por su
camarera, la imagen del Cristo de la Misericordia, con una túnica de terciopelo negro
con bordados del siglo XIX, para la procesión del día siguiente.
Al caer la noche, a las 20:30 horas, el Rvdo. don Ángel Obradors Rosique,
mayordomo de la cofradía y titular de la parroquia de Santiago Apóstol del barrio de
Santa Lucía, presidió la eucaristía que siguió al octavo ejercicio de la novena de la
Santísima Virgen del Primer Dolor dedicada ese día a las intenciones de la
agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación. Presidiendo la celebración, junto
al lado del Evangelio, se encontraba, sobre un pequeño altar, la imagen del Cristo de
la Flagelación. Al terminar la Santa Misa y después del canto de la salve, se procedió
al besapié de la imagen del Cristo. Asistieron el Hermano Mayor, don Juan Carlos de
la Cerra Martínez, y el presidente de la agrupación de la Flagelación, don Pedro
Ayala Gallego, a quienes acompañaban numerosos hermanos de la agrupación de la
Flagelación. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los hermanos de la
agrupación de la Flagelación se trasladaron a los salones de “La dama de oro”, donde
se celebró la cena de hermandad. Esa noche también se congregaron los hermanos de
la agrupación de San Juan Evangelista en su cena de hermandad, conocida como la
“cena del clavel”, ya que las señoras asistentes al entrar son obsequiadas con un
clavel blanco.

La Semana Santa
El viernes 22 de marzo, Viernes de Dolores, festividad de Nuestra Señora de la
Caridad, patrona de la ciudad de Cartagena, a las 10:30 horas, en la Real Basílica de
la Caridad, monseñor don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, presidió
la solemne eucaristía, en cuyo ofertorio, la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barriero
Álvarez, hizo ofrenda de la onza de oro, simbolizando la contribución del
Ayuntamiento cartagenero al sostenimiento del Real Hospital de Caridad. Ayuda que
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el obispo agradeció al contestar a las palabras de la alcaldesa. Asistieron a este acto
los hermanos de la Junta de Gobierno del hospital, las autoridades civiles y miliares
de la ciudad, los hermanos mayores de las cofradías pasionarias de la ciudad y
numerosos cartageneros que llenaron el recinto del templo donde se venera la
patrona de Cartagena.
A las 11:00 horas, en la iglesia de Santa María de Gracia, tuvo lugar el último
ejercicio de la novena de la Santísima Virgen del Primer Dolor, dedicada ese día a
las intenciones de las agrupaciones del Real Cristo de la Misericordia y María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos. El Rvdo. don Felipe García Olmo
presidió la celebración de la eucaristía a la que asistieron, entre otros hermanos, don
Manuel Baños Salmerón y don Pedro Moliner Ros, presidentes de las agrupaciones
del Cristo de la Misericordia y de la Virgen del Rosario. Una vez concluida la
novena, los hermanos de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor procedieron a
bajar la imagen de la Santísima Virgen del altar mayor, llevándola hasta el trono
donde procesionaría la noche del Miércoles Santo.
En el Teatro Circo, a las 13:00 horas, tuvo lugar la lectura del Pregón Oficial
de la Semana Santa de Cartagena 2013, siendo pronunciado por el Rvdo. don José
Manuel Martínez Rosique, capellán de la cofradía del Santísimo Cristo del Socorro y
conciliario de la Cofradía California. El Hermano Mayor de la cofradía, don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, en calidad de vice-presidente de la Junta de Cofradías
de Cartagena, fue el encargado este año de presentar al pregonero y a la Nazarena
Mayor, doña Francisca Clemente Martínez, pronunciando estas palabras:
“Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cartagena, Excmo. Sr Presidente de la
Asamblea Legislativa de la Región de Murcia, Excma. Sra. Alcaldesa de nuestra
ciudad, Excmo. Sr. Almirante del Arsenal Militar de la Cartagena, Excmo. Sr.
Almirante de Acción Marítima, Sra. Nazarena Mayor, Ilmos. Hermanos Mayores de
las Cofradías Pasionarias de Cartagena, Iltmas Autoridades eclesiásticas, civiles y
militares, Señoras y Señores. Hermanas y Hermanos todos en Cristo Jesús:
Hoy, Viernes de Dolores, es un día muy especial para todos los nacidos en
esta bendita tierra y de modo especial para los que nos sentimos cristianos y
miembros de las diversas Hermandades y Cofradías Pasionarias de nuestra ciudad.
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Una vez celebrada la Misa Solemne en honor a la Stma. Virgen de la Caridad,
después de felicitarla en su día grande y pedirle por todos los cartageneros y, en
particular, por todos aquellos que de manera directa sufren las consecuencias de los
tiempos tan difíciles por los que atravesamos, es una satisfacción asistir a la lectura
del Pregón y al nombramiento, tanto de Nazarena Mayor como del Pregonero de la
Semana Santa del año 2013.
¿Qué mejor día que este Viernes de Dolores para resaltar la figura de la
mujer cartagenera y procesionista, representada en la persona de su Nazarena
Mayor, así como hacer un previo recorrido por todos y cada uno de los momentos
vividos por nuestro Redentor, Jesús de Nazaret, en su pasión, muerte y resurrección,
que de la mano del Pregonero de nuestra Semana Grande?
Antes de proceder a la presentación de tan distinguidas personas, desearía
dejar constancia, como Vice-Presidente de la Junta de Cofradías, de nuestro
reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos que nos precedieron y que
hicieron posible, de una manera directa o indirecta, la configuración actual de
nuestros desfiles pasionarios, y lo que es más importante, supieron con sus palabras
y actos, inculcarnos desde la infancia el papel que, como cristianos laicos y
hermanos de una Cofradía debemos desempeñar en nuestro entorno, conscientes de
que somos discípulos y testigos vivos de Cristo, quien nos pide que seamos luz, sal y
fermento para quienes conviven con nosotros.
Para el presente año, la Junta de Cofradías de Cartagena acordó por
unanimidad en la reunión celebrada el pasado sábado 2 de febrero, designar como
Nazarena Mayor de la Semana Santa a Dª Francisca Clemente Martínez y como
Pregonero al Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique. Decisión, que en esa misma
mañana, los Hermanos Mayores de las cofradías pusimos en conocimiento de la
Alcaldesa, como primera Autoridad de nuestra ciudad, al objeto de que fuera ella
quien comunicase a los designados sus respectivos nombramientos.
Nuestra Nazarena Mayor, Dª. Francisca Clemente Martínez, aunque le gusta
más bien que la llamen Paquita, es cartagenera, nacida en la popular Plaza de San
Ginés, corazón que ha sido y es de nuestra entrañable cuidad. De padre andaluz y
madre cartagenera, es marraja hasta la médula, ha vivido y vive la Semana Santa
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desde su interior con la fuerza de quien ha compartido desde muy joven su vida con
un procesionista, también marrajo, D. Manuel Aniorte Martínez, cofrade, cuya vida
procesionil ha transcurrido en la Agrupación de la Stma. Virgen de la Piedad.
Es pues, esposa, madre de dos hijas y abuela de cuatro nietos todos
marrajos. Ya por esta triple condición, conoce y participa de todos los avatares,
ilusiones, alegrías y sinsabores que se viven en una familia procesionista. Como ella
misma manifestaba a los medios de comunicación el día de su designación “su
mayor ilusión ha sido ver como sus hijas y sus nietos han seguido su estela
procesionista y la de su marido”.
Paquita es, como ha ocurrido en anteriores ediciones, Nazarena Mayor por
méritos propios, pues ha vivido y vive la Semana Santa en toda su intensidad,
ostentando diversos cargos de responsabilidad en su Cofradía, circunstancia que le
ha permitido conocer todos los entresijos de las procesiones. Su implicación directa
en la vida procesionil ha sido, y es, ejemplo para otras muchas mujeres
cartageneras, que, cada día más, asumen puestos de responsabilidad en los distintos
órganos de dirección de las Cofradías y de sus Agrupaciones.
Comienza su andadura procesionil en el año 1975, en el seno de la Cofradía
Marraja, en la Agrupación de su marido. Fue nombrada Secretaria de la Junta de
Damas de la Stma. Virgen de la Piedad en el año 1979, por Dª Carmina Carvajal de
Lara, desempeñándolo hasta 1996, año en que fue designada Vicepresidenta de la
Agrupación.
En el Cabildo General de la Cofradía Marraja celebrado en 1982 se le
otorga el rango de Consiliario, y al año siguiente el de Comisario General (una de
las primeras mujeres que nombra la Cofradía Marraja).
Desde su fundación en el año 1979 hasta 1984, fue Secretaria de la
Agrupación de la “Sepultura y Santo Sudario de Cristo”, compartiendo Presidencia
con el que lo fuera de la Agrupación de la Stma. Virgen de la Piedad D. José Luis
Meseguer Jorquera. Con posterioridad, fue nombrada Presidenta de la Agrupación,
que en actualidad ha pasado a denominarse, del “Santo Sudario de Cristo”, cargo
que ha ostentado durante veintiocho años.
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Ha sido Madrina de la Agrupación de Soldados Romanos Marrajos en1999.
También Madrina, en 2004, de la Agrupación de Santa María Magdalena. Ha
colaborado con nuestros vecinos de la Unión en la organización y salida de la
Agrupación de la Stma. Virgen de la Caridad de dicha localidad. Ha participado en
laborales culturales de la Cofradía como presentación de revistas, libros, así como
en la elaboración de artículos para las diversas publicaciones que editan las
Agrupaciones de las Cofradías pasionarias.
Nuestra Nazarena Mayor ha sabido transmitir, desde su propia experiencia y
con su ejemplo, a sus hijas y a sus nietos la misma pasión y entusiasmo con que
viven la Semana Santa tanto ella como su esposo. Junto a su amor por el mundo
procesionil se une su labor comprometida y desinteresada con otras instituciones de
índole social de nuestra ciudad, así ha colaborado con la Asociación de Cruz Roja
Española durante más de 24 años ayudando a los más necesitado, siendo nombrada
en el año 1988 Directora del Plan de Acción Social, puesto que desempaña en la
actualidad.
En Paquita encontramos un ejemplo más de la implicación de la mujer, en
términos de igualdad, en el mundo de la Semana Santa de Cartagena, implicación
que supone un mayor compromiso de todos los miembros de la familia en la
necesidad de transmitir los valores que han hecho posible durante más de tres siglos
la pervivencia de esta tradición religiosa.
Paquita es una cartagenera enamorada de su tierra, amante de sus
tradiciones y en ella hemos querido reconocer también el trabajo de tantas mujeres
que, a pesar de las dificultades que conllevan los quehaceres diarios, no han
renunciado a sus ilusiones por trabajar y colaborar en pro de la Semana Santa de
nuestra ciudad.
En la presente edición se cumplen cuarenta y dos años, desde que en 1971,
D. Ginés Huertas Celdrán y D. José María de Lara Muñoz-Delgado, Alcalde de
nuestra ciudad y Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, respectivamente,
instituyeran la figura del Pregonero de la Semana Santa, tal y como la conocemos
hoy. Más de cuatro décadas de pregones llenos de sentimientos, emotividad y sobre
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todo de proclamación de fe para que, tanto propios como extraños, puedan
comprender todo el profundo y hermoso contenido de las procesiones de Cartagena.
En este año 2013 tenemos un Pregonero que nos llena de orgullo a todos los
cofrades, el Rvdo. Padre D. José Manuel Martínez Rosique.
Nuestro Pregonero nace el día 3 de marzo del año 1969 en Los Martínez del
Puerto (Murcia). Con tres meses de vida su familia se traslada a la ciudad de
Cartagena, instalándose en la Barriada de San Cristóbal, Los Dolores
.
Cursa los estudios de Enseñanza General Básica en los Colegios del Barrio
de la Concepción y en el Instituto Antonio Arévalo. Con posterioridad, en el Instituto
del Bohío realiza el Bachillerato Técnico Industrial.
Ingresa en el Seminario Menor “San José”, donde estuvo solamente un año.
Más tarde, cursa los Estudios Eclesiásticos en el Seminario Mayor “San Fulgencio”
de la ciudad de Murcia. En 1994 es ordenado Diácono en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de la capital.

Posteriormente, el 16 de julio de 1995, es ordenado Sacerdote en la
Parroquia de la Barriada de San Cristóbal de los Dolores, por el entonces Obispo
de nuestra Diócesis Monseñor D. Javier Azagra Labiano. En la misma noche de su
ordenación fue nombrado Hijo Predilecto de su Barriada. Desde entonces ha
desempeñado diversos cargos: Su primer destino pastoral fue el de Coadjutor
(Vicario parroquial) de la Basílica de la Purísima Concepción de la ciudad de
Yecla, durante tres años, colaborando con el Cabildo Superior de Cofradías de
dicha ciudad.

En 1997 es designado Director y Encargado del Campamento de las
Moratillas de Villena, Alicante, cargo que continua desempeñando hasta el día de
hoy. En el mes de mayo de 1998 es nombrado Administrador Parroquial de la
Iglesia del Cristo de la Salud y San Cristóbal de los Dolores en Cartagena.
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El día 18 de septiembre de 1999, toma posesión como Párroco de la Iglesia
de San Ginés de la Jara de nuestra ciudad, puesto que continúa desempeñando en la
actualidad. Desde el año 2000 hasta 2003 ha atendido pastoralmente a la Ermita de
la Ascensión en las Lomas del Albujón, y también desde el 2000 a 2004 a la Ermita
de la Virgen del Rosario de la pedanía de La Mina.

Ha ostentado el cargo de Director Espiritual y Confesor de la Comunidad de
las Hijas de la Caridad del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús del Barrio de Los
Dolores, desde 1999 hasta la desaparición de la Comunidad en el año 2010.

También, en 1999 entra a formar parte del Colegio Hispania de Cartagena,
como Director Espiritual y Profesor de Religión. En ese mismo año, es designado
Consiliario del Voluntariado Vicenciano del Grupo de Santa Luisa-San Ginés.

Desde 2000 es responsable de la Dirección Espiritual de las Agrupaciones
Californias de la Stma. Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, del Santísimo
y Real Cristo de la Misericordia y del Ósculo, en coordinación con el Capellán de la
Cofradía D. Francisco de Asís Pagán Jiménez. En 2009 se le otorga el rango de
Consiliario de la Hermandad encarnada.

Desde el año 2000 es colaborador de la Cofradía del Santísimo y Real Cristo
del Socorro, de Cartagena, siendo nombrado en 2004 Capellán de dicha Cofradía
por el entonces Obispo de la Diócesis D. Manuel Ureña Pastor.

En 2005, es nombrado Consiliario de la Delegación de Cartagena de la
Hospitalidad de Lourdes. En la actualidad es, también colaborador:

-

De la Asociación de Trabajadores de la Unión Radio-Taxis de
Cartagena, así como de la Asociación Procesionista del Año de nuestra
ciudad.

-

Desde 1999 es colaborador de la Hermandad de Romeros de San Ginés
de la Jara, siendo nombrado Capellán de la misma, en junio de 2010.
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En 2008 es designado Promotor y Capellán de la Cofradía de San Ginés de
la Jara. En 2009 se le nombra Consiliario del Grupo “Sagrada Familia” del
Movimiento Familiar Cristiano de Cartagena.

Pregonero de la Cruz de Mayo de la Agrupación del Santísimo Cristo del
Socorro en el año 2010. También, en dicho año fue designado Capellán del Foro
Cultural Taurino de Cartagena.

Desde la Cuaresma de 2010 asiste a los Jueves de Ceniza a la tradicional
“Llamada de la Cofradía de la Virgen de la Caridad de los Cartageneros en
Madrid”.

Escribe en diversas publicaciones de Semana Santa de Cartagena,
presentando algunas de ellas, como la Revista “Crux Misericordae” de la
Agrupación california del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia.

En marzo de 2012 fue nombrado Nazareno de Honor en la Ciudad de la
Unión, por la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El 18 de marzo de ese
mismo año realiza el “Pregón del Silenció” de la Cofradía del Santísimo Cristo de
la Paz de la Ciudad de Cehegín y en el mes de octubre, asume en el Colegio de San
Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad, de Cartagena la responsabilidad de la
Dirección Espiritual de los alumnos de los Cursos de Bachiller.

Por último, el pasado sábado 16 de marzo fue nombrado Capellán de Honor
de la Cofradía del Cristo de la Paz de Cehegín.

Resulta una oportunidad única tener la ocasión de escuchar las acertadas
palabras del Pregonero que hoy nos acompaña, dado su amplio conocimiento de las
Cofradías, así como por la labor pastoral y evangelizadora que viene desarrollando
en instituciones tanto de índole social, cultural o religiosa, circunstancias que nos
debe mover y estimular en la tarea que nos espera y que debemos llevar a cabo en
estas fechas todos los cofrades cartageneros.
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Si más dilación, dispongámonos a escuchar el pregón de este año 2013. Con
todos ustedes el Rvdo. D. José Manuel Martínez Rosique.
Muchas gracias.”
A las 21:00 horas, como estaba previsto, se abrieron las puertas de Santa
María de Gracia, dando comienzo la procesión del Santísimo Cristo de la
Misericordia y María Santísima del Rosario, con la que los californios iniciamos
nuestra participación en la Semana Santa de 2013. La rosa de plata que portaba entre
sus manos la imagen de la Virgen del Rosario fue el único estreno de la noche.
Imagen que esa noche desfilaba sobre los hombros de su grupo de caballeros
portapasos que ese día celebraban el XXV aniversario de su constitución.
Pasadas las once de la noche, cuando el trono de la Virgen del Rosario
desfilaba por la calle de Santa Florentina y la cabeza de la procesión estaba próxima
al templo de Santa María, unas gotas de lluvia hicieron saltar la alarma, aunque la
procesión siguió su curso normal, recogiéndose sin otra incidencia al filo de la una de
la madrugada. Momento en el que tras el canto de la salve la imagen de la Virgen del
Rosario se adentraba en el templo de Santa María, tras haber recibido los honores
rendidos por la sección de honores de la agrupación de granaderos, que le dio escolta
durante todo el recorrido.
Al día siguiente, sábado 23 de marzo, a las 12:00 horas, en el Palacio de
Molina, el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez,
presentó la vigésimo número de la revista “Arriba el trono”, editada por la
agrupación de portapasos de la Santísima Virgen de la Piedad de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno (marrajos).

Por la tarde, a las 17:30 horas, en la sala capitular de la cofradía, la camarera
de la Samaritana, doña María Comas Gabarrón, procedió a vestir para la procesión
las imágenes del grupo de “La conversión de la mujer samaritana. Y a las 18:00
horas, en el Real Parque de Artillería, se celebró la eucaristía de los tercios infantiles
de la agrupación de San Juan Evangelista que contó con la presencia, entre los
asistentes, de don Francisco Javier Egio Rodríguez, presidente de dicha agrupación.
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También ese mismo día, Sábado de Pasión, los californios trasladaron cuatro
de sus imágenes. A las 19:15 horas, la imagen del Cristo de la Misericordia partió de
Santa María terminando su recorrido en el colegio de Santa Joaquina de Vedruna de
las Hermanas Carmelitas. Lugar desde donde salió a las 20:30 horas la imagen de
Nuestra Señora de la Esperanza, que poco después, en la plaza de España, se unió a
la imagen del Cristo de la Sentencia, que a la misma hora había partido de la
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Tras recorrer la calle del Carmen, en la
esquina con Santa Florentina se les unió la imagen de la Virgen de la Vuelta del
Calvario, que había iniciado su recorrido, también a las 20:30 horas, en el Real
Parque de Artillería. Las tres imágenes, ya reunidas en una única procesión, llegaron
a la iglesia de Santa María de Gracia en torno a las diez de la noche.

El Domingo de Ramos, 24 de marzo, amaneció con una suave lluvia cayendo
sobre la ciudad. No obstante, conforme entraba la mañana el cielo se fue despejando
y a las 9:30 horas, desde el callejón de Estereros, el tercio de soldados romanos
iniciaba su tradicional pasacalles alegrando con sus sones las calles del centro de la
ciudad que poco a poco iban llenándose de niños californios que acompañados de sus
familiares se dirigían a las iglesias donde se celebraban las misas de los tercios
infantiles de la cofradía.

A las 10:00 horas, daban comienzo las celebraciones eucarísticas dedicadas a
los tercios infantiles. El tercio infantil del Prendimiento se congregó en la Basílica
de La Caridad donde ofició el Rvdo. don Francisco Montesinos Pérez-Chirinos. El de
la Flagelación acudió a la parroquia de San Antonio María Claret, donde presidió la
santa misa el Rvdo. don Fernando Gutiérrez Reche, párroco de dicha iglesia. En la
parroquia Castrense de Santo Domingo, el capellán castrense, Rvdo. don Julián
Estaban Rodríguez, celebró la eucaristía para los tercios infantiles de la agrupación
de San Pedro y en la de San Ginés de la Jara, el Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique ofició para el tercio infantil de la Agrupación del Ósculo. El resto de
agrupaciones californias se reunieron en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen,
donde celebró la eucaristía el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís
Pagán Jiménez, párroco titular de esta parroquia. Una vez terminada la celebración
de las distintas eucaristías, los miembros de los tercios infantiles disfrutaron en
diferentes locales de la ciudad, según las agrupaciones, de una chocolatada.
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La escuadra de soldados romanos, que esa mañana estrenaba el nuevo
dorado de sus escudos, hacia el mediodía se dirigió al templo donde se venera la
patrona de la ciudad, ofrendándole unas flores a la Santísima Virgen de la Caridad,
continuando después con sus alegres pasacalles hasta la hora del almuerzo.
A las 17:00 horas comenzó a salir del templo de Santa María de Gracia la
procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, en la que participaron los tercios
infantiles de todas las agrupaciones de la cofradía que desfilan en la noche del
Miércoles Santo. Esa tarde, los hebreos del tercio de la Oración en el Huerto
estrenaron un nuevo manto. La procesión, como la del Viernes de Dolores, fue
televisada, a su paso por la Puerta de Murcia, por la cadena local Telecartagena,
contando esa tarde como comentarista con el mayordomo de culto don Francisco de
la Cerra Martínez. El buen tiempo, a pesar de la mañana lluviosa, acompañó todo el
recorrido de la procesión que se recogió pasadas las 22:15 horas.
El 25 de marzo, Lunes Santo, a las 12:00 horas, el Hermano Mayor,
acompañado por el mayordomo principal y el secretario general, estos dos últimos
hermanos de la agrupación de San Pedro Apóstol, asistieron en la plaza de Armas del
Arsenal, invitados por el almirante jefe de esta dependencia de la Armada y
presidente de honor de la agrupación sampedrista, don Fernando Zumalacárregui
Luxán, a la revista del piquete de Infantería de Marina que al día siguiente daría
escolta a la imagen de San Pedro Apóstol en su traslado procesional desde el Real
Arsenal Militar al templo de Santa María de Gracia. Media hora más tarde, a las
12:30 horas, en el taller de cañones del Arsenal, la imagen de San Pedro fue vestida
por su camarera para la procesión del día siguiente.
Por la tarde, a las 17:30 horas, en la capilla del Real Parque de Artillería, la
camarera de la imagen de San Juan Evangelista procedió a vestir al santo con sus
ropas de gala para la procesión del traslado de los apóstoles. A las 18:00, en la sala
capitular de la cofradía, doña María Luisa Juan Grimal, camarera de la imagen del
Santísimo Cristo del Prendimiento, vistió con una antigua túnica bordada en Francia
a finales del siglo XIX la venerada imagen del Titular de la cofradía para la
procesión del Miércoles Santo. Siguiendo una vieja costumbre al terminar de vestir la
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sagrada imagen, el decano del colegio de procuradores de Cartagena le impuso la
medalla de oro de dicha institución.

Una hora después, a las 19:00 horas, en la sala de grados de la UPCT
(Universidad Politécnica de Cartagena), sita en la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales, en el edifico que antaño fuera hospital de Marina, se celebró el primer
cabildo de los dátiles. Ocuparon la presidencia el Hermano Mayor, don Juan Carlos
de la Cerra Martínez, el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, y el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles. Tras una breve
oración al Cristo del Prendimiento y a la Virgen del Primer Dolor, dirigida por el
capellán, tomó la palabra el Hermano Mayor para decir que los californios, en estos
momentos vivían un momento histórico, ya que estábamos institucionalizando, en la
tarde del Lunes Santo, el cabildo de los dátiles. Un cabildo –dijo– a semejanza de los
que vienen realizando las otras cofradías en los días de Semana Santa. “Debemos
copiar lo bonito de los otros” –prosiguió–, mientras nos instaba a todos los
hermanos californios a buscar lo que nos une, en vez de lo que nos separa.

El mayordomo principal también hizo uso de la palabra y en referencia a la
procesión celebrada el día anterior dijo: “es la envidia de las otras cofradías. Con
esa cantera nos perpetuaremos en la historia”. Mientras los asistentes comentaban y
exponían sus puntos de vista, se repartió vino de pasas y dátiles traídos del huerto de
Getsamaní, donde tuvo lugar el prendimiento de Cristo. Como recuerdo de este
primer cabildo, a los hermanos presentes se les entregó una reproducción numerada
de la portada del diario ABC del 1º de abril de 1926. Fecha en la que el periódico se
abría con las imágenes de Jesús y el ángel del grupo de la Oración en el Huerto de la
Cofradía California, obra de Francisco Salzillo, que fueron destruidas una década
después, en los prolegómenos de la Guerra Civil. En el reverso de lámina se hizo
constar, además de la numeración correspondiente y la fecha de celebración de este
primer cabildo, una relación nominal de todos los mayordomos que componían la
Mesa de la cofradía el día 17 de enero de 2013, cuando se aprobó su realización.

Ya entrada la noche, y mientras por las calles discurría la procesión marraja
de la Virgen de la Piedad, en el interior del templo de Santa María de Gracia, los
hermanos de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor le colocaron a la venerada
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imagen de la Santísima Virgen el mato de procesión que lució la noche del Miércoles
Santo.

El Martes Santo, 26 de marzo, en el Real Parque de Artillería, a las 13:30
horas, la agrupación de San Juan Evangelista procedió a la entrega de diplomas y
distinciones a las personas e instituciones que colaboran con la agrupación. Acto que
este año tuvo un carácter especial, ya que con motivo de celebrarse el 70 aniversario
de la vinculación del Regimiento Antiáreo 73 con la agrupación sanjuanista, fueron
invitados todos los coroneles jefes del regimiento que vivían todavía y que, desde esa
fecha, habían ostentado el cargo de Presidente de Honor de la agrupación de San
Juan Evangelista. Un total de ocho coroneles del Ejercito, entre los que se encontraba
el actual JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército), teniente general don Jaime
Domínguez Buj, que por la noche acompañó el trono de San Juan durante su traslado
procesional desde el Real Parque de Artillería a la iglesia de Santa María de Gracia.
A esa misma hora, en el taller de cañones del Arsenal Militar, la agrupación de San
Pedro Apóstol realizó un acto similar donde se entregaron varios nombramientos.
Este año, a título particular, asistió el AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada), almirante don Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, invitado por el
almirante jefe del arsenal. Por la tarde, a las 18:00 horas, en la parroquia castrense de
Santo Domingo, se celebró una eucaristía en memoria de los hermanos fallecidos de
la Agrupación de Santiago Apóstol.
Poco después del ocaso, y tras el solemne arriado de bandera celebrado en
las dependencias militares desde donde partirían las procesiones con las imágenes de
los apóstoles, se pusieron en marcha los cortejos procesionales. A las 19:30 horas, la
agrupación de Santiago Apóstol iniciaba su desfile procesional desde el Gobierno
Militar en la subida de la Muralla del Mar. También, a esa misma hora, la agrupación
de San Juan Evangelista comenzaba a salir del Parque de Artillería. Algo más de una
hora después, a las 20:45 horas, en el interior del Arsenal Militar, la agrupación de
San Pedro partía desde el muelle don Juan de Borbón, donde habían asistido al
arriado de bandera y al toque de oración, entre otras personalidades, el AJEMA,
almirante don Jaime Muñoz-Delgado y Díaz de Río, el almirante don Javier Franco
Suanzes, y el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, don Joaquín
Bascuñana.
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Al llegar el trono con la imagen de San Pedro Apóstol a la plaza de armas del
Arsenal Militar, a la altura de la casa del almirante, sus portapasos lo giraron
volviéndolo frente al almirante jefe de dicha dependencia militar y presidente de
honor de la agrupación, vicealmirante don Fernando Zumalacárragui Luxán.
Momento en el que el ayudante mayor del arsenal y presidente de la agrupación de
San Pedro, capitán de fragata don Carlos Cánovas Romero, solicitó al jefe de la
dependencia permiso para que el oficial primero de arsenales, carpintero de ribera y
grada, Pedro Marina Cartagena pudiese salir franco de paseo y pernoctar fuera del
recinto militar. Autorización que le fue concedida, recordándosele su obligación de
volver al arsenal antes de que amaneciese el Jueves Santo. Poco después, y una vez
obtenido el permiso correspondiente, la imagen de San Pedro flanqueaba las puertas
del Arsenal iniciando su recorrido por las calles de Cartagena.
Tras encontrarse las tres procesiones en la plaza de San Sebastián, formando
ya un único cortejo, recorrieron un corto itinerario por la calle mayor, cañón y Aire,
llegando la cabeza de la procesión a Santa María de Gracia hacia las 21:50 horas,
donde terminó de recogerse pasadas las 23:20 horas. Por segundo año consecutivo, el
trono de San Pedro Apóstol volvió a ser escoltado por alumnos de la Escuela Naval
Militar vinculados a Cartagena. Una vez finalizada la procesión en los salones de “La
Dama de Oro” se celebró la tradicional cena de la agrupación sampedrista. Aunque
esa noche, por razones de logística, la cadena Telecartagena no retransmitió en
directo la procesión del Traslado de los Apóstoles, sí ofreció, como otros años, un
reportaje en diferido de los actos celebrados este anochecer en las tres dependencias
militares desde las que procesionaron los Apóstoles, cuyos cometarios estuvieron a
cargo de don Pedro Pena Moreno, mayordomo guardalmacén.
Por acuerdo de la Junta de Cofradías, este año, la mañana del Miércoles
Santo, 27 de marzo, no se efectuó la cuestación pro Semana Santa que desde hacía
muchos años se venía realizando ese día. A partir de media mañana, siguiendo la
costumbre, las puertas de Santa María de Gracia se abrieron para que el público
pudiese contemplar con detenimiento los trece pasos que desfilarían por la noche en
el magno cortejo californio del Prendimiento de Cristo. A las 13:30 horas, en la
capilla del Prendimiento, frente al trono de la Coronación de Espinas, tuvo lugar la
celebración de la liturgia de la palabra, oficiada por el mayordomo-capellán, Rvdo.
don Francisco de Asís Pagán Jiménez, con el fin que los hermanos pudiesen obtener
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la indulgencia plegaria concedida a la cofradía en 1750 por bula pontificia, firmada
en Roma por Su Santidad el Papa Benedicto XIV. A la ceremonia, en la que actuó la
Coral Polifónica California “Jesús Prendido”, asistieron el Hermano Mayor, don
Juan Carlos de la Cerra Martínez, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles,
el secretario general, don José Blas Martínez Martínez, además de numerosos
hermanos y miembros de la Mesa.
Hacia las 17:00 horas, después de celebrar su tradicional comida de
Miércoles Santo en el casino de la ciudad, a la que este año asistió el capellán de la
cofradía, los hermanos de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor, acudieron a
Santa María de Gracia donde se estaba terminando de vestir de flor el trono de la
Santísima Virgen. Momento en el que se probó el encendido eléctrico del trono, el
popular “machetazo”, provocando la admiración del público que en ese momento se
encontraba en el interior de la iglesia. A las 17:45 horas, en el porche del palacio
consistorial, tuvo lugar la puesta en escena del Drama del Pretorio, representado por
actores locales y componentes del tercio de soldados romanos de la cofradía. Al
terminar, Pilatos arrojó sobre el público que había contemplaba la representación el
agua con el que se había lavado las manos. Una vez finalizada, los tercios de
granaderos y judíos comenzaron sus pasacalles por las calles del centro de la ciudad
anunciando con sus típicas marchas que se acercaba la gran noche california.
Cuando el reloj de la Real Sociedad Económica de Amigos del País marcaba
las 21:00 horas, se abrieron las puertas de Santa María de Gracia dando comienzo el
solemne cortejo del Prendimiento de Cristo. Este año, por acuerdo tomado en
cabildo de Mesa celebrado el 9 de febrero, se permitió que pudiesen participar en la
procesión nazarenos a partir de los 14 años, derogándose así un acuerdo que sólo
permitía participar en este desfile a los nazarenos mayores de 16 años. Decisión que
databa de los años en los que presidía la cofradía el Hermano Mayor don Pablo
López Álvaro.
El nuevo vestuario que estrenó el tercio de Santiago Apóstol: túnica de lanilla
color hueso y capa, fajín y capuz de color rojo, fue la novedad más importante de la
noche. Un proyecto que databa del año 2009. En el nuevo traje, la capa blanca con
vuelta roja que se venía procesionando hasta el año pasado, se sustituyó por otra
totalmente roja; de manera que se invertían los colores con los que desfila la
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agrupación el Martes Santo. La nueva capa se adornaba con el escudo de la
agrupación: la cruz de Santiago rematada por la corona real, copia del motivo central
de manto que luce la imagen del Apóstol esa noche, cuyo dibujo es obra del fallecido
don Balbino de la Cerra Barceló. También los fajines se complementaban con unos
bordados diseñados por don Carlos Eloy Martínez Catalán. Todos los bordados
fueron realizados por la empresa cartagenera Banregui. Por la mañana, la agrupación
de Santiago donó un fajín, como los que estrenaron los penitentes del tercio por la
noche, a la imagen de Santiago Apóstol del grupo de la Santa Cena.
Además de este vestuario, el trono de la Oración en el Huerto y los hachotes
del tercio de la Flagelación estrenaron nuevo alumbrado mediante led. Este año, el
trono del Prendimiento procesionó sin su habitual exorno floral, a base de rosas rojas,
destinándose su importe a una institución benéfica de Cartagena, en solidaridad con
los que sufren la crisis económica en la ciudad. El público que contemplaba la
procesión recibió gratuitamente una carpeta de color rojo, donde se incluían sendos
folletos explicativos de los trece pasos que conforman la procesión, tanto desde un
punto de vista religioso como histórico-artístico.
Poco antes de la media noche, cuando el estandarte del tercio de San Juan se
encontraba en la Puerta de Murcia comenzó a caer una fina lluvia, adoptando el
Hermano Mayor la decisión de que se cubriesen los bordados con plásticos y el
cortejo continuase su itinerario habitual. Afortunadamente pronto cesó el chaparrón,
discurriendo la procesión con normalidad hasta su finalización al filo de las 03:00
horas del Jueves Santo con el canto de la salve popular a la Santísima Virgen del
Primer Dolor. Poco después de la recogida de la Virgen, las puertas de Santa María
se abrieron de nuevo, iniciando el trono de San Pedro Apóstol su camino de vuelta al
Arsenal Militar que este año no fue acompañado, como es tradicional, por la banda
de música con la que había procesionado. La procesión, este año, fue radiada al salir
del templo por la emisora Metrópolis FM de Cartagena, desde el edificio de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, siendo la responsable de esta emisión
radiofónica Chelo Cánovas. También, a su paso por la Puerta de Murcia, la procesión
fue televisada por la cadena local Telecartagena, actuando de comentarista el
mayordomo cronista don Ángel Julio Huertas Amorós.
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Al caer la tarde del Jueves Santo, 28 de marzo, la agrupación de soldados
romanos, celebró en las puertas de Santa María, ante la imagen del Ecce Homo, el
acto de desagravio. Entrada ya la noche, a las 21:00, y tras la lectura del Reglamento
del Silencio, las puertas de Santa María volvieron a abrirse dando comienzo la última
procesión que organiza la cofradía: la del Silencio y Cristo de los Mineros, que
después de recorrer al ritmo de un tambor con sordina las calles apagadas del centro
de la ciudad, regresa al templo al filo de la medianoche. Momento en el que tras el
canto de la salve, se recogió la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, con lo que
los californios concluían su participación en la Semana Santa de 2013.

La Pascua
El Domingo de Pascua, 31 de marzo, tres hebreos del tercio infantil de Ósculo
desfilaron con el del Santo Ángel, debido al hermanamiento celebrado entre estos
dos tercios infantiles. Esa mañana, también tres penitentes del tercio de la
Flagelación desfilaron con el tercio de la Aparición de Jesús a Santo Tomás, que
celebraba sus bodas de oro fundacionales; ya que el pasado 2012 estas dos
agrupaciones se habían hermanado. Por este motivo, junto a los miembros de la
directiva de esta agrupación del Resucitado, desfiló el vicepresidente de la
agrupación de la Flagelación, don Ángel Ros García, vistiendo su traje de nazareno
californio. Igualmente, una representación de esta agrupación desfiló el Miércoles
Santo con el tercio de la Flagelación.
El segundo domingo de Pascua, 7 de abril, organizada por la agrupación de
la Coronación de Espinas, se celebró la romería del Cristo del Sermón de la
Montaña, desde la entrada de la urbanización del polígono de Santa Ana hasta la
parroquia de dicha zona residencial, dedicada a Santa María Reina de los Corazones,
donde, al llegar la imagen del Cristo del Sermón de la Montaña, se ofició una
eucaristía a la que asistieron el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra,
acompañado por el presidente de la agrupación de la Coronación de Espinas, don
José Gris Sánchez, y varios hermanos de esta agrupación.
El día anterior, sábado 6 de abril, en la parroquia de San Fulgencio, a las
19:30 horas, se celebró la eucaristía organizada por la agrupación de la Aparición de
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Jesús a Santo Tomás, a la asistieron invitados el Hermano Mayor, don Juan Carlos de
la Cerra Martínez, y el presidente de la agrupación de la Flagelación, don Pedro
Ayala Gallego. Posteriormente, en el restaurante “Los Manolos” se celebró la cena
de esta agrupación que este año celebraba el cincuenta aniversario de su fundación.
Debido a que la imagen del Cristo de la Sentencia había dejado de recibir
culto en la ermita de Santiago de la diputación de Miranda, al hallarse ubicada en la
actualidad en la capilla de los Caídos del templo de Santa María, por primera vez
desde 1999, no se celebró la romería que organizaba la agrupación del Cristo de la
Sentencia el tercer Domingo de Pascua.
El domingo 21 de abril, festividad del Buen Pastor, con motivo del Año de la
Fe, en la plaza del Cardenal Belluga de la ciudad de Murcia, frente a la fachada de la
Santa Iglesia Catedral, tuvo lugar la celebración diocesana de profesión pública del
Credo. La solemne eucaristía fue presidida por don José Manuel Lorca Planes,
obispo de Cartagena, y concluyó con rezo del credo apostólico. Al acto acudió el
mayordomo rector don Antonio María Clemente Valenciano en representación del
Hermano Mayor.
El jueves 25 de abril, la cofradía hizo donación de 3.200 kilogramos de
alimentos a los grupos de Cáritas de nueve parroquias de la ciudad que habían sido
recogidos por las agrupaciones californias durante los días previos a la Semana
Santa, coincidiendo con la entrega de vestuarios, en la denominada “Operación kilo”.
Los alimentos recogidos se almacenaron en “Villa Samaritana” hasta el momento de
su distribución que fue organizada por el capellán, don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, y la mayordomo de caridad, doña María Josefa García Roche, una vez
conocidas las necesidades expresadas por cada parroquia. Durante la entrega oficial
el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles representó al Hermano Mayor que
se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales.
El lunes 29 de abril, a las 20,30 horas, en la sala capitular se celebró un
cabildo de mesa con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el capellán, invocando la ayuda de Dios

-

Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede

-

Informe del Hermano Mayor
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-

Balance de la Semana Santa

-

Cruz de mayo

-

Actos con motivo del aniversario fundacional de la cofradía

-

Turno de ruegos y preguntas

-

Clausura de la reunión por parte del Hermano Mayor

El viernes 3 de mayo, festividad de la Invención de la Santa Cruz, a las 21:30
horas el Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, capellán de la cofradía, bendijo
la cruz floral instalada sobre un altar junto a la puerta de nuestra cofradía,
inaugurando oficialmente la Cruz de Mayo de 2013, cuyo organización, al igual que
el pasado año, corrió a cargo del Área de Juventud de la cofradía. A continuación, y
ante el altar con la cruz que presidiría todos los actos programados, don Francisco
José Espejo García, concejal de infraestructuras del ayuntamiento de Cartagena y
hermano de la agrupación de San Juan Evangelista, pronunció el pregón de
exaltación de la Santa Cruz. Entre los asistentes, se encontraba el pregonero de la
Cruz de Mayo 2012, don Lorenzo Ruiz Melgarejo, delegado de COPE en Cartagena.
Antes de que se abriese oficialmente la barra y comenzasen a llenarse las mesas que
ocupaban buena parte de la calle del Aire, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la
Cerra Martínez, quiso agradecer públicamente la excelente labor desarrollada por el
Área de Juventud de la cofradía en la preparación de este acto cofrade.
El día siguiente, a partir de las 10:30 horas, los niños fueron los protagonistas
de la primera parte de la mañana vistiendo con claveles rojos la cruz montada sobre
el altar y a continuación participaron en una serie de actividades infantiles que había
organizado el Área de Juventud. Pasado el mediodía una moraga y la apertura de las
barras fue animando la fiesta en la que participaron numerosos cofrades, que de
nuevo al caer la tarde se dieron cita llenando las mesas hasta las tres de la
madrugada, momento en que se dieron por clausurados los actos organizados por la
festividad de la Santa Cruz. Ante de retirarse, en el bajo de la Real Económica del
Amigos del País, el Hermano Mayor, acompañado del mayordomo principal y el
secretario general de la cofradía, tuvo unas palabras de agradecimiento para los 43
jóvenes que con su trabajo habían contribuido al éxito de la Cruz de Mayo.
El domingo 5 de mayo, con motivo de la clausura de la Jornada de las
Cofradías y de la Piedad Popular, enmarcada dentro del Año de la Fe, se celebró una
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eucaristía en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presidida por Su Santidad el Papa
Francisco, quién pronunció la siguiente homilía dirigida a todos los cofrades:
“Queridos Hermanos y Hermanas:
En el camino del Año de la Fe, me alegra celebrar esta Eucaristía dedicada de
manera especial a las Hermandades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha
vivido en los últimos tiempos una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a
todos con afecto, en especial a las Hermandades que han venido de diversas partes
del mundo. Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.
Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje de los sermones de despedida de
Jesús, que el evangelista Juan nos ha dejado en el contexto de la Última Cena. Jesús
confía a los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarles, como un
testamento espiritual. El texto de hoy insiste en que la fe cristiana está toda ella
centrada en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor
Jesús, acoge en sí a Él y al Padre, y gracias al Espíritu Santo acoge en su corazón y
en su propia vida el Evangelio. Aquí se indica el centro del que todo debe iniciar, y
al que todo debe conducir: amar a Dios, ser discípulos de Cristo viviendo el
Evangelio.
Dirigiéndose a vosotros, Benedicto XVI ha usado esta palabra: ‘evangelicidad’.
Queridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación
importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, y que los obispos latinoamericanos han
definido de manera significativa como una espiritualidad, una mística, que es un
‘espacio de encuentro con Jesucristo’. Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable,
reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y
comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua
de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el
Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida
cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para
vosotros, para amar más a Jesucristo.
También el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nos
habla de lo que es esencial. En la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente
discernir lo que es esencial para ser cristianos, para seguir a Cristo, y lo que no lo
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es. Los Apóstoles y los ancianos tuvieron una reunión importante en Jerusalén, un
primer ‘concilio’ sobre este tema, a causa de los problemas que habían surgido
después de que el Evangelio hubiera sido predicado a los gentiles, a los no judíos.
Fue una ocasión providencial para comprender mejor qué es lo esencial, es decir,
creer en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a otros
como Él nos ha amado. Pero notad como las dificultades no se superaron fuera, sino
dentro de la Iglesia. Y aquí entra un segundo elementos que quisiera recordaros,
como hizo Benedicto XVI: la ‘eclesialidad’.
La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia,
en comunión profunda con vuestros Pastores. Queridos hermanos y hermanas, la
Iglesia os quiere. Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas,
piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad popular, de la
que sois una expresión, es ‘una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse
parte de la Iglesia’ (Documento de Aparecida, 264). Amad a la Iglesia. Dejaos guiar
por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de la fe y de
vida cristiana. Veo en esta plaza una gran variedad de colores y de signos. Así es la
Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones en las que todo se reconduce a
la unidad, al encuentro con Cristo.
Quisiera añadir

una

tercera palabra que os debe caracterizar:

‘misionariedad’. Tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la
relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a
través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo
con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto
externo; indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión,
Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos
y también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de
la vida para que nos transforme.
Del mismo modo, cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen
María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe
y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y
las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor (cf. Lumen Gentium, 53). Esta
fe, que nace de la escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis en formas
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que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas… Y,
haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la gente, especialmente a los sencillos, a los
que Jesucristo llama en el Evangelio ‘los pequeños’. En efecto, ‘el caminar juntos
hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular,
también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto
evangelizador’ (Documento de Aparecida, 264). Sed también vosotros auténticos
evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean ‘puentes’, senderos para llevar a
Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad.
Cada cristiano y cada comunidad es misionera en la medida en que lleva y vive el
Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se
encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de la ternura de Dios.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al Señor que
oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de
la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un
testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia la
meta de nuestra peregrinación terrena, hacia la Jerusalén del cielo. Allí ya no hay
ningún templo: Dios mismo y el Cordero son su templo; y la luz del sol y la luna
ceden su puesto a la gloria del Altísimo. Que así sea.”
El viernes 10 de mayo, a las 20:30 horas, se celebró cabildo pleno de mesa,
con el mismo orden del día que el del cabildo de mesa celebrado el pasado 29 de
abril, que en esta ocasión se realizó en la sala capitular de la cofradía y no en la
capilla del Prendimiento, como suele ser habitual, debido a que a esa misma hora en
la iglesia de Santa María de Gracia se estaba celebrando una ceremonia religiosa. A
propuesta del capellán, el cabildo acordó dar difusión entre los hermanos de la
homilía pronunciada por el Papa Francisco, el domingo anterior, con motivo de la
clausura de la Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular.
Al día siguiente, sábado 11 de mayo, se inauguró el comedor social “Jesús,
maestro y pastor”, sito en la calle de Juan Fernández, cerca del parque de los Juncos.
Al acto, presidido por monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena,
asistió la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barreiro Álvarez, y entre otros invitados
se encontraba el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez. En esta
nueva obra social de la iglesia se hallan implicados varios hermanos californios
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El 18 de mayo, tercer sábado del mes, a las 20:30 horas, tuvo lugar el
Besamanos de la venerada imagen de la Virgen del Primer Dolor. Para la
ocasión, como suele ser costumbre, la imagen de la Virgen se situó sobre un pequeño
estrado en la capilla del Prendimiento, que desde primeras horas de la mañana y a lo
largo de todo el día se fue cubriendo con las flores ofrendadas por los hermanos
californios y de otras cofradías de la ciudad.
A la hora prevista, presidida por el capellán de la cofradía, Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, se inició la ceremonia con la exposición del
Santísimo, seguida de la Liturgia de la Palabra, bendición y reserva. A continuación
el Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, don Francisco Ramón Sánchez, hizo
una ofrenda, a la que siguió la presentación de los niños nacidos en el último año a la
Santísima Virgen. Concluyendo el acto religioso con el canto de la salve popular y el
besamanos de la imagen de la Madre de los californios. Durante la ceremonia, a la
que asistió ocupando un lugar preferente el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la
Cerra, acompañado del mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, y el
secretario general, don José Blas Martínez Martínez, actuó la Coral Polifónica “Jesús
Prendido”.
Una vez terminado el acto del besamanos de la imagen de la Virgen del
Primer Dolor, se abrieron las puertas de la cofradía para que quien lo quisiera
pudiese visitar las tres capillas que actualmente mantiene la Cofradía California en el
templo de Santa María y la sala capitular. De esta manera, la cofradía, por primera
vez, participaba activamente en la “noche de los museos”, dando difusión a su
patrimonio histórico y artístico, gracias a la iniciativa del Área de Juventud, cuyos
miembros fueron los encargados de guiar a los cerca de 3.700 visitantes que se
calcula que visitaron esa noche, entrando por la puerta lateral del templo, las capillas
del Pilar, de los Caídos y la del Prendimiento, donde se veneran gran parte de las
imágenes californias, para a través de esta última acceder a la sala capitular donde
concluía el recorrido.
Desde el día siguiente, 19 de mayo, Domingo de Pentecostés, y hasta el 22 de
mayo tuvo lugar en la capilla california el rezo del santo rosario, el ejercicio de las
flores y el canto de la salve popular en honor de la Virgen del Primer Dolor.
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De la Pascua al Adviento, el tiempo ordinario
Una vez terminados los actos organizados en honor de la Virgen del Primer
Dolor, con motivo del mes de mayo, la imagen de la Virgen se colocó, en el retablo,
sobre una nueva peana, realizada en madera tallada por el tallista Juan Manuel
Cervilla, costeada en parte por la Junta de Señoras de la cofradía, que sustituía al
sagrario donde se venía colocando la imagen desde que se instaló en la hornacina del
retablo. También, durante el mes de mayo, la imagen del Cristo de la Sentencia, que
actualmente se encuentra en la capilla de los Caídos de Santa María de Gracia,
estrenó una nueva peana diseñada por José María Alcalde Méndez.
El viernes 31 de mayo, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía,
tuvo lugar la segunda tertulia cofrade organizada por la cofradía, que en esta ocasión
contó con la presencia de los mayordomos don José Castelló Ferrer y don José
Ramón Bustillo Navia-Osorio como invitados. La presentación de los contertulios
estuvo a cargo de don Francisco Escudero de Castro que actuó como moderador y
abrió la velada resumiendo la larga trayectoria cofrade de ambos californios.
El sábado 1º de junio, a las 19:30 horas, coincidiendo con la víspera de la
festividad del Corpus Christi, tuvo lugar en el altar mayor de Santa María de Gracia
la Eucaristía de acción de gracias organizada por la Agrupación de la Santa Cena. La
Santa Misa fue oficiada por don Antonio Guillén Campillo, coadjutor de la parroquia
de Santa María de Gracia, y asistieron el Hermano Mayor don Juan Carlos de la
Cerra Martínez y el presidente de la agrupación don Francisco Javier Saura García,
además de varios hermanos y miembros de la Mesa.
El día siguiente, domingo 2 de junio, día del Señor, a las 17:00 horas, en la
parroquia de Santa María tuvo lugar la celebración de la Hora Santa, convocada por
Su Santidad el Papa Francisco, con motivo de la celebración del Año de la Fe.
Acontecimiento que estuvo presidido por el Vicario General de la diócesis Rvdo. don
Juan Tudela García, que acudió en representación de Monseñor don José Manuel
Lorca Planes, que no pudo asistir en esta fecha tan señalada a Cartagena, como es su
costumbre, debido a que hubo de presidir en la catedral de la diócesis, sita en la
ciudad de Murcia, la Adoración Eucarística convocada por Su Santidad el Papa
Francisco en todo el orbe católico a las 5 de la tarde, hora local de la ciudad de
Roma. Durante esta hora se pidieron por las intenciones del Papa: por la iglesia de
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Cristo y por todos aquellos que padecen cualquier forma de sufrimiento. Entre los
asistentes a este acto se encontraban numerosos cofrades californios, estando
presentes el capellán de la hermandad Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez y
el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez.
Terminada la celebración de la Hora Santa, en torno a las 18:15 horas, se puso
en marcha la procesión de Corpus desde el altar mayor de Santa María en la que
participaron numerosos hermanos de la Cofradía California que desfilaron tras el
estandarte de la hermandad cuyas cintas, como es habitual en esta solemnidad, iban
portadas por niños ligados a la hermandad que este año habían comulgado por
primera vez. Este año, el cortejo eucarístico estrenó un nuevo recorrido que partiendo
de Santa María siguió por las calles del Aire, Cañón, Mayor, plaza de San Sebastián,
calle Honda, Glorieta de San Francisco (lado este), calle Campos, San Miguel y Aire,
para regresar al templo. Además del trono que portaba la custodia con el Santísimo,
también, este año, también participaron en la procesión el trono alegoría del Ave
Fénix, de la Cofradía del Resucitado, y el del Ángel de Pasión, de la Cofradía
California.
A lo largo del recorrido procesional, la cofradía instaló tres altares. Uno en la
calle del Aire, junto a la esquina de la calle San Miguel, con unos relieves que
representaban al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Concepción. Otro, con
la imagen de Santiago Apóstol, a la entrada de la calle Mayor, frente a la fachada del
edificio de los canales del Taibilla, montado por la Agrupación de Santiago Apóstol,
y un tercero, con una pequeña imagen de la Purísima, a mitad de la calle de san
Miguel, instado por la Agrupación de María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos. Al término de la procesión, hacia las 19:45 horas, el Vicario General de la
diócesis, Rvdo. don Juan Tudela García, impartió la bendición, con la custodia que
portaba el Santísimo, desde el balcón de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, finalizando con ello la procesión. Una vez terminada la procesión, y dado que la
fecha coincidía con el final de la Semana de la Fuerzas Armadas, el Hermano Mayor
asistió en el muelle de Alfonso XII al arriado solemne de la bandera con la que se
cerraron los actos celebrados en Cartagena por dicho motivo.
El viernes 7 de junio, a las 19 horas, en la explanada del muelle de Alfonso
XII, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra, asistió como invitado al acto de
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entrega de la bandera de combate a la Escuela de Infantería de Marina “General
Albacete y Fuster”, donada a la Armada por la ciudad de Cartagena, y en el que
actuó como madrina la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barreiro Álvarez. La enseña
fue recogida por el director de la escuela, el Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Flores Bienert. La ceremonia castrense, en la que participaron también
soldados de los ejércitos de Tierra y del Aire, fue presidida por el Almirante Jefe de
Personal de la Armada, don José Francisco Palomino Ulla.
El sábado 8 de junio, a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Teatro Circo, la
puesta en escena de la zarzuela Katiuska, organizada por la Asociación de Amigos de
la Zarzuela. Debido a que esta zarzuela fue representada en el año 1950 por un grupo
de hermanos californios, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra, antes de
comenzar la función dirigió a todos los presentes unas palabras donde recordó la
vinculación de la Cofradía California con la zarzuela. Además, y por este motivo, el
vestíbulo del teatro estaba decorado con las fotografías de las zarzuelas montada por
los californios que se conservan en la sede social de la cofradía.
Actos organizados con motivo del aniversario de la fundación de la cofradía
El domingo 9 de junio, en la muelle de la ciudad, junto al edificio del antiguo
club de regatas, tuvo lugar el “VI Campeonato Cofrade de Kayak Polo”, organizado
por el Área de Juventud de la Cofradía en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. El campeonato fue ganado por la
agrupación del Ósculo, seguida por la de San Juan Evangelista y la de Granaderos,
que obtuvieron el segundo y el tercer puesto, respectivamente. Hacia las 15 horas, en
la terraza del Club de Regatas, tuvo lugar la entrega de trofeos que estuvo presidida
por el Concejal delegado de Deportes, don Diego Ortega Madrid, y el Hermano
Mayor, don Juan Carlos de la Cerra. En primer lugar, el mayordomo del Área de
Juventud, don Antonio Martínez Valverde, tuvo unas palabras de agradecimiento
tanto para el club de regatas, por cedernos sus instalaciones, como para la concejalía
de deportes, por su colaboración en la organización de este campeonato. El Hermano
Mayor, antes de hacer entrega de los trofeos y medallas a las agrupaciones
ganadoras, entregó una metopa con el escudo de la cofradía al Director Deportivo del
Club de Regatas, don Eduardo Gallego Sánchez. El acto fue clausurado con unas
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palabras pronunciadas por el concejal Delegado de Deportes, don Diego Ortega
Madrid. Terminada esta breve ceremonia tuvo lugar una comida.
El jueves 13 de junio, a las 21:00 horas, en la iglesia de Santa María de
Gracia, se celebró un concierto interpretado por la Unidad de Música de la Academia
General del Aire de San Javier, dirigida por el comandante don Armando Bernabeu
Andreu. El acto estuvo presidido por el Hermano Mayor de la Cofradía don Juan
Carlos de la Cerra Martínez. Una vez terminada la actuación de la banda de música
sus miembros fueron invitados a una cena que se celebró en la posada Jamaica, sita
en la calle Canales, donde se hizo entrega del escudo de la cofradía a la Unidad de
Música de la Academia General del Aire de San Javier y a su comandante-director
don Armando Bernabeu Andreu.
El sábado 15 de junio, a las 21:00 horas, en la explanada situada frente al
almacén de tronos de “Villa Samaritana”, se celebró una misa de campaña, en acción
de gracias por el CCLXVI aniversario de la fundación de la cofradía, que presidió el
capellán de la hermandad Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez. Al término de
la Santa Misa, el secretario general de la cofradía, don José Blas Martínez Martínez,
procedió a leer el acta fundacional de nuestra cofradía. Durante la ceremonia actuó la
Coral Polifónica California “Jesús Prendido”, dirigida por don Ibán Huertas San
Millán. Al acto asistió el Hermano Mayor, varios presidentes de agrupaciones y
miembros de la Mesa además de numerosos hermanos californios.
Terminada la Santa Misa, en el interior del almacén de Tronos de “Villa
Samaritana”, tuvo lugar una cena de hermandad, la popular “pesebrera”, que se
celebraba antaño, a cuyo término el Hermano Mayor procedió a hacer entrega de los
escudos californios 2013 a aquellas personas que este año habían destacado por su
labor en pro de la cofradía:
-

Almacén de tronos de “Villa Samaritana”:

José Marcos Heredia
Alfonso Fernández Martínez

-

Área de Juventud, en reconocimiento a los jóvenes californios por su labor
en la organización de la Cruz de Mayo de 2012:

Francisco García Medina, conciliario. Agrupación del Prendimiento
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José Francisco Rodríguez García, mayordomo. Agrupación de Granaderos
David Buendía Cervantes, conciliario. Agrupación de la Santa Cena
Elena Hernández Moreno, hermana. Agrupación de la Santa Cena
Martina Fernández García, hermana. Agrupación de la Oración en el Huerto
Simón González Campos, hermano. Agrupación de Soldados Romanos
José María Soler Ros, hermano. Agrupación de la Sentencia de Jesús
Jorge Salmerón Fuentes, mayordomo. Agrupación de Santiago Apóstol
Julio Alberto Pérez de la Fuente López, hermano. Agrupación de Santiago
María Dolores Cereceda Tobal, hermana. Agrupación de San Juan
Isi Martínez Cánovas, hermana. Agrupación de San Pedro Apóstol
María Martínez Cánovas, hermana. Agrupación de San Pedro Apóstol
Carlos Martínez Cánovas, hermano. Agrupación de San Pedro Apóstol
Samir Chaouki Almagro, hermano. Agrupación de San Pedro Apóstol
María Luisa de la Cerra Juan, conciliario. Agrupación Virgen del 1er Dolor
Juan Carlos de la Cerra Juan, hermano. Agrupación Virgen del 1 er Dolor
Jaime Lloret Méndez, hermano. Agrupación de Granaderos
Alberto Lloret Méndez, hermano. Agrupación Virgen del Primer Dolor
Víctor Lloret Méndez, hermano. Agrupación Virgen del Primer Dolor
Pilar Díaz Rubio, hermano. Agrupación del Ósculo
Antonio Martínez Valverde, Mayordomo de Juventud. Mesa de la Cofradía
-

Área de Culto, reconocimiento al trabajo realizado durante tantos años en la
cofradía:

Francisco Javier de la Cerra Martínez, Mayordomo de Culto. Mesa Cofradía

-

Área de Iglesia, en reconocimiento al trabajo realizado en los almacenes de
tronos e iglesia:

Manuel Hernández Carrasco, Mayordomo de Iglesia. Mesa de la Cofradía

-

Área de Caridad, en reconocimiento al trabajo realizado en su área:

María Josefa García Roche

-

Mayordomos-Presidentes de Agrupaciones:
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En reconocimiento al trabajo realizado en el 25 Aniversario Fundacional del
Grupo de Caballeros Portapasos de la Agrupación de María Santísima del Rosario en
su Misterios Dolorosos: Pedro Juan Moliner Ros.

En reconocimiento a su trabajo como Mayordomo-Presidente de la Agrupación
del Ósculo y por la celebración del 75 Aniversario Fundacional de su agrupación el
próximo año: Ramón Ros Marín.

En reconocimiento a su trabajo como Mayordomo-Presidente de la Agrupación
de Soldados Romanos y por la celebración del 75 Aniversario Fundacional de su
agrupación el próximo año: Félix González Navarro.

-

Taller de Costura y Bordados: en reconocimiento al trabajo realizado
Taller de costura y bordados de la cofradía california.
El día siguiente, domingo 16 de junio, en el albergue de Caritas de Los

Urrutias tuvo lugar la III jornada de convivencia organizada por la agrupación de la
Virgen del Primer Dolor. A la que asistieron numerosos miembros del tercio infantil
El sábado 29 de junio, festividad de los Santos Pedro y Pablo, a las 12 horas,
se celebró en la plaza de Armas del Arsenal Militar una Jura de Bandera para
personal civil no vinculado a las Fuerzas Armadas. El acto, organizado a iniciativa de
la agrupación de San Pedro Apóstol, estuvo presidido por el Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Cartagena, vicealmirante don Fernando Zumalacárregui Luxán,
Presidente de Honor de la Agrupación de San Pedro Apóstol. Además de los
hermanos sampedristas participaron otros miembros de la Cofradía California, de la
Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara y de la Asociación de Mujeres
“Virgen del Remedio” de la parroquia La Matanza de Orihuela y otras personas que
lo habían solicitado a través de la Delegación de Defensa en Murcia.
La fórmula de juramento ante la bandera fue pronunciada por el Coronel de
la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”, don Miguel Flores
Biernet, que antaño fue miembro de la Agrupación de San Pedro Apóstol. Juramento
que quienes juraban bandera refrendaron con un beso. Las banderas utilizadas en este
acto castrense fueron las de la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y
53

Fuster” y la del Tercio de Levante de Infantería de Marina. Esta última, la más
veterana, fue donada por la agrupación de San Pedro Apóstol, con motivo de su
cincuentenario, en 1982. Durante la ceremonia, juraron bandera 322 personas, de las
que 144 eran sampedristas y 81 hermanos de la Cofradía California, entre ellas se
encontraban el capellán, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, el Mayordomo
Principal, don Jesús Muñoz Robles, y el Secretario General, don Blas Martínez
Martínez.
Por la tarde, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia, la
agrupación de San Pedro Apóstol celebró una eucaristía en honor de su titular, que
presidió el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez y fue
concelebrada también por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, conciliario
californio. Asistieron el Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante don Fernando Zumalacárregui Luxán, el
presidente de la agrupación, don José Cánovas Romero, y el vicepresidente ejecutivo
don Fulgencio Cervantes Vidal, entre otros hermanos.
La imagen de San Pedro Apóstol, obra de Sánchez Lozano, estaba colocada
sobre un altar en el lado del Evangelio, portando en su mano derecha una red, que
estrenaba ese día, confeccionada y donada por doña Dolores Ferrán Domingo,
maestra remendadoras de redes del barrio de pescadores del Serrallo, barrio marítimo
de Tarragona. Donación que se efectuó gracias a la gestión realizada por don José
Carlos Martínez Losada, Comandante Militar de Tarragona y antiguo presidente de
la agrupación sampedrista. El acto religioso terminó con el canto de la salve
marinera. A continuación, el Hermano Mayor acompañado por el capellán y el
presidente de la agrupación procedieron a la entrega de un diploma a los nuevos
miembros de la agrupación. Como recuerdo del acto, el vicepresidente ejecutivo de
la agrupación hizo entrega al pregonero de la Semana Santa 2013, don José Manuel
Martínez Rosique, de un cuadro con una serigrafía de la imagen de San Pedro tallada
por Sánchez Lozano.
El jueves 4 de julio, a las 20:30 horas, en la sala capitular se celebró un
cabildo de Mesa extraordinario, en el que el Hermano Mayor don Juan Carlos de la
Cerra Martínez informó de que hacía unos días había recibido una carta donde don
Juan Gris Sánchez, presidente de la agrupación de la Coronación de Espinas, le
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presentó su dimisión del cargo por motivos personales. Una vez aceptada la dimisión
por el cabildo, tal como disponen los estatutos vigentes, el Hermano Mayor convocó
a la Junta Directiva de dicha agrupación y el 17 de julio nombró a doña Manuela
Borrego Martínez presidenta en funciones de la agrupación de la Coronación de
Espinas, ya que no se pudo abrir el proceso electoral al no contar la agrupación con
ningún mayordomo que tuviese acreditada su participación en los Encuentros de
Cualificación, tal como dispone el decreto del señor obispo de fecha 21 de
septiembre de 2012.
El jueves 25 de julio, festividad de Santiago el Mayor, Patrono de España, a
las 19:30 horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia, se ofició una eucaristía
en honor del Apóstol, presidida por don Ricardo Alba Sánchez, sacerdote del Opus
Dei. En el lado del Evangelio se dispuso para la ocasión un altar con la imagen de
Santiago Apóstol, obra de Sánchez Lozano, ataviada con los colores rojo y blanco de
la agrupación santiaguista. Asistieron, entre otros, el Hermano Mayor, don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la agrupación de Santiago Apóstol, don
Manuel Salmerón Martínez, el secretario general de la cofradía, don José Blas
Martínez Martínez, y la madrina de la agrupación, doña Francisca Bueno, a la que
acompañaba su esposo, don Tomás Martínez Pagán, Hermano Mayor de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Resucitado.
Ese mismo día, a las 20:30 horas, el mayordomo principal, don Jesús
Muñoz Robles, en representación del Hermano Mayor, asistió, en el templo de
Santiago Apóstol del Barrio de Santa Lucía, a la Santa Misa organizada por la
Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago en honor de su titular, y a la procesión
que, con la imagen de Santiago, se celebró a continuación, desde dicha iglesia hasta
la dársena del puerto, donde según la tradición el Apóstol arribó a España para
predicar el Evangelio.
El sábado 31 de agosto, a las 20 horas, organizado por el Área de Juventud,
en el local social de la cofradía, tuvo lugar el acto de presentación del “Encuentro
nacional de jóvenes de hermandades y cofradías”, que organizan el Consejo General
de Hermandades y Cofradías de la Provincia Eclesiástica de Barcelona, el Obispado
de Tarrasa y la Asociación de Jóvenes Cofrades de Barcelona en la ciudad de
Tarrasa. El Hermano Mayor de la cofradía, don Juan Carlos de la Cerra Martínez,
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como presidente de la Junta de Cofradía de Cartagena, presentó a Elisabet Mendoza
López, miembro del comité organizador del encuentro y Vocal de Juventud del
Consejo General de Hermandades y Cofradía de la Provincia Eclesiástica de
Barcelona, que fue la encargada de promocionar el evento entre los procesionistas
cartageneros. Además de numerosos jóvenes cofrades de distintas cofradías que
llenaron la sede california a pesar de la fecha, asistieron el Hermano Mayor de la
Cofradía del Socorro, don Manuel Martínez Guillén, la presidenta de la Asociación
de Mujeres Cofrades de Cartagena, doña María Victoria Botí Espinosa, el
mayordomo principal, el secretario general y otros miembros de la Mesa california.
Tras la disertación de Elisabet Mendoza, en la que expuso las razones por las
que por primera vez se iba a celebrar un encuentro de jóvenes cofrades a nivel
nacional, y la proyección de un video donde se presentó la ciudad de Tarrasa, sede de
este primer encuentro, los asistentes pasaron a la sala capitular de la cofradía, donde
Elisabet Mendoza entregó un diploma, como recuerdo del acto de presentación
celebrado, a la Junta de Cofradías de Cartagena, al Área de Juventud de la Cofradía
California y a la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena, agradeciéndoles de
esta manera el apoyo recibido para poder presentar el encuentro en Cartagena. A su
vez, el Hermano Mayor de la cofradía le regaló, como recuerdo de su visita, un
escudo enmarcado de la Cofradía California, y antes de cerrar el acto le hizo también
la entrega oficiosa de la candidatura que el Área de Juventud de la Cofradía
California presentará oficialmente en Tarrasa, a finales de septiembre, durante la
celebración del encuentro, para organizar el “II Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías” en Cartagena. Finalmente, los asistentes pasaron a la
Capilla del Prendimiento donde se hicieron una foto de grupo como recuerdo de esta
jornada cofrade.
El viernes 13 de septiembre, a las 19 horas, con una eucaristía por los
difuntos de la agrupación de Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos,
oficiada por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, director espiritual de la
agrupación y párroco de San Ginés, daba comienzo el triduo en honor de Nuestra
Señora del Dulce Nombre, que se celebró en la parroquia de San Ginés de la Jara,
donde se venera esta imagen mariana. Terminada la Santa Misa, a las 20,15 horas, se
organizó una procesión con la imagen de Nuestra Señora del Dulce Nombre por las
calles aledañas al templo de San Ginés de la Jara.
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El día siguiente, sábado 14 de septiembre, segundo día del triduo, a las 19
horas, se celebró la eucaristía, que ofició de nuevo el director espiritual de la
agrupación del Rosario, Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, realizándose a
continuación una ofrende floral a la Virgen y una recogida de alimentos destinados a
Caritas diocesana. El domingo 15 de septiembre, a las 12 horas, con la eucaristía
concelebrada por el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, el párroco de San Ginés, Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, y el
besamanos a la sagrada imagen concluyeron los actos organizados por la agrupación
del Rosario con motivo de la festividad religiosa del Dulce Nombre de María.
Asistieron el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra, el presidente de la
agrupación del Rosario, don Pedro Moliner Ros, además de otros miembros de la
Mesa y hermanos de la agrupación.
El viernes 27 de septiembre se inauguró en Tarrasa el I Encuentro Nacional
de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, en el que participaron ocho hermanos de
nuestra cofradía. Para comenzar la segunda jornada del encuentro, el sábado 28 de
septiembre, se celebró la mesa redonda “Métodos de trabajo: generación de
actividades y propuestas de formación”, moderada por doña Milagros Ciudad,
consejera de hermandades sacramentales de Sevilla, entre los ponentes de la mesa, en
la que también participaron cofrades de Valencia y Alcaudete (Jaén), estaba el
mayordomo del Área de Juventud don Antonio Martínez Valverde. En la mesa se
habló de distintas maneras de tratar con jóvenes en las cofradías, cómo ir
delegándoles responsabilidades y hacerles sentir la importancia de su participación
en las actividades de la cofradía.
Durante la celebración del encuentro cofrade, los jóvenes californios
presentaron oficialmente la candidatura de Cartagena para ser la sede del II
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. La presentación constó
de una introducción que corrió al cargo de don Antonio Martínez Valverde,
mayordomo del Área de Juventud de la Cofradía California y la presentación de un
video y una presentación en powerpoint en cuya realización participaron David
Buendía Cervantes, Martina Fernández García, Francisco García Medina y Daniel
Hernández Sanleandro.
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El miércoles 2 de octubre el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles,
en representación del Hermano Mayor, asistió a las 11 horas a la Santa Misa
celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad en honor de los Santos
Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, y al acto institucional
organizado a las 12:30 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy por dicho
cuerpo armado. La Policía Nacional cerró la festividad de su patrón con un vino
español servido en los salones de La Dama de Oro.
El sábado 5 de octubre, a las 20 horas, el Hermano Mayor, don Juan Carlos
de la Cerra Martínez, asistió en la iglesia castrense de Santo Domingo a la eucaristía
organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en conmemoración del
350 aniversario del mandato dado por el Obispo de Cartagena don Juan Bravo a
dicha cofradía para la celebración de las dos procesiones del Viernes Santo: la de la
calle de la Amargura, en la madrugada, y la del Santo Entierro por la noche. La Santa
Misa fue oficiada por monseñor don Juan Manuel Lorca Planes, obispo de
Cartagena. A su término se celebró una procesión extraordinaria con la imagen de la
Virgen del Rosario en la que también participó nuestro Hermano Mayor.
Esa noche, en la capilla del Pilar y del Rosario, de la iglesia de Santa María de
Gracia, a las 20:30 horas, dio comienzo el triduo organizado por la agrupación de
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos en honor de su titular.
Presidido por el Rvdo. don Ángel Obradors Rosique, párroco de la iglesia de
Santiago Apóstol del barrio de Santa Lucía, tuvo lugar el rezo del santo rosario, la
liturgia de la palabra y la salve popular. Asistieron el mayordomo principal, don
Jesús Muñoz Robles, en representación del Hermano Mayor, el presidente de la
agrupación del Rosario, don Pedro Moliner Ros, y el secretario general de la
cofradía, don José Blas Martínez Martínez. A su término se celebró el concierto de
otoño de la Coral Polifónica California “Jesús Prendido” que, bajo la dirección de
don Ibán Huertas, interpretó el siguiente programa de música sacra:
-

Salve Regina (melodía gregoriana)

-

Cor dulce, cor amabile (anónimo)

-

Yo soy el pan de vida (Suzzanne Toolan)

-

Acuérdate de Jesucristo (L. Deiss)

-

Jesús Rex admirabilis (G.B. Palestrina)
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-

Signore delle cime (G. de Marzi)

-

Eres Madre Dolorosa (Alberto Taule)

Al día siguiente, domingo 6 de octubre, en el mismo lugar, a la misma hora y
con el mismo programa que el día anterior, se celebró el segundo ejercicio del triduo
en honor de la Virgen del Rosario, que estuvo presidido por el Rvdo. don José
Manuel Martínez Rosique, director espiritual de la agrupación. El lunes 7 de octubre,
festividad de Nuestra Señora del Rosario, concluyó el triduo con una solemne
Eucaristía que concelebraron, a las 19:30 horas, en la capilla del Pilar y del Rosario,
el capellán de la cofradía, don Francisco de Asís Pagán Jiménez, y el director
espiritual de la agrupación, don José Manuel Martínez Rosique. A su término se
procedió al besamanos de la imagen de la Virgen del Rosario. Ambos días, asistió,
representando al Hermano Mayor, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz
Robles, que junto al secretario general, don José Blas Martínez Martínez,
acompañaron al presidente de la agrupación, don Pedro Moliner Ros.
El viernes 11 de octubre, a las 20 horas, tuvo lugar una reunión en la sala
capitular de la cofradía, en la que participaron el Hermano Mayor, el Mayordomo
Principal, el Secretario General y los presidentes de las agrupaciones que participan
en la procesión del Viernes de Dolores. En ella se acordó que los tronos del Cristo
de la Misericordia y de la Virgen del Rosario, al llegar a la basílica de la Caridad se
giren hacia el templo iniciándose el canto de la salve, pero antes de haber terminado
de cantarla deberían de encarar de nuevo la calle y proseguir el desfile con el fin de
evitar parones y cortes durante la procesión.
El sábado 19 de octubre la agrupación de la Virgen del Rosario organizó un
“Rosario de Antorchas”, que partió a las 20:30 horas de la capilla del Rosario de la
iglesia de Santa María de Gracia y recorrió las calles del Aire, Cañón, Mayor, plaza
de San Sebastián, Jara, San Miguel y Aire, retornando a la iglesia hacia las 21:30
horas. Al llegar al templo se cantó la salve popular ante la imagen de la Virgen que
fue portada por sus portapasos sobre unas sencillas andas, que estrenaron esa noche,
confeccionadas con la antigua peana del trono. Los participantes, entre los que se
encontraban el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el
presidente de la agrupación de la Virgen del Rosario, don Pedro Moliner Ros,
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además de otros miembros de la Mesa y hermanos de la agrupación, fueron rezando
durante el recorrido el santo rosario, que se aplicó por el éxito de las misiones, a
petición del director espiritual de la agrupación Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique, ya que este acto se celebraba la víspera del Domund, jornada que la iglesia
dedica a orar y a colaborar con las misiones. Con esta celebración concluyeron los
actos organizados por la agrupación de la Virgen del Rosario en honor de su titular.
El día siguiente, domingo 20 de octubre, tuvo lugar en la ermita de Nuestra
Señora del Rosario de la diputación de la Mina la “XIII Jornada de Convivencia” de
las agrupaciones del Ósculo, Cristo de la Misericordia y Virgen del Rosario,
organizada por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, director espiritual de
estas agrupaciones.
El jueves 24 de octubre, festividad de San Antonio María Claret, a las 19:30
horas, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, asistió en representación
del Hermano Mayor, a la inauguración de las obras de restauración de la fachada del
templo parroquial de San Antonio María Claret, conocido popularmente como
“iglesia de los padres”. Al acto asistió el obispo de la diócesis don José Manuel
Lorca Planes, quien presidió la eucaristía que concelebró con el párroco titular don
Fernando Gutiérrez Reche.
El viernes 25 de octubre, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía
se celebró Cabildo de Mesa con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el capellán de la cofradía invocando la ayuda de Dios.

-

Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.

-

Informe del Hermano Mayor.

-

Someter a la consideración del Cabildo de Mesa la salida de un tercio
femenino perteneciente a la Agrupación de Santiago Apóstol para la Magna
Procesión California del Miércoles Santo, tratado en Cabildo de fecha 5 de
junio de 2001 y vuelto a considerar en Cabildo de 14 de octubre de 2003.

-

Someter a la consideración del Cabildo de Mesa, a propuesta de la
Agrupación del Ósculo, cambiar la Cruz que procesionan el Jueves Santo por
una escultura de Jesús.

-

Aprobación si procede del “Protocolo para riesgo de lluvia” en las salidas
procesionales de la Cofradía California.
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-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

Durante el cabildo se incorporó a la Mesa como mayordomo de promoción
económica don José María Beltrán Zapata.
El domingo 27 de octubre se celebró en Pliego la “XI Jornada diocesana de
Hermandades y Cofradías”, que este año tenía por lema: “Hermandades y cofradías,
esperanza de la iglesia”. Hacia las 10 de la mañana las cofradías asistentes, portando
sus estandartes, se concentraron en la plaza de la ermita de la Virgen de los
Remedios, patrona de la localidad. Tras ser recibidos por las autoridades eclesiásticas
locales y el alcalde de Pliego, se rezó una oración comunitaria por todos los cofrades
y posteriormente los presidentes de cofradías y juntas centrales firmaron en el libro
de peregrinación; ya que este año la localidad de Pliego celebraba el año jubilar
santiaguista concedido por el obispo de la diócesis de Cartagena con motivo del 500
aniversario de la parroquia de Santiago. El Hermano Mayor, don Juan Carlos de la
Cerra Martínez, a quien acompañaban unos cuarenta hermanos de la cofradía, firmó
dos veces en el libro del peregrino, dada su doble condición de presidente de la Junta
de Cofradías de Cartagena y Hermano Mayor de la Cofradía California.
Tras el acto protocolario de la firma, los cofrades, acompañando las imágenes
de Santiago y la Virgen de los Remedios, patronos de Pliego, procesionaron por las
calles del pueblo siguiendo la cruz de Santiago hasta la plaza del Ayuntamiento
donde se celebró la eucaristía jubilar presidida por monseñor don José Manuel Lorca
Planes, obispo de la diócesis, acompañado de varios sacerdotes, entre ellos don
Silvestre del Amor, delegado episcopal de hermandades y cofradías. En sus palabras
el obispo reseñó: “Hoy es un día entre todos los que tienen las mismas inquietudes y
vocación (...). Reina un clima de gozo y fraternidad venida de toda la región. Para
mí es un día de profunda alegría”.
El miércoles 6 de noviembre, a las 20:30 horas, se ofició en el altar mayor de
Santa María de Gracia la santa misa por todos los difuntos de la cofradía. La
eucaristía estuvo presidida por el Rvdo. don Ángel Obradors Rosique, mayordomo
de la cofradía y párroco de la iglesia de Santiago Apóstol del barrio de Santa Lucía.
Al acto religioso asistieron el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, en
representación del Hermano Mayor, el secretario general, don José Blas Martínez
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Martínez, los presidentes de las agrupaciones, además de varios miembros de la
Mesa y numerosos hermanos de la cofradía. Durante la ceremonia que terminó con el
canto de la salve ante la imagen de la Virgen del Rosell actúo la Coral Polifónica
California “Jesús Prendido”. Al terminar la eucaristía el Rvdo. don Ángel Obradors
Rosique se trasladó a la capilla del Pilar donde procedió a la bendición de una nueva
túnica de terciopelo negro que vestía la imagen de la Virgen de Rosario.
El sábado 9 de noviembre, solemnidad de la Virgen del Rosell, el Hermano
Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, junto los otros hermanos mayores de
Cartagena, y los presidentes de las agrupaciones cofrades, asistió a las 19:30 horas en
Santa María de Gracia a la eucaristía celebrada en honor de la antigua patrona de la
ciudad, que presidió monseñor don Juan Tudela García, vicario general de la diócesis
de Cartagena.
El miércoles 13 de noviembre tuvo lugar el acto de apertura del curso
académico 2013-2014 en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia
(UCAM). A las 10:30 horas en la el templo del monasterio de los Jerónimos se ofició
una eucaristía presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor don Manuel Ureña
Pastor, y a continuación se celebró el acto académico pronunciando la lección
inaugural, “Los Juegos Olímpicos. Un paseo por la historia”, don Alejandro Blanco,
presidente del comité olímpico y director de la cátedra del comité olímpico de la
UCAM. En representación del Hermano Mayor asistió el mayordomo principal don
Jesús Muñoz Robles.
El jueves 14 de noviembre, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles,
en representación del Hermano Mayor, asistió a las 20:30 horas en el templo de
Santa María de Gracia a la inauguración de la exposición y presentación del
audiovisual Memoria de la Fe de nuestra Iglesia de Cartagena: “Ex hoc loco orta fuit
Hispaniae Lux Evangelica”, en la que actúo como ponente el Ilmo. Sr. don José
Alberto Cánovas Sánchez, vicario episcopal de la evangelización. El día siguiente,
viernes 15 de noviembre, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía se
celebró la segunda parte del cabildo de Mesa de fecha 25 de octubre que hubo de
aplazarse dado que a las 23:00 horas aún había temas pendientes. En esta segunda
parte del cabildo se aprobó el protocolo de actuación en caso de lluvia durante las
procesiones.
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El sábado 16 de noviembre, dentro de los actos conmemorativos del
centenario de la Cofradía del Cristo de los Mineros de La Unión, se celebró una
jornada dedicada a la Semana Santa de Cartagena a la que asistieron el Hermano
Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, junto a los otros hermanos mayores de
las cofradías pasionarias de Cartagena, varios presidentes de las agrupaciones
cofrades cartageneras y miembros de la Mesa de la cofradía. A las 10:30 horas
fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde de La Unión, don Francisco
Bernabé Pérez, quien les acompañó, haciendo de guía, durante la visita realizada por
los cofrades cartageneros al Museo de la Semana Santa y posteriormente al Parque
Minero. Por la tarde, a las 19:30 horas se ofició una eucaristía en el templo de
Nuestra Señora del Rosario presidida por el párroco don Luis Miguel García
Maiquez, durante la ceremonia los hermanos mayores de las cofradías de Cartagena
realizaron una ofrenda ante la imagen del Cristo de los Mineros. A su término el
Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de los Mineros, don Domingo Alajarín
Jiménez, entregó a los hermanos mayores una metopa con la efigie del titular de su
cofradía como recuerdo de este día, cerrando los actos con unas palabras en las que
hizo referencia a la vinculación entre la Semana Santa de las dos ciudades vecinas.
El viernes 22 de noviembre a las 19 horas en la parroquia de San Ginés de la
Jara, con una misa por los difuntos de la agrupación, dieron comienzo los actos
organizados por la agrupación del Cristo de la Misericordia en honor de su titular.
Esa misma tarde, a las 20:30 horas, en la ciudad de Murcia, tuvo lugar una nueva
edición del curso de formación para dirigentes de hermandades y cofradías al que
asistieron varios hermanos californios.
Al día siguiente sábado 23 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en el club
social de la autoridad portuaria tuvo lugar una “Convivencia cofrade california”,
organizada por el Área de Juventud de la cofradía, que dio comienzo con una mesa
redonda: “Californios del siglo XXI”, actuando como ponentes don José María
Beltrán Zapata, vicepresidente de la agrupación del Prendimiento de Cristo y
mayordomo de promoción económica, doña Soledad Paredes Marín, secretaria de la
agrupación de San Juan Evangelista, y don José Francisco Rodríguez García,
vicepresidente de la agrupación de granaderos. Una vez cerrada la mesa, se ofició
una eucaristía presidida por el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís
Pagán Jiménez, debutando durante la celebración de la santa misa el coro de
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guitarras creado en el seno del Área de Juventud. La jornada terminó con una comida
de hermandad.
Ese mismo día, a las 19 horas, en la parroquia de San Ginés, se celebró una
misa rociera organizada por la agrupación del Cristo de la Misericordia a cargo del
coro rociero “Romero y jara”, durante la cual tuvo lugar una ofrenda floral ante la
imagen del Cristo de la Misericordia y una recogida de alimentos con destino a
Caritas diocesana. Al término de la eucaristía, tuvo lugar la imposición de la medalla
de la cofradía a los nuevos hermanos de la agrupación.
El domingo 24 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a las 12 horas, en la
parroquia de San Ginés, se celebró una misa solemne en honor del Santísimo y Real
Cristo de la Misericordia. La eucaristía fue presidida por don José Manuel Martínez
Rosique, párroco de San Ginés y director espiritual de la agrupación. Asistieron el
Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el presidente de la
agrupación, don Manuel Baños Salmerón.
Ese mismo día, en la iglesia parroquial de San Fulgencio de Pozo Estrecho, la
banda local de música San Cecilia ofreció un concierto, con motivo de la festividad
de su patrona, dirigido por don Antonio David Morales Hernández. Este año la banda
entregó el premio “Amigos de la Música” a la agrupación marraja de la Virgen de la
Piedad y a la agrupación de Ósculo, con las que viene colaborando. En nombre de la
agrupación del Ósculo recogió el galardón su presidente don Ramón Ros Marín.
El día siguiente, lunes 25 de noviembre, se abrió el proceso electoral para
elegir el mayordomo-presidente de la Agrupación de la Sentencia de Jesús, en virtud
de lo que establecen los artículos 126 y 127 del estatuto por el que se rige
actualmente la cofradía, tras haber presentado la dimisión de dicho cargo al Hermano
Mayor, por razones profesionales, la mayordomo doña María de los Ángeles Abellán
Rosillo.

El Adviento
El jueves 5 de diciembre, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, y el mayordomo del Área de Juventud, don Antonio Martínez Valverde, se
reunieron en el palacio episcopal con el obispo de la diócesis, monseñor Lorca
Planes, con el objeto de presentarle el dosier con el proyecto del II Encuentro
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Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que, organizado por la cofradía,
se celebrará en Cartagena en octubre del próximo año. En el trascurso de la reunión,
el señor obispo aceptó la presidencia del encuentro, que le ofreció el Hermano
Mayor, a la vez que felicitaba al Área de Juventud de la cofradía por lo adelantado
que iba el proyecto para la organización del encuentro de jóvenes cofrades. Dos días
antes, el 3 de diciembre, la Junta de Cofradía de Cartagena nombró por unanimidad a
monseñor don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, pregonero de la
Semana Santa de Cartagena 2014.
El sábado 14 de diciembre, a las 18:30 horas, la agrupación del Santísimo
Cristo de la Flagelación celebró en la sala capitular su tradicional “Junta del cordial”,
a la que asistieron junto al presidente de la agrupación, don Pedro Ayala Gallego, el
hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el mayordomo principal, don
Jesús Muñoz Robles, y el presidente de la agrupación de la Aparición de Jesús a
Santo Tomás, de la cofradía del Resucitado, don Francisco Avilés Mulero. El
presidente de la Flagelación agradeció al hermano mayor su presencia en este acto
tan entrañable para todos los hermanos de dicha agrupación antes de brindar y
desearle a todos los asistentes una feliz Navidad y un venturoso 2014. Cerrando al
acto el Hermano Mayor con unas breves palabras en las que aprovechó para felicitar
las fiestas navideñas a los hermanos de la Flagelación antes de que se sirviesen unos
cordiales y una copa de cava.
Esa mañana, en el trascurso de una reunión de los vocales de juventud de
las cofradías de la diócesis de Cartagena, celebrada en Murcia, el Mayordomo del
Área de Juventud, don Antonio Martínez Valverde, hizo una presentación previa del
II Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que está
organizando la cofradía. Con motivo de la celebración de este acontecimiento
cofrade, el Área de Juventud de la cofradía puso en marcha un concurso nacional de
fotografía de Semana Santa, titulado “Emociones”, editando un cartel para darle
difusión. Desde ese momento, y hasta el próximo 21 de febrero, quedó abierto el
plazo para presentarse al concurso, cuyas bases se editaron a través de una página
web. El objetivo del concurso es ser una muestra de la Semana Santa en España,
tanto desde la perspectiva del aficionado como la del profesional. También, este
mismo día, tuvo lugar el fallo del concurso de tarjetas navideñas organizado por las
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agrupaciones del Ósculo y de la Sentencia de Jesús, resultando ganadora Clara Olivo
Hernández, hermana de la agrupación de la Sentencia de Jesús.
El martes 17 de diciembre a las 20:30 horas se celebró en la capilla del
Prendimiento de Santa María de Gracia cabildo pleno de mesa, informando el
Hermano Mayor de que se había aprobado en el anterior cabildo de Mesa la creación
del tercio femenino de la agrupación de Santiago Apóstol, bajo la advocación de “El
lavatorio de los pies”, que desfilará la noche de Miércoles Santo. A esa misma hora,
la mayordomo de caridad doña María Josefa García Roche, en representación del
Hermano Mayor, asistió al vino que con motivo de la Navidad celebró el economato
solidario “Los panes y los peces” con el que colabora desde su creación la cofradía.
Al día siguiente, miércoles 18 de diciembre, a las 19:30 horas, en la parroquia
de Nuestra Señora de la Esperanza, sita en la Urbanización Mediterráneo, la
agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor celebró una eucaristía en honor
de la Santísima Virgen de la Esperanza, que se situó en lado de la Epístola adornada
con centros de flores blancas. La ceremonia fue presidida por el capellán de la
cofradía, don Francisco de Asís Pagán Jiménez, que concelebró la Santa Misa con
don Miguel Conesa Andugar. Asistieron, ocupando un lugar preferente en el templo,
el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la
agrupación de la Virgen, don Francisco Ramón Sánchez, el mayordomo principal,
don Jesús Muñoz Robles, y otros miembros de la Mesa de la cofradía, que
acompañaron a los hermanos de la agrupación de Virgen. Tras acabar la Santa Misa,
la Coral Polifónica California “Jesús Prendido”, dirigida por don Ibán Huertas San
Millán, ofreció un Recital de Navidad con el siguiente programa:
-

Resonet in laudibus (canto gregoriano)

-

Et incarnates est de Joaquín des Pres

-

Canción del tamborilero (popular)

-

Hoy en la tierra de Mariano de Blas

-

Pastores, venid de Otaño

-

Benedocat Vobis de Haendel

-

Adeste Fidelis de Reading

-

Noche de paz de Grüber
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Una vez acabado el recital navideño, el hermano mayor, junto al presidente de
la agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, inauguró una exposición
fotográfica dispuesta en tres paneles dentro del templo donde se recogía todo el
proceso de restauración de la imagen de la Virgen de la Esperanza, obra del escultor
don Antonio Pérez Comendador, llevado a cabo el pasado verano por don José María
Hernández Dolera, quien también se encontraba presente en el acto. A continuación
todos los presentes pasaron al salón parroquial donde se sirvieron unos cordiales y
una copa de cava. Momento que el Hermano Mayor y el presidente de la agrupación
de la Virgen aprovecharon para felicitar la Navidad.
El jueves 19 de diciembre, a las 20:00 horas, en la sala capitular de la
cofradía, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por
varios miembros de la Mesa, recibió a los medios de comunicación, celebrándose
una distendida charla que se cerró con un brindis donde felicitó a los representantes
de la prensa por la cercana Navidad. Antes de finalizar el acto hizo entrega de unos
juguetes al representante de Telecartagena uniéndose a la campaña del juguete
organizada por dicho medio de comunicación local.
El viernes 20 de diciembre, a las 12:00 horas, el secretario general de la
cofradía, don José Blas Martínez Martínez, en representación del Hermano Mayor,
asistió al acto de juramento o promesa ante la bandera de España del Ciclo Único de
2013, celebrado en la explanada de Santiago Apóstol de la Escuela de Infantería de
Marina “General Albacete y Fuster. Acto que estuvo presidido por el contralmirante
don Marcial Gamboa Pérez-Pardo, Almirante Director de Enseñanza Naval.
A las 19:00 horas, una vez trascurrido el plazo previsto en los estatutos, la
junta electoral constituida para la elección de presidente de la agrupación de la
Sentencia de Jesús, y no habiendo más que una candidatura, proclamó nuevo
mayodormo-presidente de dicha agrupación a don José Antonio Blaya Guillén. Esa
misma tarde, a las 20:30 horas, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, acompañado de varios miembros de la Mesa, asistió al pregón de Navidad
que, organizado por la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago, se celebró en la
parroquia de Santiago Apóstol del barrio de Santa Lucía. A su término la Unidad de
Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina ofreció un concierto.
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El sábado 21 de diciembre, a las 19:45 horas, en la parroquia castrense de
Santo Domingo, tuvo lugar un encuentro coral de temas navideños en el que
participaron la Coral Polifónica “Harmonía”, de la asociación de amas de casa de
Cartagena, dirigida por don Pedro Cánovas Medina, y la Coral Polifónica California
“Jesús Prendido”, dirigida por don Ibán Huertas San Millán. Al acto asistió el
Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez. A continuación en la sede
social de la cofradía tuvo lugar el cabildo de la cordialidad presidido por el Hermano
Mayor, quién se dirigió a todos los hermanos aprovechando lo ocasión para desearles
una feliz Navidad y un próspero año nuevo.

La Navidad
El viernes 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, a las 11 horas,
el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, acompañado por el
capellán de la cofradía, don Francisco de Asís Pagán Jiménez, acudió al
Ayuntamiento de la ciudad donde hicieron entrega de dos juguetes en nombre de la
cofradía, adhiriéndose a la campaña navideña organizada por el consistorio con el
lema: “Montañas para la ilusión, ningún niño sin juguetes”. Por la tarde, a las 19:30
horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia se celebró la Santa Misa en honor
de San Juan Evangelista organizada por su agrupación. La eucaristía fue presidida
por el Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, capellán de la Cofradía
California, y asistieron el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
presidente de la agrupación de San Juan Evangelista, don Francisco Javier Egio
Rodríguez, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, y otros miembros de
la Mesa y hermanos sanjuanistas.
El día siguiente, sábado 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes,
a partir de las 18:00 horas, tuvo lugar una nueva campaña de recogida de juguetes
nuevos coordinada por las áreas de Culto, Caridad y la Junta de Señoras de la
cofradía. Como años anteriores, la campaña fue un éxito recogiéndose un total de
838 juguetes que fueron entregados a Caritas diocesana y otras instituciones que los
habían solicitado. Por la mañana, en la calle del Aire, en el rincón de Balbino, se
celebraron una serie de actividades destinadas a los niños organizadas por el Área de
Juventud.
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De la Navidad a la Cuaresma, el tiempo ordinario
El viernes 24 de enero el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez acompañado por el mayordomo del Área de Juventud, don Antonio
Martínez Valverde, visitó a la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barreiro Álvarez,
para presentarle el proyecto del II Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías que organizará la Cofradía California a finales de octubre de 2014. La
alcaldesa, en nombre del Ayuntamiento, ofreció su colaboración aportando
infraestructuras, logística y apoyo a las distintas actividades que se celebrarán en la
ciudad por este motivo. Por su parte el Hermano Mayor invitó a la alcaldesa de
Cartagena a formar parte del comité de honor de dicho encuentro cofrade; distinción
que aceptó.
Posteriormente, el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez,
como Presidente de la Junta de Cofradías de Cartagena, formó parte del jurado
encargado de otorgar el premio PASOS que convoca la Asociación Mujeres Cofrades
de Cartagena. Tras la deliberación del jurado, en el curso de un almuerzo celebrado
en el restaurante D´Almansa, ubicado en la calle Sagasta de la ciudad, el galardón
recayó este año en la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio de la ciudad de
Murcia.
El viernes 31 de enero, a las 20:30 horas, en el salón de actos del casino de
Cartagena, sito en la calle Mayor, tuvo lugar el pregón con motivo del 75
aniversario fundacional de la Agrupación del Ósculo, que pronunció don Ginés
Fernández Garrido, Procesionista del Año 2005, hermano de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, y Mayordomo Honorario de la Cofradía California. La
presidencia del acto la ocuparon el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, el presidente de la agrupación del Ósculo, don Ramón Ros Marín, y el
pregonero. El vicepresidente de la agrupación del Ósculo, don Juan Antonio
Miñarro, fue el encargado de introducir a don Ginés Fernández Garrido, que
pronunció un excelente pregón donde supo conjugar acertadamente la historia de la
agrupación con sus propias vivencias personales:
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“A todos los que habéis hecho posible esta realidad os felicito de todo
corazón. –dijo– A vosotros, Nazarenos, porque dais esa nota colorista, sencilla y
simpática en los cortejos de nuestra Cofradía, a solas con vuestra Cruz,
acompañando a los tercios de vuestros amores. A vosotros, Tercios de Penitentes,
que escoltáis con rítmico y acompasado caminar, cabeceando al unísono los
hachotes que portáis entre vuestras manos; a vosotros Monaguillos, que desde edad
temprana sentís esa llamica que os inculcado vuestros padres, plena de cariño y
deseo de continuidad. A vosotros, hombres y mujeres portapasos, que soportáis
sobre vuestros hombros un peso muy especial, que tratáis con delicadeza y mimo”.
Tras acabar su discurso el presidente de la agrupación, muy emocionado, le
dio las gracias y le entregó como recuerdo una placa de cristal como recuerdo de este
día. Cerrando el acto con sus palabras el Hermano Mayor.
El sábado, 1º de febrero, a las 19:00, en la parroquia castrense de Santo
Domingo, tuvo lugar una eucaristía de acción de gracias por la concesión del Premio
Pasos 2014 a la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio, de la ciudad de Murcia,
organizada por la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. A la que asistió, en
calidad de presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cartagena, el
Hermano Mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez. Posteriormente, a las 21:30
horas, en los salones del hotel Alfonso XIII, en el trascurso de una cena, tuvo lugar el
acto de entrega del premio a la cofradía murciana.
El Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, asistió el lunes 3 de
febrero, en el salón de actos del colegio de la Sagrada Familia, de los Hermanos
Maristas, a las 20:00 horas, al homenaje a monseñor don Javier Azagra Labiano,
obispo emérito de la diócesis con motivo de su 91 cumpleaños. Tras la proyección de
un documental biográfico realizado por popular TV titulado “Azagra, el secreto de la
vida”, el obispo monseñor don José Manuel Lorca Planes hizo una semblanza de
monseñor Azagra y lo que aún significa para todos nosotros.
El martes 4 de febrero, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía se
celebró un cabildo de mesa con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el capellán, invocando la ayuda de Dios.

-

Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.
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-

Informe del Hermano Mayor.

-

Signos y símbolos en las imágenes pasionarias.

-

Celebraciones de agrupaciones, aniversarios.

-

Marchas distintas agrupaciones.

-

Propuesta del presidente de la agrupación de Santiago Apóstol para
determinar el horario de salida y entrada de las agrupaciones en las
procesiones por parte del equipo de guiones.

-

Hermanos distintas agrupaciones californias.

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura del cabildo por el Hermano Mayor.

Ese mismo día, martes 4 de febrero, se abrió el proceso electoral para elegir el
mayordomo-presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas, en virtud de
lo que establecen los artículos 126 y 127 del estatuto por el que se rige actualmente
la cofradía.
El jueves 6 de febrero, con motivo de celebrarse el decimocuarto aniversario
de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Primer Dolor, en la capilla del
Prendimiento, a las 20:30 horas, el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de
Asís Pagán Jiménez ofició una eucaristía en acción de gracias a la que asistieron el
hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez y el presidente de la
agrupación de la Virgen don Franciscos Ramón Sánchez, además de numerosos
hermanos.
El día siguiente, viernes 7 de febrero, dentro de los actos programados por la
agrupación del Ósculo con motivo del 75 aniversario de su fundación, a las 20:30
horas, se organizó un cine-forum en el aula de cultura de la CAM “Antonio Ramos
Carratalá”, donde se proyectó la película “El beso de Judas”, dirigida en 1953 por
Rafael Gil e interpretada por Rafael Rivelles y Francisco Rabal. El historiador del
cine y operador don Alfonso Santos García fue el encargado de presentar el film,
abriéndose a su término un coloquio que fue moderado por el Rvdo. don José Manuel
Martínez Rosique, director espiritual de la agrupación.
El sábado 15 de febrero las 20:30 horas, se celebró en la basílica de Nuestra
Señora de la Caridad la eucaristía organizada por la Junta de Cofradías de Cartagena,
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que este año presidió el capellán de la Cofradía California Rvdo. don Francisco de
Asís Pagán Jiménez que concelebró con el rector de la basílica Rvdo. don Francisco
Montesinos Pérez-Chirinos y los otros capellanes de las cofradías pasionarias de la
ciudad. Asistió, ocupando un lugar preferente en el templo, el Presidente de la Junta
de Cofradías don Juan Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor de la Cofradía
California a quien acompañaban los otros tres hermanos mayores de las cofradías
cartageneras. Durante la ceremonia actuó la Coral Polifónica California “Jesús
Prendido” dirigida por don Ibán Huertas San Millán.
El lunes 17 de febrero, a las 20:30 horas, en el salón de actos del casino, sito
en la calle mayor, el vicecanciller y vicesecretario general del obispado, don Diego
Martínez Martínez, impartió una charla, conferencia o catequesis, como él mismo se
refirió a la misma, titulada “Culto público como identidad de las cofradías”,
organizada por la Junta de Cofradías. El Hermano Mayor de la cofradía don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, como presidente de la Junta de Cofradía, fue el
encargado de abrir el acto. Tras él, intervino el capellán de la cofradía Rvdo, don
Francisco de Asís Pagán Jiménez que presentó al potente, dando ya paso al invitado
don Diego Martínez que disertó sobre diversos aspectos del culto invitando a los
asistentes, una vez terminada su conferencia, a participar activamente con sus
preguntas. Cerró el acto don Juan Carlos de la Cerra que agradeció al conferenciante
su deferencia al haberse desplazado hasta Cartagena para impartir esta catequesis.
El jueves 20 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala capitular de la cofradía
el Hermano Mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el presidente de la
agrupación de Soldados Romanos, don Félix González Navarro, presentaron a los
medios de comunicación los actos programados con motivo de la celebración del 75
aniversario de la agrupación de Soldados Romanos de la cofradía. Asistieron a este
acto el secretario general de la cofradía, don José Blas Martínez Martínez, y el
mayordomo tesorero, don Eduardo Fernández Martín. Desde ese mismo día y hasta
el 4 de marzo en la sede de Caja Murcia, el palacio Pedreño, se expusieron en las
ventanas una serie de objetos relacionados con la agrupación de Soldados Romanos.
El lunes 24 de febrero, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía, se
celebró un cabildo de Mesa con carácter ordinario con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el capellán, invocando la ayuda de Dios.
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-

Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.

-

Informe del Hermano Mayor.

-

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

-

Lectura de la crónica-memoria anual de la cofradía

-

Tratamiento y acuerdo de las salida de las procesiones

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura del cabildo por el Hermano Mayor.

Dos días más tarde, el miércoles 26 de febrero, en la sala capitular de la
cofradía, se celebró cabildo pleno de mesa con el mismo orden del día del cabildo de
Mesa. El viernes 28 de febrero, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía,
se procedió por parte de la Junta Electoral de la agrupación de la Coronación de
Espinas a proclamar como mayordomo-presidenta de la agrupación a doña Manuela
Borrego Martínez, al no haberse presentado ninguna otra candidatura.
El domingo de Carnestolendas, 5 de marzo, a las 13:00 horas, tuvo lugar en el
Real Parque de Artillería una eucaristía en honor de “El Juicio de Jesús” y “La vuelta
del Calvario”. Por la tarde, 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 Santísimo Cristo del Prendimiento en su capilla de la
iglesia de Santa María de Gracia. El acto estuvo presidido por el capellán de la
cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez. Tras las palabras del capellán,
el secretario general de la cofradía, don José Blas Martínez Martínez, dio lectura al
voto hecho por los californios en 1760, con motivo de la inauguración de la capilla
de la cofradía, y que fue recuperado en el año 2000 por el Hermano Mayor don
Carlos Ferrándiz Araujo.
Todo lo narrado aconteció en y en torno a la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de las Almas de la ciudad de Cartagena y sus agrupaciones, entre el 13 de
febrero de 2013 y el 4 de marzo de 2014 de la Era de Nuestro Señor y de ello dejo
constancia escrita mediante el presente documento para conocimiento de la
generaciones venideras, que firmo en Cartagena el Miércoles de Ceniza 5 de marzo
de 2014, festividad de Adriano de Cesarea, mártir, cuyo original remito para su
custodia al archivo de la hermandad.
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Ad maiorem Dei gloriam

Ángel Julio Huertas Amorós
Mayordomo cronista
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