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La presente crónica-memoria abarca el período comprendido entre el 5 de
marzo de 2014, Miércoles de Ceniza, y el 17 de febrero de 2015, Martes de
Carnestolendas. Como hechos destacables en este período cabría destacar la
celebración del 75 aniversario fundacional de la agrupación del Ósculo y la de
Soldados Romanos y la celebración en Cartagena del II Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías organizado por el Área de Juventud de la
cofradía.
El lunes 3 de marzo, poco antes de iniciarse una nueva Cuaresma, la Junta de
Cofradías nombró Nazarena Mayor de la Semana Santa 2014 a doña María Josefa
García Roche, mayordomo de caridad de la cofradía, designación que se unía al
nombramiento de monseñor don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, como
Pregonero de la Semana Santa de 2014, efectuado el 3 de diciembre de 2013.

La Cuaresma
El Miércoles de Ceniza, 5 de marzo, a las 18:00 horas, con media hora de
antelación con respecto al año anterior, en la sala capitular de la cofradía, tuvo lugar el
cabildo general de Miércoles de Ceniza, donde, como señalan los estatutos, se dio
lectura de las cuentas de la cofradía y la crónica-memoria del período 2013-2014, por el
mayordomo contador y el mayordomo cronista, respectivamente. Tras la lectura de un
mail enviado por la familia Canales apoyando la salida de las procesiones californias,
una costumbre de los miembros de esta familia ininterrumpida desde el año 1945, el
hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra, dirigiéndose a todos los presentes, formuló
la pregunta ansiada por todos los californios: ¿Queréis que este año celebremos las
procesiones de Semana Santa?, que fue contestada por un rotundo sí de todos los
hermanos presentes.
A las 20:30 horas, los californios, con nuestro hermano mayor al frente, nos
uníamos a los procesionistas de las otras cofradías para dirigirnos, acompañados por los
sones de las típicas marchas de judíos y granaderos, hasta el palacio consistorial, donde
desde su balcón principal don Juan Carlos de la Cerra Martínez, como Presidente de la
Junta de Cofradías de Cartagena, pronunció las siguientes palabras:
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“Estimada Alcaldesa
De nuevo, como cada Miércoles de Ceniza, los Hermanos Mayores de las
Cofradías pasionarias, en representación de todos los procesionistas, venimos,
siguiendo la tradición de nuestros predecesores, a comunicaros, como primera
Autoridad de Cartagena, que los Cabildos Generales celebrados en las Cofradías
Marraja, California, Resucitado y del Socorro han acordado, un año más, echar las
procesiones a la calle, frase que repetimos con alegría todos los años. Los
procesionistas congregados ante su Palacio Consistorial, venimos a cumplir, con la
tradición centenaria de comunicar al pueblo de Cartagena, en la persona de su
Alcaldesa, el deseo e ilusión de mostrar a propios y foráneos la esencia de nuestra fe,
representando el memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo; Semana Grande de Cartagena que celebramos gracias al esfuerzo y trabajo
que, durante todo un año, realizan tantos procesionistas con la ilusión de que nuestras
procesiones sean consideradas las mejores de España, muestra de ello es el hecho de
haber alcanzado, hace unos años, la Declaración de Interés Turístico Internacional.
Si los cartageneros podemos enorgullecernos, en la actualidad, de nuestra
Semana Santa es gracias a la labor de tantos y tantos cofrades que nos precedieron en
nuestras Hermandades, así como, al apoyo de los cartageneros y cartageneras que de
manera callada y anónima se han sentido y se sienten vinculados, comprometidos,
ilusionados y entusiasmados con su Semana Grande y, por supuesto, gracias también a
nuestra Corporación Municipal que, año tras año, y pese a la situación de crisis que
lamentablemente estamos viviendo, nos aporta con gran esfuerzo su inestimable ayuda
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
trimilenaria cuidad.
La Semana Santa, como de todos es sabido, es un patrimonio material e
inmaterial de nuestra querida Cartagena, siendo los cofrades, en todo momento,
conscientes de que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser los depositarios,
custodios y transmisores de esta riqueza sin igual, donde miles de cartageneros, tanto
mayores, jóvenes y niños se integran en los desfiles como nazarenos, penitentes,
portapasos o simples espectadores de unas procesiones que movilizan a la ciudad y a
todas aquellas personas que en estos días nos visitan, sobrepasando este
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acontecimiento los límites de lo esencialmente religioso, transformándose en la
manifestación cultural, social y popular más arraigada y participativa de la ciudad.
Para mantener esta trayectoria, debemos continuar trabajando todos los
estamentos involucrados al unísono, con entendimiento, buena armonía y complicidad,
para que las procesiones, conservando su naturaleza intrínsecamente religiosa, sean no
solo una manifestación del orgullo popular, sino también una muestra a nivel nacional
e internacional de las tradiciones de nuestro pueblo y vehículo e instrumento para que
los ciudadanos de todos los rincones de España nos visiten. No desearía terminar sin
tener un especial y cariñoso recuerdo hacia todos los cartageneros ausentes en este día
tan entrañable, en la seguridad de que en estos momentos están, con su mente,
acompañándonos.
Por último, Alcaldesa, le solicitamos, siguiendo la tradición, su permiso para
que el acuerdo de sacar las procesiones a la calle adoptado, de manera unánime, por
los Cabildos Generales de las cuatro Cofradías, sea una realidad y que este año, los
desfiles, 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”
La alcaldesa de la ciudad doña Pilar Barreiro Álvarez, en sus palabras de
respuesta, hizo referencia a que en Cartagena hay una doble manera de preparar la
Pascua, una íntima y otra colectiva, refiriéndose con ello al esfuerzo y al trabajo de
todos los procesionistas que hace posible las procesiones. A continuación, y tras
manifestar el apoyo de la corporación municipal a la celebración de las procesiones,
hizo entrega al Presidente de la Junta de Cofradías de un talón por importe de 183.000
€, la misma cantidad de los últimos años, materializando así la ayuda municipal a las
cofradías pasionarias de la ciudad. Como es costumbre, la alcaldesa cerró su discurso
invitando a todos los presentes a unirse a la Llamada pronunciando las clásicas palabras:
¡Música y a la calle!
Con la alcaldesa, varios ediles y los cuatro hermanos mayores de las cofradías
al frente, la Llamada se dirigió hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad donde
el capellán de la cofradía del Resucitado Rvdo. don Miguel Solana Gil pronunció unas
palabras previas a la ofrenda de la venidera Semana Santa que hizo una cofrade del
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Resucitado. Terminada la ceremonia religiosa, en las puertas del templo, la banda de
música que participó en la Llamada ofreció un pequeño concierto de marchas de
Semana Santa, concluyendo los actos del Miércoles de Ceniza.
El jueves 6 de marzo, a las 19:00 horas, en el Aula Cultural de Cajamurcia, el
palacio Pedreño, tuvo lugar la inauguración de la exposición organizada por la
agrupación del Ósculo con motivo del 75 aniversario de su fundación, siendo la
comisaria de la exposición doña María Comas Gabarrón, mayordomo de la cofradía. Al
acto asistieron el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez y el presidente
de la agrupación don Ramón Ros Marín. La exposición, que se podía visitar entre las 19
y 21 horas, permaneció abierta hasta el 28 de marzo. Entre las piezas expuestas
destacaba la figura de Malco, obra de Francisco Salzillo, y las imágenes de Cristo, Judas
Iscariote y San Pedro debidas a Mariano Benlliure.
El viernes 7 de marzo, a las 19:00 horas, en el palacio de Molina, edificio
destinado durante unos años a albergar la sede del Museo de la Semana Santa de
Cartagena, se inauguró la exposición titulada “La compañía de armados que alborota
Cartagena”, organizada por la agrupación de Soldados Romanos con motivo de la
celebración de su 75 aniversario fundacional, siendo el comisario de la misma don
Rafael del Baño Zapata, ex mayordomo cronista de la cofradía. Entre las piezas
expuestas figuraba la antigua triga romana, realizada en los años cuarenta del pasado
siglo, que ha sido restaurada para la ocasión, y una colección de fotografías del tercio de
soldados romanos, cuyo autor es don Julián Contreras Hernández. Al acto asistieron el
hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez y el presidente de la agrupación
don Félix González Navarro, además de numeroso público que llenó la sala de
exposiciones. Con motivo de esta muestra se editó un pequeño catálogo donde se
documentaron las principales piezas exhibidas, cuya portada ilustraba una fotografía de
Julián Contreras. La exposición, que pudo visitarse en horario de martes a viernes de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas y sábados sólo en horario de mañana,
permaneció abierta hasta el 5 de abril.
Poco después, a las 20:30 horas, en el Aula de Cultura “Antonio Ramos
Carratalá” de la obra social Caja Mediterráneo, tuvo lugar la celebración de la XLIV
edición de la “Llamada literaria”, que actualmente dirige el mayordomo principal don
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Jesús Muñoz Robles, actuando este año como pregonero don Ángel Julio Huertas
Amorós, mayordomo cronista de la cofradía.
El sábado 8 de marzo, a las 20:30 horas, el hermano mayor don Juan Carlos de
la Cerra, junto a los otros hermanos mayores de las cofradías pasionarias, asistió en la
basílica de Nuestra Señora de la Caridad a la Eucaristía organizada por la Asociación
Procesionista del Año, que fue oficiada por el Rvdo. don Andrés Vera Jérez, ex capellán
de la Cofradía California.
El primer domingo de Cuaresma, 9 de marzo, a las 13:00 horas, en el altar
mayor de Santa María de Gracia, se ofició la Eucaristía en honor del Cristo de la
Coronación de Espinas, presidida por el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique,
concilario de la cofradía. Asistieron, entre otros hermanos, el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, la mayordomo-presidenta de la agrupación doña Manuela
Borrego Martínez y el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles.
Por la tarde, a las 20:00 horas, el hermano mayor asistió en la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Murcia a la Eucaristía celebrada en honor
del Santísimo Cristo de la Sangre, titular de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de
Cristo de Murcia, hermandad hermanada con nuestra cofradía. Los actos se abrieron con
una procesión claustral por el interior del templo con la reliquia del Lignus crucis que
posee la cofradía murciana.
El lunes 10 de marzo, a las 17:30 horas, en el domicilio particular de la
Nazarena Mayor, doña María Josefa García Roche, donde se habían dado cita sus
familiares y un grupo de amigos, los cuatro hermanos mayores de las cofradías
cartageneras, en presencia de la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barreiros Álvarez, le
hicieron entrega de sendas medallas con los escudos de las cuatro hermandades. Tras la
imposición de las medallas, tanto la alcaldesa como el hermano mayor don Juan Carlos
de la Cerra Martínez, actualmente Presidente de la Junta de Cofradías, pronunciaron
unas breves palabras que cerraron con un brindis por la Nazarena Mayor de este año.
El martes 11 de marzo, a las 20:30 horas, en la iglesia de Santa María de
Gracia, tuvo lugar la solemne celebración de vísperas, presidida por el Vicario General
de la diócesis monseñor Juan Tudela García, con la meditación: “Siguiéndote a Ti, Luz
de la vida”. Una celebración organizada, por segundo año consecutivo, por la Vicaría
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Episcopal de Cartagena, con la finalidad de reunir en los inicios de una nueva Cuaresma
a toda la realidad eclesial de Cartagena. A la ceremonia religiosa asistió el hermano
mayor don Juan Carlos de la Cerra.
A esa misma hora, en los salones de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, se inició un ciclo de conferencias organizado por la agrupación de Soldados
Romanos con motivo de la celebración de su 75 aniversario fundacional. La primera
conferencia titulada “El ejército romano en Palestina: años de paz, años de conflicto”
fue pronunciada por don Pedro Huertas Sánchez, licenciado en Historia y arqueólogo.
Actuando como presentador del conferenciante don Rafael del Baño Zapata,
mayordomo de la cofradía y comisario de la exposición “La compañía de Armados que
alborota Cartagena”; en representación del hermano mayor asistió el Secretario
General de la Cofradía don José Blas Martínez Martínez que fue el encargado de cerrar
el acto.
Ese mismo día se dieron a conocer los premios del concurso nacional de
fotografías de Semana Santa “Emociones”, organizado con motivo del II Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías (IIJOHE), que organizará nuestra cofradía en el
mes de octubre. El primer premio fue para la fotografía titulada “Pasión de costal” de
Francisco de Jesús González Tamayo, de Huercal Overa (Almería); el segundo premio
fue para “Camino del Calvario” de José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón (Cuenca)
y el tercero para “Devoción” de Francisco Ramón Carrillo, de Málaga.
El jueves día 13 de marzo el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra,
acompañado por el mayordomo del Área de Juventud don Antonio Martínez Valverde,
visitó al presidente de la Asamblea Regional de Murcia don Francisco Celdrán Vidal, a
quien le ofrecieron formar parte del comité de honor del II Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías que preside el obispo de la diócesis de Cartagena
monseñor José Manuel Lorca Planes.
Esa tarde, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, continuando con el ciclo de conferencias organizado
por la agrupación de Soldados Romanos con motivo del 75 Aniversario de su
fundación, el Procesionista del Año 2005 y cofrade marrajo don Ginés Fernández
Garrido pronunció la conferencia “Estudio histórico-jurídico de la Pasión de Cristo:
participación de los soldados romanos”, siendo presentado el ponente, como en la
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primera conferencia, por don Rafael del Baño Zapata. Asistió, junto al presidente de la
agrupación don Félix González Navarro, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra
Martínez.
El viernes 14 de marzo, festividad de Santa Florentina, a las 20:30 horas, en el
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), tuvo la lugar la presentación de la vigésimo cuarta edición de la
revista “El Flagelo”, editada por la Agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación.
El archivero de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) don Alfonso
Pagán Pérez fue el encargado de su presentación. Acto al que asistió, junto al presidente
de la agrupación don Pedro Ayala Gallego, el hermano mayor don Juan Carlos de la
Cerra Martínez que fue el encargado de clausurar la presentación. Una vez concluido el
acto de presentación de la revista propiamente dicho, el presidente de la agrupación don
Pedro Ayala Gallego presentó al Conjunto Instrumental Sauces que, al igual que el
pasado año, en el patio de la facultad, antiguo patio de armas del Cuartel de Instrucción
de Marinería (CIM) de Cartagena, ofreció un pequeño concierto de marchas de Semana
Santa bajo la dirección de don José Alberto Pina, a su término, en el mismo patio, se
sirvió un refrigerio a todos los asistentes.
Esta tarde, también a las 20:30 horas, en el salón de actos del Colegio de
Abogados de Cartagena, sito en la avenida de la Reina Victoria, frente al parque de los
Juncos, dentro de los actos conmemorativos del 75 Aniversario fundacional de la
agrupación del Ósculo, tuvo lugar la conferencia titulada “El beso de Judas; inicio de
un proceso penal a Jesús-paralelismos con un proceso penal actual”, pronunciada por
don Jacinto Areste Sancho, juez decano de Cartagena y titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Cartagena. A la misma asistieron, entre otros hermanos, el
presidente de la agrupación don Ramón Ros Marín y el mayordomo principal don Jesús
Muñoz Robles, que asistió en representación del hermano mayor.
Al día siguiente, sábado 15 de marzo, un grupo compuesto por unos 30
hermanos de la cofradía, con el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles al frente,
al estar enfermo el hermano mayor, se desplazó a la ciudad de Archena para participar
en el IV Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades, que este año tenía como lema: “El
joven cofrade, tradición e innovación”. Una vez en el balneario de la ciudad, lugar
donde se celebró el encuentro, los participantes se desplazaron hasta la ermita de la
7

Virgen de la Salud, patrona de la ciudad, donde se cantó la salve cartagenera. Tras ello,
tuvo lugar la inauguración oficial del Encuentro bajo la presidencia del Presidente del
Cabildo Superior de Cofradías y Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la
diócesis, Rvdo. don Silvestre del Amor García y la alcaldesa de la ciudad, doña Patricia
Fernández López.
A continuación el capellán de la Cofradía Marraja, Rvdo. don Fernando
Gutiérrez Reche, actuó como ponente hablando del papel de los jóvenes en las
cofradías. Una vez concluida la ponencia, el mayordomo del Área de Juventud don
Antonio Martínez Valverde presentó el II Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías (II JOHC). Después de una pausa para poder tomar un café,
se celebró la mesa redonda “Jóvenes cofrades protagonistas necesarios en la vida de
las cofradías”, en la que participó el conciliario del Área de Juventud don Francisco
García Medina. Tras la comida tuvo lugar una procesión por las calles de Archena y la
celebración de una Eucaristía oficiada por el obispo de la diócesis monseñor don José
Manuel Lorca Planes, actos con los que concluyeron esta jornada cofrade.
Esa misma tarde, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia
tuvo lugar el Resurrexit organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
al que asistieron el hermano mayor y otros miembros de la Mesa de la cofradía.
El domingo 16 de marzo, a las 12:00 horas, en Santa María de Gracia,
organizada por la agrupación de Santiago Apóstol, se celebró la Eucaristía en honor de
los Zebedeos, que fue presidida por el Rvdo. don Méthode Twgiramungu, coadjutor de
dicha parroquia.
El jueves 20 de marzo, a las 10:30 horas, unos 45 alumnos del colegio “Mare
Nostrum” visitaron el local social de nuestra cofradía siendo atendidos por el
mayordomo don José Antonio Balanza Martínez que les explicó los aspectos religiosos,
culturales y sociales de nuestra hermandad.
Ese mismo día, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, tuvo lugar la conferencia “Los judíos: Pasión de
Cartagena”, dictada por don Rafael Ruiz Manteca, Pregonero de la Semana Santa 2005
y mayordomo ayudante del hermano mayor. Con esta conferencia se clausuró el ciclo de

8

conferencias organizado por la agrupación de Soldados Romanos con motivo de la
celebración de su 75 aniversario fundacional.
El viernes 21 de marzo, tercer viernes de Cuaresma, a las 21:00 horas, en la
parroquia castrense de Santo Domingo, se celebró el solemne Miserere con el que la
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno honra a su Titular, al acto asistió el hermano
mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez acompañado por el mayordomo principal y
el secretario general además de otros miembros de la Mesa.
El sábado 22 de marzo, a las 19:30 horas, en la capilla de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado, sita en el templo de Santa María de Gracia, tuvo lugar
el acto de hermanamiento entre las agrupaciones de “Jesús camino de Emaús”, de la
cofradía del Resucitado, y la de Santiago Apóstol de nuestra hermandad. Tras la
celebración de la Eucaristía, que fue concelebrada por los capellanes de ambas
cofradías, tuvo lugar la firma del acta de hermanamiento que fue ratificado por los
hermanos mayores del Resucitado y de la Cofradía California, don Tomás Martínez
Pagán y don Juan Carlos de la Cerra Martínez, respectivamente, el presidente de la
agrupación de “Jesús Camino de Emaús”, don Salvador Sixto Monteagudo Cobacho, y
el de la agrupación de Santiago Apóstol, don Manuel Salmerón Martínez.
A esa misma hora, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol del Barrio de
Santa Lucía, el secretario general don José Blas Martínez Martínez asistió, en
representación del hermano mayor, a la Eucaristía celebrada en honor de la Virgen de la
Soledad del Calvario, organizada por la Cofradía de la Soledad del Monte Calvario, que
al día siguiente sería subida en romería hasta su ermita en el monte Calvario.
El domingo 23 de marzo, a las 13:30 horas, en la iglesia de Santa María de
Gracia, se celebró la Eucaristía en honor de “La conversión de la mujer samaritana”,
organizada por la agrupación de San Pedro Apóstol, que fue presidida por el capellán de
la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez. Asistieron a la Santa Misa,
ocupando un lugar preferente, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez,
el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles y el secretario general don José Blas
Martínez Martínez, estos dos últimos hermanos de la agrupación de San Pedro Apóstol,
la Nazarena Mayor, doña María Josefa García Roche, el presidente de la agrupación,
don José Cánovas Romero, el vicepresidente ejecutivo, don Fulgencio Cervantes Vidal,
y la camarera de la Samaritana, doña María Comas Gabarrón.
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El lunes 24 de marzo, a las 10:30 horas, el hermano mayor don Juan Carlos de
la Cerra Martínez, acompañado por el secretario general don José Blas Martínez
Martínez, realizó una visita protocolaria al Coronel don Rafael Roldón Tudela, director
de la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”; durante la visita el
hermano mayor le impuso al coronel la medalla de la cofradía.
Por la tarde, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia,
donde se había ubicado la imagen del Santísimo Cristo del Prendimiento, tuvo lugar el
primer ejercicio del triduo en honor del Titular de la cofradía, dedicado ese día a los
tercios infantiles, que fue presidido por el capellán Rvdo. don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, durante la celebración actuó Coral Polifónica California “Jesús Prendido”.
Asistieron, entre otros hermanos, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra
Martínez y la mayordomo-presidenta de la agrupación del Prendimiento doña Caridad
Deltell Benítez.
El martes 25 de marzo, a las 20:30 horas, en el mismo lugar tuvo lugar el
segundo ejercicio del triduo en honor del Titular de la hermandad, el Santísimo Cristo
del Prendimiento, dedicado a la juventud. Tras la celebración de la Liturgia de la
Palabra que fue oficiada por el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís
Pagán Jiménez, tuvo lugar el I Pregón de Juventud a cargo de don Daniel Hernández
San Leandro, miembro de la agrupación del Prendimiento y del área de juventud de la
cofradía. Durante el acto actuó el coro de guitarras del área de juventud. Como el día
anterior, asistieron el hermano mayor y la mayordomo-presidenta de la agrupación del
Prendimiento.
El pregonero, don Daniel Hernández San Leandro, en pie y mirando la
venerada imagen del Cristo del Prendimiento, ante los representantes de las áreas de
juventud de las otras cofradías, pronunció las siguientes palabras:
“Ilustrísimo Sr. Hermano Mayor de la Cofradía California,
Reverendo Mayordomo Capellán
Señora Nazarena Mayor de la Semana Santa 2014
Señora Presidenta de la Agrupación del Prendimiento
Responsables de juventud de las cofradías hermanas
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Hermanos californios
Amigos todos.
Sólo faltan 22 días para que las calles de tu ciudad, Cartagena, se inunden de
belleza para recibir un año más, y cumpliendo con la tradición, al titular de la Magna
Procesión de los Californios, al que pone título y sentido a nuestra Cofradía, a Ti,
Santísimo Cristo del Prendimiento.
Y esa belleza al procesionar, los cartageneros la entendemos con tres simples
palabras: luz, flor y orden. Con la luz que desprenden los hachotes de los penitentes
que te acompañan en Tu doloroso paso. Con el aroma que desprende la flor y alivia Tu
caminar, flor que ponemos a tus pies como muestra de respeto, pero que jamás
eclipsará Tu dulce rostro. Y, por último, el orden que marca un sudario bordado al aire
con hilos de hermandad entre todas las agrupaciones y que nos recuerda que todos
desfilamos por y para Ti.
La Semana Santa en Cartagena se celebra en Santa María y en la Caridad, en
el Gobierno Militar, en el Parque de Artillería y en el Arsenal, y, por supuesto en la
calle. Es trágica, dulce y agónica. Es familiar, incompresible e incomparable. La
Semana Santa te devuelve a los orígenes, te devuelve a la infancia y a la juventud de
lejanas primaveras. Te devuelve a tu ser y a tu fe. La Semana Santa te flagela, te
crucifica y te une a la mirada de Cristo. La Semana Santa te atrapa…, te prende.
Tiempo ha pasado ya desde que Antonio Martínez (Mayordomo de Juventud de
la Cofradía California) o Nono, para los amigos, me llamase para proponerme realizar
el primer pregón de juventud al Cristo del Prendimiento. “¿Pregonero yo? A mí eso de
hablar en público nunca se me dio muy bien”, contesté.
Pero pronto me di cuenta del gran honor y privilegio que tenía delante de mí.
No sabía muy bien que querían ni que podían haber visto en mí. Yo, que el verso y la
poesía es un don que el cielo no quiso concederme. Pero lo que sí estaba convencido es
de que era, soy y seré un enamorado de la Semana Santa de Cartagena y del Cristo del
Prendimiento. Y que iba a intentar, aunque imposible de lograr, mostrar en estas líneas
todo el cariño que le tengo a Jesús Prendido.

11

Y esta noche, Jesús he venido a verte de nuevo, como otras tantas veces, pero
esta noche hay mucha gente, gente a quien agradezco de corazón su compañía. Hoy, no
estamos solos ni hablando en silencio de mis cosas, mis sueños y mis miserias.
Y debo de remontarme años atrás para encontrar mis primeros recuerdos con
“el Prendimiento”, y esos recuerdos no son portando una palma, o una vara y
caramelos, ni mucho menos con la cara tapada. Mis primeros recuerdos son los de un
niño sentado en una silla de madera en “Las Puertas de Murcia” con un sándwich en
la mano y mirando con admiración el paso de penitentes y portapasos.
Hace no mucho escuché: “Las imágenes no emiten sonidos, pero si pueden
hablarte”. Y esa llamada la sentía y siento aún cuando Jesús Prendido, o el Ecce
Homo, desfilan delante de mí.
Muchos capuces, capas y hachotes han contemplado mis ojos pasar en esa fría
silla de madera.
Y siempre, siempre que veía la dulce mirada de la gran obra de Benlliure, mi
ruego hacia Él era el mismo: “Señor, déjame procesionar contigo, déjame una sola
vez”.
Hasta que un año esas plegarias se convirtieron en realidad. Larga fue la
espera de esa Semana Santa, los días se contaban al revés, la túnica tantas veces
colgada en una percha, se fundió en mi cuerpo convirtiéndose en una segunda piel. Me
coloqué un capuz negro sobre mi cabeza en la calle de San Miguel, me dieron un
hachote en Santa María, y tras un pequeño tirón en el capuz, por parte de un hermano,
para colocar la tela, comencé a desfilar camino del dintel de la puerta y hacia una fría
noche de Jueves Santo.
De repente noté como el suelo se hacía más blando bajo mis temblorosos pies
y escuché como la madera crujía tras ser golpeada con mi hachote, era aquel el sonido
del que tanto había oído hablar y tanto nos gusta a los capirotes. Apenas escuchaba el
sonido de aquel tambor sordo perdido por la calle del Aire, noté la brisa entrar por los
orificios del capuz, y, la verdad, no recuerdo si conseguí en aquellos instantes llevar el
paso o no. Lo que sí recuerdo es que sonreí y susurré: “gracias”.
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En aquel momento ya había cumplido mi sueño pero, la misericordia y bondad
del Señor es infinita y, al parecer, tenía guardadas más Semanas Santas y procesiones
para mí. Supongo que yo tenía mis planes y Él los suyos.
Y a día de hoy puedo decir que ya sea con sudario, hachote, gala o vara, para
mí no hay mayor orgullo que desfilar bajo la linterna del prendimiento.
Pero a pesar de que haya sido y sea un regalo el desfilar por Cartagena, el
verdadero regalo son las personas que he tenido y tengo la suerte de involucrarlas en
mi vida gracias a que la Semana Santa ha dejado de ser para mí, eso, una semana,
para convertirse en una manera de vivir.
Y esas personas se han convertido en una familia formada por jóvenes
cofrades.
Jóvenes que no solo manifiestan todos los años públicamente su fe por las
calles de Cartagena, además son personas comprometidas con la cofradía, y
agrupaciones, personas que se ponen a trabajar sin preguntar, y al finalizar, dan las
gracias.
Jóvenes ambiciosos e ilusionados por llevar el nombre de Cartagena y de la
cofradía encarnada a lo más alto. Y así, esta generación, lo lleva demostrando durante
años.
Pero como en todas las familias, no solo hay jóvenes, también tengo el
privilegio de compartir mi vida cofrade con personas que, o bien no tienen ya mucho
pelo en la cabeza, o lo tiene muy blanco.
Esas personas tienen algo que los jóvenes no podemos conseguir por muy
ambiciosos o ilusionados que seamos, la experiencia. Y me reitero diciendo que es un
orgullo que compartan dicha experiencia conmigo, que me permitan trabajar codo con
codo con ellos y que de vez en cuando me digan, al más estilo cartagenero: “Hay que
ver el nenico como está aprendiendo”.
Y por último, y aprovechando mi condición de pregonero, quería dar las
gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que esta noche haya tenido el
privilegio de realizar este pregón.
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En primer lugar a todas aquellas personas que me felicitasteis, animasteis e
incluso os ofrecisteis a echarme una mano cuando os enterasteis que yo iba a ser el
pregonero. Gracias.
A mi familia, y en especial a mis padres y mis hermanos, por estar siempre a
mi lado en aquellos momentos buenos y no tan buenos, jamás he sentido vuestra
ausencia. Gracias.
Y gracias También por enseñarme a amar la Semana Santa de Cartagena y
por supuesto a los californios.
Necesito acordarme también de una gran persona, procesionista, california y
prendida sin igual.
Un ejemplo de trabajo y constancia a seguir para mí, mi mentora, mi amiga,
Nuria García Cayuela, ella me acercó al Cristo del Prendimiento, me lo presentó y me
involucró siempre en la vida de la agrupación. Sé que, aunque el destino haya querido
que esta noche esté a muchos kilómetros de aquí, ella está orgullosa de mí. Gracias
Nuria.
Al grupo de jóvenes californios por llenar de vitalidad estos dos últimos años
de mi vida cofrade, por toda la ilusión y esfuerzo que ponéis en cada actividad. Da
gusto trabajar con vosotros, muchas gracias a todos los que sois y a los que fuisteis, y
desde aquí animo a todos los jóvenes californios a subirse a este gran carro, las
puertas de la cofradía y de juventud están abiertas para todos.
Al equipo de iglesia, a aquellos compañeros que se hicieron amigos y a
aquellos amigos que se hicieron padrinos. Habéis conseguido que mi día favorito de la
semana sean los jueves, día en el que habitualmente las puertas de los almacenes de
Villa Samaritana se abren para trabajar por lo que más nos gusta. Gracias.
A Manolo Carrasco, por invitarme a los almacenes, por contar conmigo desde
el primer momento que me conociste, por confiar en mí, por enseñarme, por corregirme
y sobre todo por reñirme cuando tengo las manos metidas en los bolsillos. Gracias a ti
tengo el privilegio de pasearme entre los tronos californios y vivir la Semana Santa
todo el año. Recuerdo cuando un día me dijiste: “El nenico éste al final se me ha
metido en el corazón”, Manolo hoy te digo yo: “Tú en el mío también”.
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A mi gran amigo Nono, persona a la cual, no solo yo, sino también esta
generación de jóvenes californios, te debemos mucho. Tú nos has abierto las puertas de
la cofradía, nos has cogido de la mano y nos has elevado. Eres la persona que dio un
golpe en la mesa por todos los jóvenes, fuiste tú nuestra voz apagada por la juventud.
Personalmente ha sido, es y será un orgullo trabajar contigo, siempre has tenido mi
apoyo y así seguirá siendo. Gracias
A la Señora Presidenta de la Agrupación del Prendimiento Dª Caridad Deltell
Benítez, por pensar que yo podía ser un buen candidato para ocupar el puesto de vocal
de juventud. Y hago extensible este agradecimiento a toda la directiva por el apoyo
dado todo este tiempo y por permitir que mi voz fuese escuchada tan fuerte como la de
los demás. Gracias.
Y para finalizar y como no podría ser de otra manera, a nuestro Hermano
Mayor D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, por concederme el honor de realizar el I
Pregón de Juventud al Stmo. Cristo del Prendimiento y por todo el apoyo y la confianza
depositada en los jóvenes californios.
Y quiero concluir este pregón parafraseando a Balbino de la Cerra, autor de
la letra del himno a nuestro titular y que resume, con mejores palabras que las mías
propias, mi sentir a Jesús Prendido.
Prendida queda mi alma,
prendido mi pensamiento,
prendidas mis ilusiones,
prendido mi entendimiento.
¡Todo mi ser por Ti prendido!
Por las cuerdas del cariño,
todo mi ser maniatado…
¡Oh, Jesús Glorificado,
Mi dulce Jesús Prendido!
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Buenas noches y muchas gracias”
El miércoles 26 de marzo, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa María
de Gracia se celebró una solemne Eucaristía, presidida por el capellán de la cofradía
Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, con la que concluyó el triduo organizado
en honor de nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Prendimiento. Durante el ofertorio
todas las agrupaciones californias, representadas la mayoría de ellas por sus
mayordomos-presidentes, realizaron una ofrenda floral al Cristo del Prendimiento. A la
Santa Misa, que fue aplicada por el alma de don José Ruiz Pérez, conserje de la
cofradía, recientemente fallecido, asistieron ocupando un lugar preferente el hermano
mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, la presidenta de la agrupación, doña
Caridal Deltell Benítez, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, el secretario
general, don José Blas Martínez Martínez, y la camarera de la imagen, doña María
Luisa Juan Grimal, esposa del hermano mayor. Al finalizar la Eucaristía durante la que
actuó la Coral Polifónica “Jesús Prendido”, se efectuó el besapié de la venerada imagen
del Titular de la cofradía. Como viene siendo costumbre en los últimos años, antes de la
celebración del último ejercicio del triduo del Cristo Prendimiento, a las 19:45 horas, en
la parroquia castrense de Santo Domingo tuvo lugar el concierto de Cuaresma ofrecido
por la coral polifónica california “Jesús Prendido”.
El jueves 27 de marzo, a las 19:00 horas, en la sexta planta de los almacenes
del Corte Inglés en Cartagena, sito en la alameda de San Antón, tuvo lugar la
inauguración de la exposición “Emociones de Semana Santa”, donde se expusieron una
selección de las 138 fotografías recibidas desde 36 localidades distintas con motivo del
concurso nacional de fotografía de Semana Santa organizado por el Área de Juventud de
la cofradía con motivo de la celebración en octubre del II Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías (II JOHC). Intervinieron durante el acto, al que
asistieron numerosos cofrades, el mayordomo de juventud, don Antonio Martínez
Valverde, el director del Corte Inglés en Cartagena, don Alfredo Carvajal Prieto, el
hermano mayor de la cofradía, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y la concejala de
la Mujer del Ayuntamiento de Cartagena, doña Clara Heredia Mercader, que fue la
encargada de cerrarlo. En el curso de este acto, se le hizo entrega del premio al ganador
del concurso, Jesús González Tamayo, que se acercó desde la localidad almeriense de
Huercal Overa donde reside. Tanto el hermano mayor como la concejala del
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Ayuntamiento que cerró el acto, en sus palabras, instaron a los miembros del Área de
Juventud a que este concurso fotográfico tuviese continuidad en los próximos años.
El viernes 28 de marzo, cuarto viernes de Cuaresma, a las 21:00 horas, en la
parroquia castrense de Santo Domingo, tuvo lugar la solemne Eucaristía organizada por
la Cofradía del Cristo del Socorro en honor de su titular que fue presidida por el
capellán de la cofradía Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, conciliario también
de la Cofradía California. A la ceremonia religiosa asistió el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra, acompañado por el mayordomo principal y el secretario general.
El sábado 29 de marzo, a las 12:00 horas, en el salón de actos del Real Parque
de Artillería, tuvo lugar la presentación de la décimo quinta edición de la revista Haz de
lictores, editada por la agrupación de Soldados Romanos, que esté año corrió a cargo de
don Juan Francisco López Sánchez, catedrático de la Escuela Universitaria en el Área
de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena, actuando como
moderador don Andrés Hernández. El acto fue presidido por el hermano mayor don
Juan Carlos de la Cerra Martínez junto al presidente de la agrupación don Félix
González Navarro. Durante la presentación de la revista se hizo entrega de una metopa
conmemorativa del acto a don Juan Francisco López Sánchez, a don Andrés Hernández
Martínez y a don Rafael Manuel del Baño Zapata, y de un cuadro con el escudo bordado
de la agrupación al Director del Museo Militar, don José Julián Cespedosa Casado.
Por la tarde, a las 18:30 horas, tuvo lugar la inauguración del retablo cerámico
con la imagen del Cristo de la Flagelación ubicado en la fachada posterior de la iglesia
de San Antonio María Claret de los padres claretianos en la calle Real. El azulejo fue
realizado por el artista sevillano Patricio Zabala y reproduce la imagen del Santísimo
Cristo de la Flagelación, obra de Mariano Benlliure, sobre su trono, teniendo como
fondo la fachada principal de la basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Tras su
bendición, por el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, la
cerámica fue descubierta por la Nazarena Mayor de 2014, doña María Josefa García
Roche, miembro de la Junta Directiva de la agrupación de la Flagelación, y el hermano
mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez. Durante el acto actuó el Conjunto
Instrumental Sauces que interpretó la marcha El Cristo de la sangre mientras se
descorría la cortinilla que cubría el retablo cerámico. A la inauguración asistieron
numerosos hermanos de la agrupación de la Flagelación, con su presidente don Pedro
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Ayala Gallego al frente, que se dieron cita en la calle Real para asistir a este acto tan
importante para los miembros de dicha agrupación. Tras la breve ceremonia de
inauguración, en el patio de la iglesia, se sirvió un pequeño ágape a todos los asistentes
al acto.
A las 20:00 horas, en el Casino, tuvo lugar la presentación del número 20 de la
revista Palio y Cera, editada por la agrupación de María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, a cargo del Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, director
espiritual de la agrupación y pregonero de la Semana Santa de Cartagena 2013, quien
fue presentado por don Ginés Fernández Garrido. Tras el presentador hicieron uso de la
palabra el presidente de la agrupación don Pedro Moliner y el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, que cerró el acto.
Ese mismo día, a las 22:00 horas, en el hostal “Los Manolos” tuvo lugar la
cena de hermandad de la agrupación de Soldados Romanos, que debido a la celebración
del 75 aniversario de la agrupación contó con la presencia del hermano mayor y varios
miembros de la Mesa, entre ellos la Nazarena Mayor doña María Josefa García Roche.
A los postres se entregó un medallón conmemorativo del Aniversario y cuadros con el
escudo grabado de la Agrupación a las siguientes personas y entidades: don Julián
Contreras Hernández, doña Carmen María González Aracil, don Salvador Martínez
Navarro, don Alfonso Fernández Martínez, Cofradía California (en su nombre a D. Juan
Carlos de la Cerra), don Francisco Malbastre Lidón, don Francisco García García, doña
María Josefa García Roche, don Francisco Javier Poveda Beneyto, don Silvestre Ruiz
Borrero y don Manuel Mellina Vivancos.
El martes 1º de abril, víspera del quinto miércoles de Cuaresma, como es
tradición desde hace muchos años en nuestra cofradía, a las 17:30 horas, en la sala
capitular, a puerta cerrada, la camarera de la Santísima Virgen del Primer Dolor, doña
María de los Ángeles Valverde, acompañada por otras señoras, entre ellas la camarera
del Cristo del Prendimiento, doña María Luisa Juan Grimal, y la Nazarena Mayor, doña
María Josefa García Roche, procedió a vestir la venerada imagen para el acto de la
Salve Grande. Al igual que el pasado año, la imagen de la Virgen fue engalanada con
una túnica y un manto de terciopelo rojo, color distintivo de los californios; como joyas,
además de la corona y el puñal que lució el día de su coronación canónica el 6 de
febrero de 2000, se prendió sobre la mantilla un broche con una medalla de la Virgen de
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la Caridad, patrona de la ciudad, orlada por una reproducción de la corona de la
coronación, y un anillo. Tras terminar de vestir la imagen las señoras, se abrieron las
puertas de la sala para que los hermanos que se habían congregado en la cofradía
pudiesen contemplar la imagen de la Virgen de cerca.
Tras el rezo de un avemaría dirigido por el capellán de la cofradía, Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, a las 19:45 horas, el secretario general de la cofradía,
don José Blas Martínez Matínez, comenzó a nombrar a los mayordomos, por orden de
antigüedad, para constituir el grupo que portaría sobre sus hombros, junto al hermano
mayor y al presidente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor, la venerada
imagen durante la procesión claustral que la llevaría hasta el altar mayor de la iglesia de
Santa María de Gracia. Este año el grupo quedó formado por los señores don José
Castelló Ferrer, don Francisco Coloma Belchí, don Francisco Roca Palencia, don
Francisco Llamas Rodríguez, don Rafael Checa Sánchez, don José Rodríguez Ballesta y
don Ángel Conesa Conesa. Una vez completado el grupo, se inició la procesión, que
abrían las señoras portando una candela encendida, desde la capilla del Prendimiento
siguiendo por la nave del Evangelio y el pasillo central hasta los pies del altar donde se
depositó la imagen de la Virgen, cerrándose este acto con el rezo de una salve cantada.
A continuación, en la sala capitular, tuvo lugar un Cabildo de Mesa con
carácter extraordinario, para dirimir si un grupo de cadetes de la Academia Militar de
Zaragoza, que habían solicitado acompañar el próximo Martes Santo al trono de
Santiago Apóstol, podían participar en la procesión. Acordándose que no había ningún
problema. También, el hermano mayor expuso que se había modificado una corona de
la imagen de San Pedro Apóstol sin que se hubiese solicitado el permiso
correspondiente al cabildo de Mesa ni a la Comisión de Arte. Motivo por el que el
mayordomo-presidente de dicha comisión comunicó que había cesado a todos los
miembros de la misma, ya que habían traicionado su confianza al estar implicados en la
reforma de la corona sin que él tuviese conocimiento.
El miércoles 2 de abril al caer la tarde la sección de honores de la agrupación
de granaderos recorrió las calles aledañas al templo de Santa María de Gracia
anunciando a la población la proximidad de la Salve Grande en honor de la Virgen del
Primer Dolor. La imagen de la Santísima Virgen, que había sido trasladada el día
anterior hasta el altar mayor de la iglesia arciprestal, se hallaba ubicada bajo un dosel a
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modo de palio que constituyó toda una novedad en la manera de instalar el altar para la
Salve Grande.
A las 20:30 horas, a los acordes de In memoriam, la marcha tradicional de la
agrupación de la Virgen del Primer Dolor, se inició la procesión claustral a la que abría
paso el sudario insignia de la cofradía seguido por numerosos hermanos de todas las
cofradías pasionarias de Cartagena que portaban un hachote encendido. El cortejo partió
del interior de la capilla del Prendimiento y tras recorrer la nave del Evangelio hasta los
pies del templo siguió por la nave central hasta el altar mayor donde se encontraba
presidiéndolo la imagen de la Virgen del Primer Dolor. Este año, como novedad, la
Mesa de la cofradía desfiló en conjunto al final de la procesión delante de los hermanos
mayores de las cofradías y los sacerdotes oficiantes.
La ceremonia fue presidida por el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco
de Asís Pagán Jiménez a quién acompañaban otros sacerdotes. Durante la homilía
pronunciada ante los numerosos cofrades congregados, el capellán hizo hincapié en el
mensaje de Papa Francisco para los católicos durante la Cuaresma para que practiquen
la caridad y ayuden a los más necesitados. Ante de concluir la celebración litúrgica,
siguiendo una tradición muy arraigada en la cofradía california, fueron bendecidos los
nuevos enseres que este año se incorporaron al patrimonio de la hermandad que se
hallaban expuestos junto al altar: una nueva corona con un puñal a juego para la imagen
de la Virgen del Primer Dolor, un nuevo vestuario para la imagen de la mujer
samaritana, un gallardete para la sección de honores de la agrupación de granaderos,
sendos lábaros para los dos tercios de la agrupación de soldados romanos y una túnica
de capilla para la imagen del Cristo de la Sentencia.
Posteriormente, los hermanos de la cofradía junto a las autoridades invitadas al
acto nos congregamos en una cena de hermandad, que este año se celebró en los salones
del hotel Alfonso XIII. Las palabras pronunciadas por el hermano mayor, don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, a los postres sirvieron de colofón a esta jornada tan
california.
El jueves 3 de abril, 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 José
Palazón, cura párroco de la iglesia de Santa Florentina, presidió la Eucaristía a la que
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asistieron el hermano mayor y los presidentes de las agrupaciones mencionadas: doña
Caridad Deltell Benítez, del Prendimiento, don Félix González Navarro, de los
Soldados Romanos, y doña María José Borrego Martínez, de la Coronación de Espinas.
El viernes 4 de abril, 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 de la Epístola
presidió la Santa Misa que fue oficiada por el franciscano Rvdo. don Antonio Trucharte.
Asistieron a la celebración de la Eucaristía el hermano mayor, don Juan Carlos de la
Cerra Martínez, el presidente de la agrupación de la Santa Cena, don Francisco Javier
Saura García y el presidente de la agrupación de granaderos, don Salvador Pedreño
Gómez, además de numerosos cofrades. Tras terminar la celebración litúrgica 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, Jara y Aire, 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.
Ese mismo día, a las 19:30 horas, en el salón de actos del Parque de Artillería,
el mayordomo cronista de la cofradía don Ángel Julio Huertas Amorós presentó el libro
Los armados del Prendimiento, historia de los soldados romanos californios desde el
siglo XVIII a la actualidad, escrito por Diego Ortiz Martínez con motivo de la
celebración del 75 aniversario fundacional de la agrupación de Soldados Romanos de la
Cofradía California. Asistió, en representación del hermano mayor, el mayordomo
principal don Jesús Muñoz Robles que fue el encargado de cerrar el acto.
También esa tarde, a las 20:30 horas, en la sala “Isaac Peral” del Museo
Naval de Cartagena, sito en las antiguas atarazanas de la ciudad, tuvo lugar la
presentación del número 22 de la revista “Tiara”, editada por la agrupación de San
Pedro Apóstol. Actuó como presentador don Ginés Fernández Garrido, Coronel de
Intervención de la Defensa y Procesionista del Año 2005. Asistieron el secretario
general don José Blas Martínez Martínez, en representación del hermano mayor, el
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presidente de la agrupación don José Cánovas Romero y el vicepresidente ejecutivo don
Fulgencio Cervantes Vidal.
El sábado 5 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. Esa tarde, a las
19:30 horas, en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el
hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra, a quién acompañaba el presidente de la
agrupación del Cristo de la Sentencia, don Pedro Antonio Blaya Guillén, presidió el
acto de presentar la décimo novena edición de la revista “SENTENCIA”, editada por la
agrupación del mismo nombre. Número que fue presentado por la anterior presidenta de
la agrupación del Cristo de la Sentencia, doña María de los Ángeles Rosillo Abellán.
También esa tarde, a las 20:00 horas, en la sala capitular de la cofradía, tuvo
lugar la presentación del quinto número de la revista “Crux Misericordiae”, editada por
la agrupación del Santísimo y Real Cristo de la Misericodia. Don Domingo José Segado
Martínez, diputado de la Asamblea Regional, por la circunscripción de Cartagena, fue el
encargado de la presentación. Acto que estuvo presidido por el mayordomo principal
don Jesús Muñoz Robles, que asistió en representación del hermano mayor, a quien
acompañaba el presidente de la agrupación don Manuel Baños Salmerón. Asistieron
varios hermanos de la agrupación de la Misericordia.
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
Olmos, director de la agrupación de la Sentencia y cura párroco de la iglesia de los
Padres Paules. Ese día la novena 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.
La imagen del Cristo de la Sentencia, que ese día estrenaba una nueva túnica de capilla,
donada por su camarera doña Caridad Cañavate Batlle y confeccionada en el taller de
costura de que dirige doña Fe Amor Deus, se hallaba sobre un pequeño altar situado en
el lado de la Epístola. Asistieron el hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, el presidente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor, don Francisco
Ramón Sánchez, el presidente de la agrupación de la Sentencia de Jesús, don Pedro

22

Antonio Blaya Guillén, y la presidenta de la Junta de Señoras, doña Caridad Cañavate
Batlle, además de numerosos hermanos de la cofradía.
Ese mismo día, 5 de abril, a las 21:00 horas, en la Basílica de Nuestra Señora de la
Caridad, se celebró un concierto de marchas de Semana Santa a cargo de la Sociedad
Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho, en cuyo transcurso se presentó la marcha
“Soldados Romanos” compuesta para la ocasión por don Alfonso Fernández Martínez,
mayordomo de la cofradía. Como recuerdo de su participación en los actos del 75
Aniversario de la agrupación de soldados romanos, se le entregó una metopa a don Antonio
David Morales Hernández, director de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo
Estrecho.
El 6 de abril, quinto domingo de la Cuaresma, a las 9:30 horas, el tercio de
granaderos inició un pasacalles dirigiéndose desde su local, en el callejón de Estereros,
hasta el domicilio del hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, situado 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 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, don
Juan Carlos de la Cerra, y el presidente de la agrupación de granaderos, don Salvador
Pedreño Gómez, ofrendaron 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. 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, donde se celebró la tradicional
comida granadera a la que asistieron varias autoridades militares, el hermano mayor, el
mayordomo principal, el secretario general y la Nazarena Mayor, junto al tercio y los
directivos de la agrupación de granaderos. Una vez concluido el almuerzo continuaron
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su pasacalles por la calles del casco antiguo de la ciudad dirigiéndose al Asilo de
Ancianos en el barrio de la Concepción.
El lunes 7 de abril, 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 Francisco de Asís Pagán Jiménez, capellán de la cofradía. 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.
El martes 8 de abril, a las 20:30 horas, se celebró el sexto ejercicio de la
novena dedicada a la Santísima Virgen del Primer Dolor, que fue dedicado a las
intenciones de la agrupación del Ósculo. La ceremonia religiosa fue presidida por el
Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, director espiritual de la agrupación.
Asistieron el presidente de dicha agrupación don Ramón Ros Marín, varios miembros
de la Mesa de la cofradía y hermanos de la agrupación. Terminada la Santa Misa, se les
entregó la insignia de oro de la agrupación del Ósculo a los hermanos don Gabriel
Carrión Ojanguren y don Pablo Enrique Manteca López.
El miércoles 9 de abril, 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 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, Rvdo.
don Julián Esteban Rodríguez. 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 hermano mayor 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 10 de abril, víspera del Viernes de Dolores, a las 20:30 horas, en el
altar mayor de Santa María, presidido por la imagen de la Virgen del Primer Dolor,
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dentro de los actos del novenario en honor de la Virgen California, tuvo lugar la
Eucaristía por las intenciones de la agrupación del Santísimo Cristo de la Flagelación,
cuya imagen se hallaba colocada en el lado de la Epístola sobre un pequeño altar. El
capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez presidió la Santa
Misa a cuyo término se procedió al besapié de la venerada imagen del Cristo de la
Flagelación. A la ceremonia religiosa asistió el hermano mayor, don Juan Carlos de la
Cerra Martínez, que ocupó un lugar preferente en el templo junto al presidente de la
agrupación, Pedro Ayala Martínez, el hermano mayor de la Cofradía del Resucitado,
Tomás Martínez Pagán, y la Nazarena Mayor, María Josefa García Roche. Una vez
terminados los actos religiosos, en los salones de la Dama de Oro, tuvo lugar la cena de
hermandad a la que asistieron el hermano mayor de la cofradía, el hermano mayor de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y la Nazarena Mayor, quienes junto al
presidente de la agrupación ocuparon la mesa presidencial. También, esa misma noche,
la agrupación de San Juan Evangelista celebró su tradicional cena del clavel.
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 en oro del siglo XIX, para la procesión del día siguiente.

La Semana Santa
El viernes 11 de abril, Viernes de Dolores, solemnidad de Nuestra Señora de la
Caridad, patrona de Cartagena, a las 10:30 horas, en la Real Basílica de la Caridad,
monseñor don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, presidió una 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 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 militares de la ciudad, los hermanos
mayores de las cofradías pasionarias 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
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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, párroco de la
parroquia de San Vicente de Paul, 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 2014, siendo pronunciado por monseñor don José
Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis. 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 María Josefa García Roche, pronunciando estas palabras:
“Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cartagena.
Excmo. Sr Presidente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
Excma. Sra. Alcaldesa de nuestra ciudad.
Excmo. Sr. Almirante de Acción Marítima.
Sra. Nazarena Mayor
Iltmos. Hermanos Mayores de las Cofradía Pasionarias de Cartagena.
Excmas y Iltmas Autoridades civiles, militares y académicas
Señoras y Señores.
Hermanas y Hermanos todos en Cristo Jesús
Hoy, Viernes de Dolores, día entrañable 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. Una vez celebrada
la Solemne Eucaristía 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 más directa sufren las consecuencias de los tiempos tan
26

difíciles que nos está tocando vivir, es una satisfacción asistir a la lectura del Pregón y
al nombramiento, tanto de la Nazarena Mayor como del Pregonero de la Semana Santa
2014.
¿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 Presidente de la Junta de Cofradías, de nuestro reconocimiento
y agradecimiento a todos aquellos que nos precedieron y que hicieron posible la
configuración actual de nuestros desfiles pasionarios, y lo que es más importante,
supieron con su ejemplo inculcarnos desde la infancia el papel que, como cristianos
laicos y hermanos integrados en las diversas Cofradías 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 con nuestros hermanos.
Para el presente año, la Junta de Cofradías de Cartagena acordó por
unanimidad en su reunión celebrada el pasado 3 de marzo, designar como Nazarena
Mayor de la Semana Santa a Dª María José García Roche y como Pregonero al Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de nuestra Diócesis.
En primer lugar, Nuestra Nazarena Mayor, María José García Roche, aunque
le gusta más bien que la llamen Maripe, es cartagenera, nacida en la céntrica calle de
San Antonio del Pobre, un día 27 de mayo. Es california desde el día siguiente de su
nacimiento, según consta en su patente firmada por el entonces Hermano Mayor de la
Cofradía D. José de la Figuera y Calín (Marqués de Fuente el Sol) y el Secretario
General de la misma D. Ángel Obradors.
Es madre de dos hijos, Eva y Carlos, y joven abuela de una nieta, Clara, que
desde su nacimiento, hace doce meses, pertenece a la Cofradía y a la Agrupación de la
Flagelación. Como ella misma reconoce, su hijo, al no vivir en Cartagena por motivos
laborales, no participa de modo activo en el mundo cofrade, pero lo compensa con su
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hija Eva que comenzó a procesionar como hebrea en el Tercio Infantil de la
Agrupación “Jesús en Betania”. En la actualidad, desfila de penitente en el tercio
titular del Miércoles Santo y ostenta el rango de Consiliario de la Cofradía a
propuesta, en su día, de la Comisión de Arte.
Maripe García Roche, dentro de la Cofradía California, inicia su andadura en
la Agrupación de San Pedro Apóstol, de la mano de su padre D. Mariano García
Calderón, acompañó al Príncipe de los Apóstoles vestida con la túnica de nazareno
hasta los 13 años, pues a partir de cierta edad era habitual, que las señoritas quedasen
al margen de procesionar, bien como nazarenos o penitentes de tercio,
permitiéndoseles formar parte de la Junta de Señoras de la Cofradía y salir, cada año,
la noche de Jueves Santo en la Procesión del Silencio, acompañando a Nuestra Señora
de la Esperanza, con traje oscuro y mantilla española.
Aunque lo manifestado anteriormente pueda parecernos extraño hoy en día,
era costumbre, generalmente aceptada por la sociedad de la época, y se veía con total
normalidad. No podemos olvidar que estamos hablamos de la década de los años
cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado. Ella a pesar de esta antigua tradición,
continuó como Hermana de número de la Cofradía.
Ya en el año 1986, es nombrada Madrina del Cristo de la Flagelación, por el
entonces Presidente de la Agrupación D. Fausto Peragón. Desde ese año hasta el 2002
ha desfilado todos los Miércoles Santo como Hermano Vara de la Agrupación y a
partir de 2003, vuelve a vestirse con la túnica encarnada de nazareno.
En el año 2004 se le otorgó, por el Cabildo de Mesa, el rango de Consiliario
de la Cofradía, y desde 2010 ostenta el cordón de Mayordomo, ambos nombramientos
se llevaron a cabo a propuesta de la Junta Directiva de su Agrupación. Hasta el 2012,
desempeña el puesto de Madrina del Cristo atado a la columna. En la actualidad, es la
directiva de su Agrupación responsable del Culto, y forma parte del Cabildo de Mesa al
ocupar el puesto de Mayordomo de Caridad de la Cofradía California, órgano supremo
colegiado de la Hermandad encarnada.
Nuestra Nazarena Mayor, también pertenece a la Cofradía del Santísimo y
Real Cristo del Socorro, siendo desde el año 2008 la Vicepresidenta de la Junta de
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Damas de Nuestra Señora de la Soledad del Consuelo. Ha sido miembro fundador de la
Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena, en el año 2004, participando en enero de
2005 en el Primer Congreso celebrado por dicha Asociación.
Como vemos, Maripe García Roche, como viene ocurrido desde recientes
ediciones, es Nazarena Mayor por méritos propios, pues ha vivido y vive la Semana
Santa en toda su intensidad, conociendo los entresijos del mundo cofrade desde los
distintos puestos que ha ocupado. Su implicación directa en la vida procesionil ha sido
y es ejemplo para otras muchas mujeres, que, cada día más, asumen cargos en los
distintos órganos directivos de las Cofradías.
Nuestra Nazarena Mayor ha sabido transmitir con su ejemplo, a su hija la
misma pasión y entusiasmo con que vive la Semana Santa. Junto a su amor por el
mundo cofrade se une su labor comprometida y desinteresada con otras instituciones de
índole social de nuestra ciudad, muestra de ello es su participación, desde su creación,
en el Economato Solidario los Panes y los Peces, en el que colabora Caritas Diocesana
y las distintas Cofradías Pasionarias de Cartagena, ayudando a más de seiscientas
familias necesitadas.
En María José García Roche, encontramos un vivo ejemplo de la implicación
de la mujer, en términos de igualdad, en el mundo de la Semana Santa de Cartagena,
implicación que supone un mayor empeño de todos los cofrades en la necesidad de
transmitir la fe que ha hecho posible durante más de trescientos años la pervivencia de
esta tradición religiosa, pues la Semana Santa, en palabras de Monseñor Cañizares
“presenta el núcleo del Evangelio y se hace permanente actualidad en la Eucaristía,
memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Esto es lo verdaderamente
importante de la Semana Santa la misericordia del Padre, que tanto nos ha amado que
nos ha entregado a su propio Hijo Unigénito”.
En segundo lugar, en este año de 2014 tenemos un Pregonero que nos llena de
orgullo a todos los cofrades, representando un verdadero lujo para nuestra Semana
Santa y para la propia ciudad de Cartagena, me refiero como les había adelantado
anteriormente a nuestro Obispo D. José Manuel Lorca Planes.
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¿Quién mejor que nuestro Pastor Diocesano para pronunciar el Pregón de la
Semana Santa?, máxima Autoridad Eclesiástica de nuestras Cofradías. Incansable
Pastor, que cada año, como nos recuerda en una de sus Cartas Pastorales y cito
textualmente: “nos invita, antes de que abramos las puertas a las preocupaciones y
preparativos para sacar a la calle las procesiones, a que hagamos un alto en el camino
y que en silencio, como se hacen la cosas importantes, nos digamos cada uno a sí
mismo, soy creyente e hijo de la Iglesia…” (Carta Pastoral de Monseñor D. José
Manuel Lorca Planes, con motivo de la Cuaresma 2012)
Pastor, que al mismo tiempo nos interpela al decirnos que “nos sigue
necesitando para anunciar a Cristo, para llevar la palabra de Dios a cada casa y a
cada experiencia de vida” (Carta Pastoral de Monseñor D. José Manuel Lorca Planes,
con motivo de la Cuaresma 2011), al tiempo que nos anima a preparar una Semana
Santa donde los mismos cofrades estemos implicados en la propia conversión del
corazón.
Nuestro Pregonero nace en la ciudad murciana de Espinardo, el día 18 de
octubre de 1949. Cursa los Estudios Medios en el Seminario Menor “San José”, y
después los Estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor “San Fulgencio” de la ciudad
de Murcia. Con posterioridad, cursa estudios universitarios obteniendo la Licenciatura
en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de la Universidad de Granada.
Fue ordenado Sacerdote el día 29 de junio de 1975, en la Parroquia de “San
Pedro Apóstol”, de su ciudad natal. Desde dicha fecha ha desempeñado diversos cargos:
Así, en 1975 es nombrado Coadjutor de la Parroquia de Santiago el Mayor de la ciudad
de Totana.
Posteriormente, es designado Secretario, del entonces Obispo de la Diócesis de
Cartagena, nuestro entrañable Monseñor D. Javier Azagra Labiano. En 1980 es
nombrado Consiliario Diocesano del Movimiento Juvenil de Acción Católica. En 1984
asume el Rectorado del Seminario Mayor y Menor de Cartagena, puestos que ocupa
hasta 1989.
En ese mismo año, se le nombra “Vicario Episcopal de la Zona Pastoral de
Lorca y Párroco de la Iglesia de San Mateo”. En 1998 se le designa pro Vicario
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General, durante el periodo en que el Excmo. Monseñor D. Antonio Cañizares Llovera
fue Administrador Apostólico.
Desde 1999 al año 2002 asume la dirección de la Parroquia de “San Nicolás
de Bari y Santa Catalina” de Murcia; con posterioridad es designado Vicario General
de Cartagena. Por último, como sacerdote, entre los años 2002 a 2004 se le nombra
Párroco de la iglesia de “San Miguel Arcángel de Murcia”.
A lo largo de todo este periodo ha sido profesor de Religión en diversas
Escuelas Públicas; Docente de la Asignatura “Orígenes del Cristianismo”, en el
Centro de Estudios Teológicos de “San Fulgencio”; también, profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas a Distancia “San Agustín”, impartiendo la disciplina
“Introducción a la Sagrada Escritura, Historia de Israel, Cristología y Eclesiología” y
por último, Director y Fundador de la Escuela de Teología de la ciudad de Lorca.
En 2004, el día 15 de enero, se hace público su nombramiento como Obispo de
la Diócesis de Teruel y Albarracín. Recibe la ordenación Episcopal en la ciudad de
Teruel, el día 6 de marzo del año 2004, de manos del Nuncio Apostólico de Su Santidad
Benedicto XVI, Monseñor D. Manuel Monteiro de Castro.
El día 18 de julio del año 2009 fue designado Obispo de la Diócesis de
Cartagena, sucediendo a Monseñor D. Juan Antonio Reig Pla, tomando posesión el día
1 de agosto de ese mismo año, compatibilizando dicha responsabilidad con el cargo de
Administrador Apostólico de la Diócesis de Teruel y Albarracín hasta julio de 2010,
fecha en que se designa como sucesor, en dicha diócesis, a Monseñor D. Carlos Manuel
Escribano Subías.
Nuestro Pregonero, desde el año 2005 es miembro, en la Conferencia
Episcopal Española, de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, y de la
Comisión de Pastoral desde 2011. Dentro de su labor pastoral, además de las
reflexiones con que nos ilustra cada semana, en la página web de la Diócesis, sobre los
Evangelios dominicales de cada uno de los tiempos litúrgicos, debemos destacar sus
Cartas Pastorales publicadas con motivo de la “Cuaresma”, las promulgadas con
motivo del “Día de la Iglesia Diocesana” o de “la Festividad de la Sagrada Familia”,
o su “Decálogo para el tiempo de vacaciones” y las Cartas Pastorales “Testigos de la
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Fe”, publicada en octubre de 2011, “La puerta abierta de la Fe” de septiembre de
2012 y la última “Salvados en la Esperanza”, de septiembre de 2013, donde “nos pide
a cada comunidad cristiana, movimientos, asociaciones , a los laicos en general que
orientemos nuestros esfuerzos en responder a la nueva evangelización, para llevar la
esperanza del Evangelio a quienes la han perdido o no la conocen” (Carta Pastoral
“Salvador en la Esperanza”, de septiembre de 2013 por Monseñor José Manuel Lorca
Planes. Obispo de Cartagena)
Por último, resulta una oportunidad única tener la ocasión de escuchar las
catequizadoras y siempre acertadas palabras del Pregonero que hoy nos acompaña,
dado su amplio conocimiento de las Cofradías y su sentido evangelizador, que nos debe
mover en la tarea que nos espera y que debemos llevar a cabo en estas fechas todos los
cofrades.
Sin más dilación, dispongámonos a escuchar el pregón de este año 2014. Con
todos ustedes, Monseñor D. José Manuel Lorca Planes.
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 2014. Como novedad, se estrenó una nueva peana
sobre la que desfiló la imagen de la Virgen del Rosario, tallada en Córdoba por don
Miguel Cabello Ortiz y don Manuel Jurado Moreno y dorada también en esta misma
ciudad por el dorador don Rafael González Quesada. También se arregló el suelo del
trono de la Virgen, una tarea que llevaron a cabo varios hermanos de la agrupación.
Además, la sección de honores de la agrupación de granaderos estrenó esa noche un
nuevo gallardete. Sobre las 01:00 del día siguiente con el canto de la salve ante el trono
vuelto al público de la Virgen del Rosario terminó la primera procesión organizada por
la cofradía. La procesión fue retrasmitida por la cadena local Tele-Cartagena a su paso
por la Puerta de Murcia actuando como comentarista el mayordomo don Rafael del
Baño Zapata.

32

El día siguiente, Sábado de Pasión, 12 de abril, a las 13:00 horas, en la sala
capitular de la cofradía, tuvo lugar el acto de entrega y donación, sin ningún tipo de
condición, de un nuevo vestuario para la imagen de la mujer samaritana, por parte de su
camarera doña María Comas Gabarrón, mujer del mayordomo principal don Jesús
Muñoz Robles. Durante el acto, se encontraban presentes el hermano mayor, don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, el presidente y vicepresidente ejecutivo de la agrupación de
San Pedro Apóstol, Sres. don José Cánovas Romero y don Fulgencio Cervantes Vidal,
respectivamente, y otros miembros de la Junta Directiva de la agrupación sampedrista.
El vestuario donado consta de una camisa de batista blanca, un velo de gasa de
color azul aguamarina, un fajín de raso en el mismo color y una túnica de crepé de satén
blanco bordada con hilos de plata y seda azul. El bordado fue diseñado por el
mayordomo californio don Salvador de la Cerra Hódar y fue ejecutado en la ciudad de
La Unión por las artesanas doña Trinidad Fernández Conesa, doña Ana Cánovas
Fernández y doña María Pérez Fernández. El nuevo vestuario fue confeccionado en el
taller de costura de la cofradía, dirigido por la mayordomo doña Fe Amor Deus.
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”, estrenando la imagen de
la samaritana el vestuario que le había sido regalado por la mañana. 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.
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
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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, 13 de abril, a las 10:00 horas, dieron 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 y capellán de la cofradía marraja. En la parroquia
Castrense de Santo Domingo, el capellán castrense, Rvdo. don Julián Esteban
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, estando acompañados estos tercios por el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra Martínez. Una vez terminadas las celebraciones litúrgicas, los
miembros de los tercios infantiles disfrutaron en diferentes locales de la ciudad, según
las agrupaciones, de una chocolatada.
Media hora antes, a las 9:30 horas, desde el callejón de Estereros, el tercio de
soldados romanos había iniciado su tradicional pasacalles, alegrando con sus sones las
calles del centro de la ciudad, acercándose hasta las puertas de la iglesia del Carmen
donde formaron para ser revistados por el hermano mayor antes de que entrara en el
templo para asistir a la Santa Misa que allí celebraban varios tercios infantiles. La
escuadra de soldados romanos hacia el mediodía se dirigió al templo donde se venera la
patrona de la ciudad, donde entró a los acordes del himno “Cartagena, querida
Cartagena”. Después de las palabras de bienvenida del sacerdote y del saludo del
presidente de la agrupación realizaron una ofrenda floral ante la patrona de Cartagena,
finalizando con el canto de la salve cartagenera. Tras el acto, abandonaron el templo a
los sones de la nueva marcha titulada “Soldados Romanos” interpretada por la banda de
música del tercio. Desde allí, se dirigieron hasta el Gobierno Militar donde realizaron un
visita protocolaria al comandante militar, el coronel don Juan Francisco Díaz
Rodríguez-Valdés, siendo agasajados con un vino español.
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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. El desfile procesional trascurrió sin ninguna incidencia recogiéndose
en la iglesia pasadas la 21:00 horas. Esa tarde, el tercio infantil de la agrupación de
soldados romanos estrenó un nuevo lábaro bordado en oro sobre terciopelo rojo,
realizado por las artesanas Ana Cánovas Fernández, Trinidad Fernández Conesa y
María Pérez Fernández en su taller de La Unión, cuyo dibujo obra de Diego Paredes
Forné, mayordomo de la cofradía, incorporaba la figura de dos leones, símbolo
heráldico ligado a la agrupación de soldados romanos a través de la desaparecida capa
de Pilatos y las corazas de los soldados. También, la imagen de la mujer samaritana,
obra de José Sánchez Lozano, lució el nuevo vestuario donado por su camarera el día
anterior. La procesión, como la del Viernes de Dolores, fue televisada, a su paso por la
Puerta de Murcia, por la cadena local Tele-Cartagena, contando esa tarde como
comentarista con el mayordomo de culto don Francisco de la Cerra Martínez.
El Lunes Santo 14 de abril, 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 horas, 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 1891 en
Lyon la venerada imagen del Titular de la cofradía para la procesión del Miércoles
Santo. Siguiendo una vieja costumbre al terminar de vestir la sagrada imagen, el decano
del Colegio de Abogados de Cartagena le impuso la medalla de oro de dicha institución.
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La tarde del Lunes Santo, a las 19:00 horas, en el aula de Cultura “Ramos
Carratalá”, de la obra social Caja del Mediterráneo, sita en la calle Mayor, se celebró el
segundo “Cabildo de los dátiles” con la presencia de numerosos hermanos californios
que llenaron el salón de actos. La presidencia estuvo ocupada por 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, y el secretario general, don
José Blas Martínez Martínez.
Durante la celebración del cabildo, los californios reivindicamos que la
procesión del Silencio pudiese retrasar su entrada en Santa María de Gracia una hora.
El mayordomo principal expuso que los californios, en la próxima reunión de la Junta
de Cofradías, propondrían que la procesión del Silencio pudiese recogerse una hora más
tarde, a la 01:00 horas de la madrugada del Viernes Santo, y que en caso de no llegar a
un pacto se recordaría a los marrajos que la Virgen de la Piedad debería estar recogida a
las 24:00 horas del Lunes Santo. El hermano mayor recordó lo doloroso que fue para los
californios el pasacalles de los granaderos marrajos mientras se cantaba la salve ante el
trono de la Virgen de la Esperanza, hace dos décadas, y también el pacto de caballeros
que se alcanzó entonces entre californios y marrajos por mediación del monseñor
Azagra, entonces obispo de la diócesis. El cabildo concluyó con el grito de “vivan los
californios”, coreado por todos los presentes.
Una vez terminado el cabildo propiamente dicho, los asistentes se trasladaron
hasta el vecino local del Casino, que actualmente preside el mayordomo rector don
Joaquín Ortega Martínez, donde, en el salón de columnas, se degustaron unos dátiles
junto con vino dulce. 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, siguiendo una
vieja costumbre, le colocaron a la venerada imagen de la Santísima Virgen el manto de
procesión que lució la noche del Miércoles Santo.
El Martes Santo, 15 de marzo, a las 13:30 horas, en el taller de cañones del
Arsenal Militar, la agrupación de San Pedro Apóstol procedió al acto de entregar una
serie de nombramientos y distinciones a las personas que este año se habían distinguido
por su colaboración con la agrupación sampedrista, entre otros fueron distinguidos los
alumnos de la Escuela Naval Militar que por la noche dieron escolta al trono de San
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Pedro, al ex presidente del Fútbol Club Cartagena, el popular “efese”, don Fran de
Paula, y al veterano sampedrista don José Luis Romero, antiguo líder regional del
sindicato Comisiones Obreras. Simultáneamente, en el Real Parque de Artillería, la
agrupación de San Juan Evangelista procedió, en un acto similar, a hacer entrega de
varias distinciones a las personas e instituciones que colaboran con la agrupación. Este
año, tras ser bendecida la palma de San Juan por el capellán de la cofradía Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, fueron distinguidos el mayordomo guardalmacén de
la cofradía don Pedro Pena Moreno y el coronel jefe del Regimiento de Artillería
Antiárea 73, don Juan Francisco Días Rodríguez-Valdés, presidente de honor de la
agrupación sanjuanista. A continuación, y antes de terminar el acto protocolario, el
presidente de la agrupación don Francisco Javier Egio Rodríguez le impuso un corbatín
a la bandera de la banda “Unión Musical Cartagonova”, que en los dos últimos años ha
desfilado acompañando al tercio infantil de la agrupación la tarde del Domingo de
Ramos. Por la tarde, a las 18:00 horas, en la parroquia castrense de Santo Domingo, se
celebró una Eucaristía, en memoria de los hermanos de la Agrupación de Santiago
Apóstol ya fallecidos, antes de iniciarse los desfiles procesionales del Martes Santo.
Poco después del ocaso, 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 20:45 horas, la
agrupación de Santiago Apóstol iniciaba su desfile procesional desde el Gobierno
Militar en la subida de la Muralla del Mar. Este año, el trono con la imagen del patrón
de España iba escoltado por un grupo de caballeros cadetes de la Academia General
Militar de Zaragoza, siendo esta escolta la principal novedad de la procesión del Martes
Santo. Además con motivo del hermanamiento celebrado el pasado 22 de marzo entre
esta agrupación y la de “La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús”, este año
acompañó al tercio una representación de esta agrupación de la cofradía del Resucitado,
junto a su presidente Salvador Monteagudo Cobacho, y también este año desfiló junto al
trono de Santiago don Mariano Garre Tardido, hermano mayor de la Hermandad de la
Virgen del Rosario de Torre Pacheco con la que también está hermanada la agrupación
de Santiago. A la misma hora, la agrupación de San Juan Evangelista comenzó a salir
del Parque de Artillería.
Algo más de una hora después, a las 21:15 horas, en el interior del Arsenal
Militar, la agrupación de San Pedro partía desde el muelle don Juan de Borbón, donde
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habían asistido al arriado de bandera y al toque de oración, entre otras personalidades, el
presidente de honor de la agrupación y Almirante Jefe del Arsenal, don Fernando
Zumalacárragui Luxán, el segundo almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, don
Francisco Javier Franco Suanzes, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, don
Joaquín Bascuñana García, el Almirante de Acción Marítima, don Salvador Moreno
Delgado, la alcaldesa de la ciudad, doña Pilar Barreiro Álvarez, y el alcalde de la vecina
ciudad de La Unión, don Francisco Bernabé Pérez,
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, una vez obtenido el permiso
correspondiente, hacia las 22:15 horas, 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 calles Mayor, Cañón y Aire,
llegando la cabeza de la procesión a Santa María de Gracia hacia las 22:00 horas donde
se recogió. Una vez finalizada la procesión, en el restaurante del Auditorio El Batel se
celebró la tradicional cena de la agrupación sampedrista. Aunque esa noche, por razones
de logística, la cadena Tele-Cartagena no retransmitió en directo la procesión del
Traslado de los Apóstoles, sí ofreció, como otros años, un reportaje en diferido de los
actos celebrados al anochecer en las tres dependencias militares desde las que partieron
en procesión los Apóstoles, cuyos comentarios estuvieron a cargo de don Pedro Pena
Moreno, mayordomo guardalmacén.
La mañana del 16 de abril, Miércoles Santo, por segundo año consecutivo no
se celebró la cuestación a beneficio de las cofradías cartageneras. Una decisión
adoptada por la Junta de Cofradías como señal de respeto a las personas que sufren el
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paro y las consecuencias de la grave crisis económica que afecta a toda España. Esa
misma mañana, el tercio titular de la agrupación de soldados romanos realizó una breve
visita a la residencia y centro de día CARE, donde se atienden personas mayores, donde
fueron recibidos por la animadora del Centro doña Sandra García.
Hacia el mediodía, como viene siendo costumbre desde hace muchos años, se
abrieron las puertas de la iglesia de Santa María de Gracia donde estaba ultimándose el
arreglo floral de los trece tronos que por la noche compondrían el magno cortejo
californio del Prendimiento de Cristo. A las 13:30 horas, con la nave central de Santa
María abarrotada de gentes que admiraban los pasos californios, en la capilla del
Prendimiento, ante la imagen de Cristo Preso en el pasaje de la Coronación de Espinas,
tuvo lugar la celebración de la Liturgia de la Palabra que fue oficiada por el Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, capellán de la cofradía, con el fin de que los
hermanos que se habían congregado allí pudiesen ganar la indulgencia plenaria
concedida a la cofradía en 1750 por S.S. el Papa Benedicto XIV. Asistieron el hermano
mayor, el mayordomo principal, el secretario general y varios miembros de la Mesa,
además de varios cofrades que participaron en este sencillo acto litúrgico en el que
actuó la coral polifónica de la cofradía “Jesús Prendido”.
A las 17:45 horas, mientras las puertas de Santa María seguían abiertas, en las
escalinatas del palacio consistorial, tuvo lugar la puesta en escena de “El drama del
Pretorio”, en cuyo trascurso se celebró el tradicional “lavatorio de Pilatos”. Una vez
concluido, los tercios de las agrupaciones de soldados romanos y de granaderos, que se
habían congregado en la plaza del Ayuntamiento, prosiguieron con sus pasacalles por
las calles del centro de la ciudad anunciando que se acercaba la gran noche california.
Una vez finalizados los pasacalles, en la plaza del Rey, tuvo lugar la concentración de
las representaciones de los tercios de soldados romanos invitados a acompañar a la
agrupación de soldados romanos en la procesión con motivo de la celebración de su 75
aniversario procesional. Todos juntos, antes de participar en la procesión, compartieron
una cena en la cantina del Arsenal Militar.
Al anochecer, apenas pasados unos minutos de las 21:00 horas, se abrieron las
puertas de Santa María dando inicio la solemne procesión del Prendimiento de
Cristo, en la que participaron un total de trece tronos con sus correspondientes tercios,
representando los pasajes del Evangelio acaecidos la noche en la que prendieron al
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Redentor, además del trono insignia de la cofradía, acompañado por el tercio femenino
de la agrupación del Prendimiento, y el carro bocina de la agrupación de San Juan
Evangelista, y los tercios de granaderos y de judíos.
Con motivo de la celebración del 75 aniversario fundacional de la agrupación
del Ósculo, junto al presidente de la agrupación don Ramón Ros Marín desfilaron la
madrina del tercio doña Raquel Obradors Bolea y el presidente de la agrupación del
Nuestro Padre Jesús Resucitado de la cofradía homónima don Andrés Mendoza Pérez,
agrupación hermanada con la del Ósculo en 2012. También, con motivo del
hermanamiento celebrado ese mismo año entre las agrupaciones del Santísimo Cristo de
la Flagelación y la de la Aparición de Jesús a Santo Tomás de la cofradía del resucitado,
desfiló una representación compuesta por tres capirotes de la agrupación de la Aparición
de Jesús a Santo Tomás tras el tercio de la Flagelación, además de su vicepresidente.
Debido a la celebración del 75 aniversario de la agrupación de soldados romanos,
desfilaron con el tercio una representación de los soldados romanos de las cofradías
marraja y del resucitado, compuesta cada una por un cabo escuadra y 4 soldados, y una
representación del tercio de Soldados Romanos “Hermenegildo Fresneda” de San Pedro
del Pinatar, compuesta por un cabo escuadra y 8 soldados.
La agrupación de soldados romanos estrenó esa noche un nuevo lábaro con la
leyenda LEGIO X FRETENSIS (que era la legión romana asentada en aquella época en
Judea) realizado en los talleres Banregui de Cartagena sobre un diseño de Carlos Eloy
Martínez Catalán, que sustituía a dos lábaros que se han retirado por su mal estado de
conservación; uno de ellos también con la leyenda “Legio X Fretensis” y el otro con la
leyenda LEGIO VII GEMINA (que era una legión con componentes hispanos y que fue
la que nombró emperador a Galva, quien rechazó el nombramiento aceptando el título
de Legado del Senado y Pueblo de Roma).
También, la imagen de la Virgen del Primer Dolor estrenó una nueva corona
realizada en los talleres Orovio de la Torre de Ciudad Real en plata cincelada y bañada
en oro y un nuevo puñal a juego. Las nuevas piezas de orfebrería se confeccionaron con
los restos de las joyas que se recogieron para hacerle a la Santísima Virgen una nueva
corona en el año 2000 con motivo de su Coronación Canónica. Destacan en la
decoración de la corona dos dragones, motivo heráldico utilizado ya por la agrupación
de la Virgen del Primer Dolor en el antiguo sudario, diseñado por Fernández Rochera, y
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también en el manto procesional que luce la noche de Miércoles Santo, diseñado por
Balbino de la Cerra.
El desfile procesional disfrutó durante todo su desarrollo de un tiempo
apacible, recogiéndose el trono de la Virgen en Santa María de Gracia en torno a las
03:00 horas de la madrugada del Jueves Santo después del canto de la salve en las
puertas de la iglesia. La procesión fue retransmitida por la cadena local Tele-Cartagena
a su paso por la Puerta de Murcia, actuando como comentarista el mayordomopresidente de la comisión de arte don Elías Hernández Albaladejo, y por Televisión
Popular a su paso ante la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, teniendo como
comentaristas al capellán de la cofradía del Resucitado, Rvdo. don Miguel Solana
García, y al mayordomo cronista de la cofradía don Ángel Julio Huertas Amorós.
Poco después de haberse recogido el trono de la Virgen del Primer Dolor, una
vez concluida la procesión, las puertas de Santa María de Gracia se abrieron de nuevo
para dar paso al trono de San Pedro Apóstol que fue acompañado hasta la entrada del
Arsenal Militar a los sones de la marcha “Gallito”, pese al acuerdo tomado en contra en
cabildo. A su llegada a las puertas del recinto militar fue despedido por el Rvdo. don
José Manuel Martínez Rosique, pregonero de la Semana Santa 2014, quién pronunció el
pregón de despedida en nombre del pregonero del año 2015, monseñor don José Manuel
Lorca Planes, obispo de Cartagena. El trono fue recibido por el Almirante Jefe del
Arsenal, vicealmirante don Fernando Zumalacárragui Luxán. Posteriormente, en el
interior del recinto se sirvió una chocolatada en la que participaron el hermano mayor
junto a otros miembros de la Mesa y hermanos de la agrupación sampedrista.
La mañana del jueves 17 de abril, Jueves Santo, el tercio infantil de la
agrupación de soldados romanos realizó un pasacalles por las calles cercanas al templo
de Santa María. Al atardecer, en las puertas de dicho templo, la agrupación de soldados
romanos realizó el acto de desagravio ante la imagen del Ecce Homo, cuyo trono se
trasladó desde el interior de Santa María hasta el dintel de la iglesia. Una vez caída la
noche, a las 21:15 horas, tras la lectura del Reglamento del Silencio, las puertas de
Santa María volvieron a abrirse dando comienzo la procesión del Silencio y Cristo de
los Mineros que recorrió a los sones de un tambor con sordina las calles apagadas del
centro de la ciudad en las primeras horas de la noche. Con motivo de la celebración del
75 aniversario de la fundación de la agrupación de Soldados Romanos, el trono del
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Cristo de los Mineros salió escoltado por un grupo de soldados romanos, en
rememoración de la primera salida procesional del Cristo de los Mineros la madrugada
del Domingo de Resurrección de 1956. Momentos antes de la medianoche, a las 23:56
horas, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza se adentró tras el canto de la salve
en la iglesia de Santa María, concluyendo la participación de la cofradía california en la
Semana Santa de 2014. La noche del Jueves Santo, el tercio de judíos de la cofradía
participó en la procesión que se celebró en la vecina localidad de La Puebla, como viene
haciéndolo los últimos años.

La Pascua
El domingo 20 de abril, Domingo de Resurrección, con motivo del
hermanamiento celebrado el pasado mes de marzo entre las agrupaciones de Santiago
Apóstol y la de la Aparición de Jesús a los discípulos de Emaús de la cofradía del
Resucitado, desfiló en la procesión de Nuestro Padre Jesús Resucitado una
representación del tercio de Santiago acompañando a los penitentes de la mencionada
agrupación. Igualmente, desfiló una representación del tercio de la Flagelación con la
agrupación de la Aparición de Jesús a Santo Tomás, debido al hermanamiento realizado
entre ambas agrupaciones en el año 2012. La procesión de la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Resucitado fue retransmitida por la cadena local TeleCartagena, actuando este año
como comentarista el mayordomo cronista de la cofradía don Ángel Julio Huertas
Amorós.
El viernes 25 abril, con motivo de la Pascua, a las 20:00 horas, en la parroquia
de San Ginés de la Jara, donde se hallaba ubicada en altar Mayor la imagen de la Virgen
del Rosario, el coro de niñas y niños del colegio de los Hermanos Maristas dirigido por
don Ángel Ramos Sánchez, director del colegio, interpretó el Akathistos, un himno de
origen bizantino dedicada a la Santísima Virgen compuesto en el siglo V.
Posteriormente, cantaron también el himno del XXV Aniversario de la Virgen del
Rosario, compuesto en 2004 por don Ángel Ramos con letra de don Antonio Navarro y
don Francisco Javier Saura.
El 27 de abril, segundo domingo de Pascua, organizada por la agrupación de la
Coronación de Espinas, se celebró la romería del Cristo del Sermón de la Montaña,
comenzando en la entrada de la urbanización del polígono de Santa Ana para finalizar
en la parroquia de dicha zona residencial dedicada a Santa María Reina de los
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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 la presidente de la agrupación de la Coronación de Espinas, doña
Manuela Gómez Borrego, y varios hermanos de esta agrupación.
El viernes 2 de mayo, víspera de la festividad de la invención de la Santa Cruz,
a las 21:30 horas, con la bendición del altar con la cruz floral por el Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez, capellán de la cofradía, en presencia del hermano
mayor, el pregonero, numerosos hermanos californios y un total de siete concejales del
Consistorio de la ciudad, se inauguró oficialmente la Cruz de Mayo de 2014. A
continuación, el pregonero del pasado año don Francisco José Espejo García, concejal
de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena y hermano de la agrupación de San
Juan Evangelista, fue el encargado de presentar al pregonero de este año don José
Cabezos Navarro, vicealcalde, coordinador y portavoz municipal del Ayuntamiento de
Cartagena. Una vez terminado el pregón, se abrió la barra instalada por el Área de
Juventud reinando la animación hasta altas horas de la noche. Al día siguiente desde
media mañana y hasta bien entrada la noche los cofrades, acompañados de familiares y
amigos, fueron visitando la cruz de la cofradía participando del ambiente festivo.
El martes 6 de mayo, a las 20:30 horas, en la sala capitular, tuvo lugar una
reunión del hermano mayor con los cargos de la Mesa de libre designación, a la que
asistieron todos los cargos de confianza, además del capellán que había sido invitado
expresamente por el hermano mayor, excepto don Rafael Ruiz Manteca, mayordomo
ayudante del hermano mayor, y don Francisco Javier de la Cerra Martínez, mayordomo
de culto, que excusaron su ausencia. Durante su trascurso, el hermano mayor pidió a
todos los asistentes que dieran su opinión sobre el estado actual de la cofradía. Una vez
escuchado el sentir de todos, el hermano mayor dio las gracias por la asistencia y dijo
que le gustaría que en un futuro se celebrasen otras reuniones como ésta.
La mañana del lunes 12 de mayo en el almacén de “Villa Samaritana”, en
presencia entre otros del hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
capellán, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, y la mayordomo de caridad y
Nazarena Mayor 2014, doña María Josefa García Roche, se procedió a la distribución
de 3.350 kilogramos de alimentos no perecederos obtenidos gracias a la puesta en
marcha, por segundo año consecutivo, de la “operación kilo”, consistente en que los
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hermanos de las distintas agrupaciones, en el momento de recoger el vestuario para
participar en las procesiones de Semana Santa, donasen al menos un kilo de alimentos.
Los alimentos recogidos fueron repartidos entre las sedes de Cáritas de la
parroquias de San Pedro Pescador de lo Campano, Santiago Apóstol de Santa Lucía,
San Isidro de Los Mateos, San Juan Bautista, San Ginés de la Jara, Vista Alegre, San
José Obrero, La Vaguada, Nuestra Señora de la Soledad de Canteras, Los Patojos, San
Leandro de la barriada Virgen de la Caridad, San Francisco de Asís y José María
Lapuerta, además del asilo de ancianos del barrio de la Concepción y ACEM, una ONG
que trabaja con refugiados, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social.
Ese mismo día, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía, se reunió
el 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

-

Balance de la Semana Santa

-

Actos con motivo del Aniversario Fundacional de la Cofradía

-

Devolución por parte de los presidentes a los que se entregó talonario de altas de
los hermanos de las agrupaciones en la cofradía.

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura de la reunión por parte del Hermano Mayor.
El viernes 16 de mayo a las 20:30 horas en la basílica de Nuestra Señora de la

Caridad tuvo lugar la celebración de una Eucaristía en acción de gracias organizada por
la agrupación del Ósculo que estuvo presidida por el capellán de la cofradía Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez. Asistieron el hermano mayor don Juan Carlos de la
Cerra Martínez y el presidente de la agrupación don Ramón Ros Marín, además de
numerosos hermanos del Ósculo y miembros de la Mesa. Tras la celebración litúrgica,
los miembros de la agrupación del Ósculo y sus invitados se reunieron en una cena de
hermandad a partir de las 22:00 horas en el restaurante “El Hidalgo”, en la vecina
localidad del Algar, con la que se clausuraron oficialmente los actos conmemorativos
del 75 aniversario fundacional de la agrupación del Ósculo.
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El sábado 17 de mayo, por segundo año consecutivo, la cofradía participó en la
llamada “noche de los museos”, en una jornada de puertas abiertas donde se mostró
parte del patrimonio histórico-artístico que posee nuestra hermandad. A partir de las
22:30 horas, una vez terminados los cultos extraordinarios celebrados en el templo de
Santa María de Gracia con motivo de la celebración del besamanos de la imagen de
Nuestra Señora del Amor Hermoso, de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
volvieron a abrirse las puertas de la iglesia para que aquellos que lo deseasen pudiesen
visitar las capillas californias donde se exhibían, además de las imágenes que
habitualmente reciben culto en ellas, piezas de orfebrería y bordados.
Un total de 2.534 personas visitaron esa noche la muestra california iniciando
el recorrido por la Capilla del Pilar y del Rosario, donde se exponía el manto de
procesión que lleva la imagen de Santiago la noche de Miércoles Santo, continuando
por la Capilla de los Caídos, donde a los pies de la imagen del Cristo de los Mineros, se
exponían, sobre el altar, las potencias de plata que luce la noche de Miércoles Santo la
imagen del Cristo de la Flagelación. Con motivo de la celebración este año del 75
aniversario fundacional de las agrupaciones del Ósculo y de la de soldados romanos, se
situó a la entrada de la capilla del Prendimiento, sobre una tarima cuatro de las
imágenes que forman el grupo del Ósculo: las de Jesús, Judas y San Pedro, obras de
Mariano Benlliure, y la de Malco, debida a Francisco Salzillo. Asimismo en los
espacios entre las capillas que actualmente administra la cofradía se habían instalado
algunos enseres que forman parte del patrimonio de la agrupación de soldados romanos.
En el interior de la capilla del Prendimiento destacaba, en la hornacina que
habitualmente ocupa el Ósculo las dos imágenes del grupo de “La curación de ciego”,
obra de Juan José Quirós Illán, y la nueva corona estrenada este año por la imagen de la
Virgen del Primer Dolor, salida de los talleres de Orovio de la Torre en Ciudad Real. La
corona formaba parte de una pequeña muestra de piezas de orfebrería patrimonio de la
cofradía. Entre los documentos que podían verse en el interior de la sala capitular cabría
señalar un tomo del libro de actas de la cofradía abierto por la página donde figuraba la
constitución de la agrupación del Ósculo el 16 de mayo de 1939, y el oficio enviado por
la Casa Real en el que se comunicaba que S.M. la Reina doña Sofía aceptaba el cargo de
Presidenta de Honor del 75 aniversario fundacional de la agrupación del Ósculo.
A partir de las 23:00 horas, dentro de los actos organizados con motivo de “La
noche de los museos 2014”, en el altar mayor de Santa María de Gracia, la masa coral
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“Tomás Luis de Victoria”, dirigida por don Cristóbal Vogúmil Abellán de la Rosa,
director titular de la misma, ofreció el concierto “Iesum Captivum”, concierto sacro
ante Jesús Prendido, donde se interpretaron las siguientes obras:
-

Ave María, de Tomás Luis de Victoria

-

Pueri hebreorum, de Tomás Luis de Victoria

-

Ubi caritas, de Maurice Durufle

-

O sacrum convivium, de Lorenzo Perosi

-

In monti olivetti, de Julio I. Prieto

-

Tristis est anima mea, de Michael Haydn

-

Amicus meus, de Tomás Luis de Victoria

-

Popule meus, de Tomás Luis de Victoria

-

Stabat Mater, de Zoltan Kodaly

-

Christus factus est, de Hernando Franco

-

Tenebrae factae sum, de Michael Haydn

-

Locus iste, de Antón Brukner

-

Diligam te Domine, de Jan Pieterszoon Sweelinck

El lunes 19 de mayo, a las 20:30 horas, en la capilla del Prendimiento, se
celebró un Cabildo Pleno de Mesa con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el capellán de la cofradía, invocando la ayuda de

-

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

-

Informe del Hermano Mayor.

-

Balances de la Semana Santa.

-

Actos con motivo del Aniversario Fundacional de la Cofradía.

-

Turno de ruegos y preguntas

-

Clausura de la reunión por parte del Hermano Mayor.

Dios.

Mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2014, remitido a la Secretaria, el
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Excmo. Sr. don Alberto
Garre López, aceptó formar parte del Comité de Honor del II Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y Cofradías (IIJOHC), quedando constituido definitivamente
el comité de honor y organizador de dicho evento cofrade por las siguientes miembros:
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PRESIDENTE
Excmo. y Rvdo. Sr. D. Jose Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de
Cartagena.
(Aceptación en audiencia de fecha 5 de diciembre de 2013).

COMITE DE HONOR
Excmo. Sr. D Alberto Garre López, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(Aceptación mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2014).
Excmo. Sr. D. Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la Asamblea Regional de
Murcia.
(Aceptación en audiencia de fecha 13 de marzo de 2014).
Excma. Sra. Dña Pilar Barreiro Álvarez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena.
(Aceptación en audiencia de fecha 24 de enero de 2014).
Excmo. Sr. D. Jose Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica
San Antonio.
(Aceptación mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2013).
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor de la Cofradía
California.

COMITE ORGANIZADOR
Director:

don Antonio Martínez Valverde.

Secretaria:

doña Mª Dolores Cereceda Tobal

Tesorero:

don Francisco García Medina.

Logística:

don David Buendía Cervantes,
don Daniel Hernández San Leandro.

Personal:
Web y redes sociales:

don Martín Puente Vilar.
don Julio Pérez de la Fuente López,
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doña Cristina Cereceda Tobal.
Prensa y RR.PP.:

doña Susana Mendoza Bernal.

Exposiciones:

don Tomás Hernández García.

El 24 de mayo, penúltimo sábado del mes, día acostumbrado desde que se
viene celebrando este acto mariano en la cofradía, a las 20:30 horas, tuvo lugar el
Besamano de la venerada imagen de la Virgen del Primer Dolor. 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, a quién auxiliaba el Rvdo. don José Manuel Martínez
Rosique, conciliario de la cofradía, se inició la ceremonia con la exposición del
Santísimo seguida de la Liturgia de la Palabra, bendición y reserva. A continuación el
presidente de la 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, en el que actuó la
Coral Polifónica “Jesús Prendido”, con el canto de la salve popular y el besamanos de la
imagen de la Madre de los californios. A la ceremonia asistió, en representación del
hermano mayor, el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles. Desde el día
siguiente y hasta el miércoles 28 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. Una vez terminados los actos litúrgicos, los hermanos de la
agrupación de la Virgen del Primer Dolor se reunieron en los salones del Club Naval de
Oficiales, donde se celebró la tradicional cena del Besamano.
El domingo 25 de mayo, un grupo de 30 hermanos del Área de Juventud,
agrupados en dos tripulaciones, participaron en el “I Dragon boat festival”, regata de
remos en barcos de época, organizado por el Real Club de Regatas de Cartagena en la
dársena del muelle, quedando clasificados en penúltima y última posición de la
clasificación; si bien fueron las dos únicas tripulaciones no profesionales que
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participaron en el evento deportivo. Postulándose la idea de crear una tripulación
semiprofesional para ediciones posteriores.
El miércoles 28 de mayo, a los 20 horas, en el Aula de Cultura “Antonio
Ramos Carratalá” de la obra social Caja Mediterráneo, sita en la calle Mayor, el
mayordomo-presidente de la Comisión de Arte, don Elías Hernández Albaladejo,
pronunció la conferencia “Volver a Capuz: el artista del Viernes Santo Marrajo”, con
la que se cerró el ciclo de conferencias organizado por la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (Marrajos) con motivo del cincuentenario de la muerte del escultor José
Capuaz Mamano.
El viernes 30 de mayo, a la 20:30 horas, en el salón de actos de la Obra Social
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sita en el número 7 de la calle escultor Salzillo
de Murcia, se celebró una nueva edición del “Curso de Dirigentes de Hermandades y
Cofradías”, organizado por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías,
dirigido a aquellos que ostentan cargos de responsabilidad en las cofradías de la
diócesis, al que asistieron varios hermanos de la Cofradía California.
El domingo 8 de junio, domingo de Pentecostés, dentro de los actos
programados con motivo del CCLXVII Aniversario de la Cofradía, en la dársena del
muelle, en la zona de “la cola de la ballena”, tuvo lugar el VII campeonato cofrade de
kayac polo, organizado por la mayordomía de juventud de la cofradía, participando un
total de 18 equipos, que representaban prácticamente a la totalidad de las agrupaciones
californias y a las otras tres cofradías de la ciudad. Hacia las 9:00 horas dieron
comienzo los partidos, que se disputaron en tres campos, celebrándose un total de 33
encuentros. La final fue disputada por los equipos “Los del Gyn”, de la agrupación de
Santiago Apóstol, que fueron los vencedores de esta edición, y “Solera kayadista”, de la
agrupación de San Juan Evangelista.
Una vez terminado el encuentro deportivo, en la terraza del Real Club de
Regatas de Cartagena, el presidente del club, don Miguel Ángel Celdrán Vidal,
acompañado por don Jesús Muñoz Robles, mayordomo principal, que representaba al
hermano mayor, que no pudo asistir, y don Antonio Martínez Valverde, mayordomo de
juventud entregaron los trofeos a los vencedores y equipos finalistas, celebrándose a
continuación una comida.
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El Tiempo Ordinario (de la Pascua al Adviento)
El miércoles 11 de junio, continuando con los actos conmemorativos de la
fundación de la cofradía, a las 21:00 horas, en la parroquia de Santa María de Gracia, la
Unidad de Música de la Academia General del Aire, bajo la dirección del teniente
músico don José Manuel Castelló Sánchez, ofreció un concierto donde se interpretaron
las siguientes composiciones musicales:
-

Mektub (marcha de procesión), de Mariano San Miguel

-

Campanas sobre las praderas, de Albert W. Ketélbey

-

El Nazareno (marcha de procesión), de Alfonso Fernández

-

Una noche en Toledo, de Mariano Gómez Camarero

-

La coronación de espinas (marcha de procesión), de José Torres

Escribano
-

Nuestra Señora de las Angustias (marcha de procesión), de Joaquín Grau

-

La Sentencia (marcha de procesión), de Joaquín Grau Murcia

-

West side story, de Leonard Bernstein

-

Hosanna in excelsis (marcha de procesion), de Óscar Navarro

Murcia

Joaquín Grau dirigió las dos marchas procesionales compuestas por él, estando
dedicada La Sentencia a la Agrupación de la Sentencia de nuestra cofradía y a don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, hermano mayor de la Cofradía California y presidente de la
Junta de Cofradías de Cartagena.
El viernes 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, a las 21:00 horas,
en la explanada que queda frente al almacén de Villa Samaritana, tuvo lugar una misa
de campaña, en acción de gracias por el 277 aniversario fundacional de la cofradía,
presidida por el capellán Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez. A diferencia de
lo que se acostumbraba otros años, tras la proclamación del Santo Evangelio, y a
petición del capellán, el mayordomo secretario general de la cofradía, don José Blas
Martínez Martínez, procedió a la lectura del acta fundacional de la cofradía, de manera
que en su homilía el capellán hizo referencia a la efemérides que se conmemoraba ese
día. Asistieron el hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra, el mayordomo principal,
don Jesús Muñoz Robles, y la mayoría de los presidentes de las agrupaciones y
miembros de la Mesa, además de numerosos hermanos.
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Una vez terminada la celebración de la Eucaristía se sirvió un aperitivo en la
misma explanada, pasando hacia las diez de la noche al interior del almacén de tronos
donde tuvo lugar una cena de hermandad. Villa Samaritana estaba decorada para la
ocasión con el trono del Ósculo totalmente iluminado, aunque sin las imágenes, situado
en frente; alrededor se habían situado los sudarios de la cofradía y del Ósculo y unos
maniquíes ataviados con los trajes del tercio de soldados romanos. Una vez terminada la
cena, a los postres, se hicieron entrega de una serie de distinciones:
A los jóvenes que con su trabajo durante los dos últimos años han destacado
por su labor en pro de la cofradía:
-

Don Adrián Belchí Orozco (Granaderos)

-

Doña Ana María Marín Aznar (Ósculo)

-

Don Antonio Sánchez Sánchez (Ósculo)

-

Doña Arantxa Barbero Roca (Prendimiento)

-

Don Carlos Navarro Sánchez (San Juan Evangelista)

-

Doña Carmen López Sánchez (Prendimiento)

-

Doña Claudia Hernández Jurado (Virgen del Primer Dolor)

-

Don Eduardo Ayala Bernal (Flagelación)

-

Doña Elena Fajardo Méndez (San Pedro Apóstol)

-

Don Francisco Javier Vargas Hervás (Santiago Apóstol)

-

Don Jesús Muñoz Comas (San Pedro Apóstol)

-

Don Juan José Angosto Pedreño (Granaderos)

-

Don Juan José Gómez González (San Pedro Apóstol)

-

Doña Judith Hernández Soriano (Sentencia de Jesús)

-

Doña María del Carmen Galindo Soria (Sentencia de Jesús)

-

Doña María Dolores Urbán Fernández (Coronación)

-

Don Miguel García Romero (Granaderos)

-

Don Santiago Ferrer Giménez (Santiago Apóstol)

-

Don Sergio Poveda González (Soldados romanos)

El Área de Juventud agradeció a don Salvador Pedreño Gómez su colaboración
en la sardinada de la Cruz de mayo.
Otras menciones fueron para:
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-

Don Juan de Dios Sáez Cabrera, por el asesoramiento meteorológico que

presta a la cofradía.
-

Doña Fe Amor Deus, más de 20 años como cofrade y de ellos 10 como

mayordomo, por estar siempre dispuesta a prestar su auxilio a todas las agrupaciones de
la cofradía.
-

Don Ibán Huertas San Millán, por su labor como director de la Coral

Polifónica “Jesús Prendido”, siempre dispuesto a participar en cuantos actos organiza la
cofradía.
-

Don Lorenzo Gil Segura, mayordomo de guiones, por su brillante labor

en las procesiones de este año que trascurrieron con fluidez.
-

Don Pedro Pena Moreno, mayordomo guardalmacén general, por su

colaboración con todas las agrupaciones.
-

Don Eduardo Fernández Martín, mayordomo tesorero, por su dedicación

y desvelo en llevar los asuntos económicos de la cofradía.
-

Don Raimundo Ruiz Muñoz, mayordomo contador, por su labor en la

gestión administrativa.
-

Don Pedro Antonio Blaya Guillén, mayordomo-presidente de la

agrupación de La Sentencia, agrupación que este año celebra su treinta aniversario
fundacional.
-

Don Salvador Pedreño Gómez, mayordomo-presidente de la agrupación

de granaderos, por su incansable labor y por dirigir la magnífica sección de honores que
cierra muchas de nuestras procesiones.
-

Don Joaquín Ortega Martínez, mayordomo-rector, por su disposición a

ceder los locales del Casino que preside cada vez que la cofradía lo ha necesitado.
-

Don Pedro Ayala Gallego, mayordomo-presidente de la agrupación de la

Flagelación, por su disposición a colaborar en todo cuanto se le solicita.
-

Don Francisco García Medina, por su labor en la organización de la Cruz

de mayo.
Una vez terminada la entrega de todas estas menciones, el secretario general
de la cofradía don José Blas Martínez Martínez procedió a dar lectura al acuerdo
tomado por unanimidad en el cabildo celebrado el 24 de febrero de 2014 por el cual se
le concedía el premio “Linterna Sorda 2014” a don José Ramón Bustillo Navia-Osorio,
por sus méritos en su larga trayectoria cofrade. Tras hacerle entrega de la distinción, el
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hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, hizo referencia a que el
homenajeado había desempeñado en dos ocasiones el cargo de mayordomo principal, en
ambas coincidiendo con momentos muy difíciles de nuestra cofradía.
El jueves 19 de junio, a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura “Antonio Ramos
Carratalá” de la Fundación Caja del Mediterráneo, el hermano mayor asistió a la VI gala
de los premios “cartageneros en la onda”, organizada por Onda Cero de Cartagena,
donde se otorgaron una serie de premios en distintas categorías, recibiendo el de
cartagenero de honor el mayordomo ayudante del hermano mayor don Rafael Ruiz
Manteca.
El sábado 21 de junio, víspera del día del Señor, a las 19:30 horas, en el altar
mayor de Santa María de Gracia, se ofició una Eucaristía organizada por la agrupación
de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros, presidida por el Rvdo. don Antonio
Trucharte, padre franciscano del colegio de la Inmaculada Concepción. Asistieron el
hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el presidente de la agrupación,
don Francisco Javier Saura García, junto a varios miembros de la Mesa y otros
hermanos.
El día siguiente, festividad del Corpus Christi, domingo 22 de junio, como
suele ser costumbre en esta solemnidad, a las 18:30 horas, el obispo de la diócesis
monseñor don José Manuel Lorca Planes, presidió la Eucaristía oficiada en el templo de
Santa María de Gracia, concelebrándola con el vicario episcopal de Cartagena, Rvdo.
don José Abellán Ibáñez, los capellanes de las cofradías y otros sacerdotes que ejercen
su ministerio en la ciudad. Al término de la Santa Misa, hacia las 19:35 horas, comenzó
a organizarse la procesión, en la que participaron todas las cofradías y asociaciones
religiosas instituidas en la ciudad, que recorrió el siguiente itinerario: calle del Aire,
Cañón, Mayor, plaza de San Sebastián, calle Honda, plaza de San Francisco (lados
norte, este y sur), calle Campos, San Miguel y Aire, para regresar al templo de Santa
María de Gracia en torno a las 21:00 horas, momento en el que el obispo impartió la
bendición con el Santísimo desde el balcón de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País concluyendo los actos de la solemnidad del día del Señor.
Como el pasado año, participó en la procesión el carro bocina de la agrupación
de San Juan Evangelista, el Ángel de la Pasión, que en esta ocasión abrió el cortejo
eucarístico. A lo largo del recorrido de la procesión se colocaron siete altares, tres de
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ellos instalados por los californios. El primero, situado a la entrada de la calle Mayor,
junto a la fachada del edificio de la mancomunidad de los canales del Taibilla, fue
instalado por la agrupación de Santiago, servía de base a la imagen del Apóstol
adornada con flores rojas y blancas, colores distintivos de la agrupación santiaguista. El
segundo, montado por la agrupación de María Santísima en sus Misterios Dolorosos, se
hallaba situado en la esquina de las calles Campos y Palas y estaba presidido por una
pintura de la imagen de la Virgen del Rosario. En el tercero, instalado por la cofradía en
la calle de San Miguel, junto a la fachada lateral del templo de Santa María de Gracia,
se ubicó la imagen del Cristo del Ósculo, obra de Mariano Benlliure, debido a que este
año la agrupación del Ósculo celebraba el 75 aniversario de su fundación.
El domingo 29 de junio, festividad de los Santos Pedro y Pablo, a las 12:00
horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia se celebró una Eucaristía organizada
por la agrupación de San Pedro Apóstol en honor de su Titular, que fue oficiada por el
Rvdo. don Méthode Twgarimungu, coadjutor de la parroquia de Santa María.
Asistieron, entre otros hermanos, el hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, hermano de la agrupación
sampedrista, el presidente de la agrupación de San Pedro Apóstol, don José Cánovas
Romero, el vicepresidente-ejecutivo de la agrupación de San Pedro, don Fulgencio
Cervantes Vidal, y la Nazarena Mayor, doña María Josefa García Roche. Como es
habitual en este día, la imagen de San Pedro Apóstol se situó sobre un pequeño altar en
el lado del Evangelio.
El lunes 7 de julio, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, a
las 12:00 horas, asistió en la Academia General del Aire de San Javier a la ceremonia de
entrega de despachos a los nuevos oficiales que presidió el Ministro de Defensa don
Pedro Morenés Eulate. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se celebró una reunión de la
Junta de Cofradías, cesando el hermano mayor como presidente de la misma, cargo que
a partir de entonces, y según el turno rotatorio, asumió el hermano mayor de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Resucitado don Tomás Martínez Pagán. En la misma reunión
pasó a ocupar la tesorería de la Junta de Cofradías el mayordomo tesorero de la cofradía
don Eduardo Fernández Martín.
El martes 22 de julio, a las 20:00 horas, en el templo parroquial de Santiago
Apóstol del barrio de Santa Lucía, el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de
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Asís Pagán Jiménez presidió la celebración de la Eucaristía con la que se inició el triduo
en honor de Santiago organizado por la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. A
su término, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez actuó como
pregonero de la festividad del Apóstol, pronunciando las siguientes palabras:
“Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores.
“Por la fe, el Apóstol Santiago, obediente al mandato del Señor, llegó a
Cartagena anunciando el Reino que viene por la Pascua de Jesucristo: Ex hoc loco orta
fuit Hispaniae lux evangélica -Desde este lugar nació para España la luz del Evangelio-,
como se lee en la placa del puerto de Santa Lucia, conmemorativa de la llegada del
Apóstol”. Con estas palabras comienza el Obispo de Cartagena Monseñor Lorca Planes,
la Sección B -1ª de su Carta Pastoral “La puerta abierta de la fe”, publicada en el año
2012.
Apóstol Santiago, en este cuarto martes del mes de julio, en el que la Iglesia
conmemora la festividad de los Santos María Magdalena, Atanasio y Cirilo, nos
reunimos, un año más, un grupo de cartageneros en esta Parroquia que lleva tu nombre,
y que se encuentra enclavada en el entorno portuario de Cartagena, en el barrio
pesquero de Santa Lucía. Santa, bajo cuya advocación se mandó construir en el siglo
XVI, la ermita de Santiago, predecesora de la actual iglesia construida en1744, siendo
cura párroco de la ciudad D. José de la Encina, edificación donde se refleja el llamado
barroco popular levantino, de trazas sencillas y con una nueva fachada principal
orientada hacia en Noroeste. En la actualidad, la iglesia fue restaurada en el año 2004,
siendo Obispo de la Diócesis Monseñor Ureña Pastor y cura párroco D. Sebastián Chico
Martínez.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los directivos de la
Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago y, en particular, al Cura-Párroco, mi buen
amigo y hermano cofrade californio D. Ángel Obrador Rosique, a quien desde aquí
ruego al Señor siga fortaleciendo para que pueda superar su delicado estado de salud,
pues lo necesitamos para que continúe siendo luz, sal y fermento de muchos de nosotros.
Como decía, a todos ellos agradezco de corazón el haber pensado en mí para llevar a
cabo este pregón al Apóstol Santiago, así como felicitar a los responsables de la
Archicofradía, desde el año 2003, por reactivar a esta asociación, cuyos orígenes se
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remontan a 1943, así como por el acierto que tuvieron al retomar esta celebración en
torno a su figura, “Patrono que es de España, por designación del rey Alfonso II, y del
Arma de Caballería, desde 1846, como reza en una Orden dictada por el Vicario
General Castrense, de la época… (Fernández Peón, José Manuel. Religión y milicia. El
apóstol Santiago: Su huella en la historia de España; 2008).
Lo primero que pasó por mi mente cuando se me propuso como pregonero de
esta festividad, fue acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y
desentrañar el término de pregón, encontrando, entre otras, las siguientes acepciones:
1ª. Promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de una cosa
que conviene que todos sepan. 2ª. Discurso elogioso en que se anuncia al público la
celebración de una festividad y se le incita a participar en ella, y 3ª. Alabanza hecha en
público de una persona o cosa; y por ende, se señala como pregonero: A quien publica o
divulga una cosa que es ignorada o quien en alta voz da los pregones, publica y hace
notorio lo que se quiere hacer saber a todos.
Acto seguido me pregunté ¿quién soy yo, aprendiz de escritor, para difundir o
anunciar una festividad, así como alabar la vida o actos de una persona?, en el caso que
nos ocupa, hablar nada menos que del Apóstol Santiago. Muchos historiadores,
investigadores y estudiosos, con más autoridad y conocimientos a lo largo de los años,
han sabido plasmar, con todo rigor, la vida y avatares sufridos por el Hijo Mayor de
Santiago Zebedeo.
Confiando en la benevolencia, afecto o buena disposición que todos los aquí
presentes puedan tener hacia mi persona, voy a intentar desarrollar el contenido del
presente pregón en tres apartados o niveles: En un primer nivel, trataré de reflejar la
figura histórica del Apóstol. En un segundo, intentaré plasmar, de modo sintetizado, las
leyendas o, como afirman mis buenos amigos Elías Hernández Albaladejo y Rafael Ruiz
Manteca, “antiguas y piadosas tradiciones” en torno al Hijo del Trueno, me refiero a las
leyendas sobre su predicación del Evangelio en las tierras más lejanas del occidente, en
concreto su entrada a Hispania por Cartagena, la aparición de la Madre de Jesús al
Apóstol en Zaragoza y su presencia en Compostela; y por último, un breve apartado cuyo
contenido pretende ser una plegaria elevada al Patrono de España para que siga
intercediendo por todos los hijos nacidos en esta bendita tierra.
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Respecto a la vida del Apóstol Santiago sabemos muy poco sobre ella. El
nombre Santiago es la traducción de Iákobos, transliteración griega del nombre del
célebre Patriarca Jacob. Hijo de Santiago Zebedeo y María Salomé, algunos
historiadores señalan como lugar probable de su nacimiento la ciudad ribereña de
Betsaida, pueblo de pescadores perteneciente a la región de Galilea. Otros, creen que
nació en Jafía o Jafa, ciudad situada a pocos kilómetros de Nazaret, siendo Betsaida su
residencia posterior.
Los historiadores señalan que entre Jesús y Santiago podría haber algún
parentesco basado en el hecho de que María y Salomé fueran primas en alguno de sus
grados. Vemos como, tanto en los Evangelios como en los Hechos de los Apóstoles
coindicen datos aportados por los evangelistas al reflejar a las mujeres que estuvieron,
en el monte Calvario, junto a Cristo; así Mateo afirma que “estaba la madre de los
Zebedeos”, Marcos habla expresamente de “Salomé” y Juan, afirma que “estaban junto
a la cruz la madre de éste y la hermana de la madre”.
Recogen también los Evangelios como fue la llamada de Jesús a Santiago en
(Marcos1, 15-20) cuando “pasando Jesús junto al lago de Galilea… vio a Santiago…, y
a su hermano Juan... Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo, en la barca, con los
jornaleros y se marcharon con él”. Qué fuerza tendría la mirada de Jesús y su palabra
para que en ese mismo instante dejaran las redes y lo siguieran. Tras la mirada de Jesús,
algo habría cambiado sus vidas para siempre
Cuantas veces pienso, como Jesús nos sigue interpelando a los cristianos del
siglo XXI con las mismas palabras que dirigió a sus apóstoles, cuando les preguntó “Y
vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tu eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mat. 16, 13-19). Y nos podríamos preguntar también
nosotros ¿quién es Jesús para mí...?
El Apóstol Santiago apodado, junto a su hermano Juan, como Hijos del Trueno,
fue uno de los más fervientes discípulos del Maestro. Con Pedro y Juan, pertenece al
grupo de privilegiados escogidos por Jesús. Fueron testigos de multitud de milagros:
como la curación de la suegra de Pedro, la resurrección de la hija del Oficial de la
Sinagoga; vivieron la transformación del agua en vino en las bodas de Cana;
presenciaron cómo, más de cinco mil personas se alimentaron con solo cinco panes y de
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dos peces; fueron testigos de la transfiguración en el monte Tabor, experimentando la
Gloria de Dios al contemplar a Jesús dialogando con Elías y Moisés, y también,
invitados por el Maestro, a compartir más de cerca Su oración en el huerto de
Getsemaní.
Ahora bien, pese a la palabra recibida y las experiencias vividas junto a Jesús,
Santiago, como el resto de los Apóstoles, tenía una visión terrena sobre la misión de
Jesús y su destino. Deseaba obtener, junto a su hermano Juan, cierta primacía dentro
del grupo de los doce al solicitarle, a través de su madre “sentarse en su gloria uno a su
derecha y otro a su izquierda” (Mc. 10,37). No entendieron, inicialmente, que seguir al
Maestro implicaba renunciar a uno mismo y dar la vida por Dios y por el prójimo.
Pese a las dificultades de comprensión de los Apóstoles, Jesús los siguió
preparando. Fue a partir de su resurrección y aparición a los Apóstoles, demostrando
con ello su triunfo sobre la muerte y el pecado, cuando la visión terrenal de Santiago, se
fue transformando en algo mucho más profundo. A partir de esas vivencias, es cuando se
produce el verdadero cambio, entendiendo que lo que predicaba Jesús no era triunfar
sino servir, que el que desease ser el primero fuese el último. Tanto Santiago como su
hermano iniciaron una aventura cuyo alcance ni siquiera podían imaginar.
Como dijo el Papa Emérito Benedicto XVI: “La maduración de Santiago en la
fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en Pentecostés, de forma que,
cuando llegó el momento del testimonio supremo, no se echó atrás. Al inicio de los años
40 del siglo I, el rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, como nos informa
Lucas, "Hizo morir por espada a Santiago…." (Hch 12, 1-2). (Palabras de Benedicto
XVI sobre el Apóstol Santiago en la Audiencia General de S.S. el 21 de junio de 2006).
Éste fue decapitado fuera de las murallas de Jerusalén siendo recogido su cuerpo por
sus discípulos.
En resumen, la figura de Santiago se nos presenta como ejemplo de unión
incondicional a Cristo, un fiarse ciegamente de Él y de su palabra. El Apóstol, que en un
principio había pedido al Maestro, sentarse con su hermano junto a Él en su Reino, fue
el primero en beber el cáliz del martirio. Estas vivencias del hijo del Trueno, desde el
monte Tabor hasta el monte Calvario, simbolizan toda la peregrinación de la vida
cristiana, entre las persecuciones del mundo y el consuelo de Dios, así como se afirma en
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el Vaticano II. “Siguiendo a Jesús como Santiago, sabemos, incluso en medio de las
dificultades, que vamos por el buen camino”.
Conviene ahora mencionar algunas de las leyendas o piadosas tradiciones en
torno a la figura del Apóstol. Tres son los lugares jacobeos que mantienen la tradición
de la venida de Santiago a nuestra patria: Zaragoza, Compostela y Cartagena.
Santiago formó parte del grupo inicial de la Iglesia primitiva de Jerusalén en su
tarea evangelizadora. Fiel a la misión que el Maestro le había encomendado, tras
reclutar a siete varones apostólicos, que fueron ordenados obispos en Roma por San
Pedro, partió de Judea hasta el fin del mundo conocido como Finisterre, en la Hispania
romana. Para cumplir esta misión, si bien, hay leyendas que sitúan el lugar por donde
entró en las costas gaditanas o gallegas, lo más seguro es que lo hiciera, por el Mare
Nostrum, entrando por el puerto de Cartagena. No podemos olvidar que, tanto en la
época romana como en la árabe, el Mediterráneo estaba dominado por esos países que
perseguían a los seguidores de Cristo, controlando, con sus naves, todo el tráfico
marítimo que se desarrollaba en sus aguas. Así pues, la piadosa tradición de que la
llegada a España del Apóstol se realizara a través del puerto de Cartagena, tiene más
viso de realidad que otras, pues, las posibilidades de haber sido apresado el navío que
utilizase el Apóstol, para su traslado a España, hubiesen sido mayores por las
dificultades añadidas al tener que atravesar el estrecho de Gibraltar y bordear toda la
costa portuguesa hasta llegar a Galicia.
Aquí no se plantea demostrar que el Apóstol vino a la Península, nos basta
afirmar con Menéndez Pelayo “que sería una temeridad negar la predicación de
Santiago en España”. La primera noticia escrita de su venida a nuestra tierra es de
principios del siglo VII en el “Breviarium Apostolorum”. También, San Isidoro en su
obra “Deu ortu et obitu patrum” señala que “Santiago predicó el Evangelio en España y
en las tierras occidentales”.
En 1778, en el libro “Cartagena Ilustrada”, de Fray Leandro Soler, “Sobre la
fundación de la iglesia en Cartagena”, éste, da por probada la presencia del Apóstol en
España… y su desembarco en el puerto de Cartagena, siendo la fecha más probable de
llegada la del año 36” (Fernández Peón, José Manuel. Artículo en el Libro del Año
Santo Jacobeo 2010, editado por la Agrupación de Santiago Apóstol (Californios).
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Con posterioridad, el Apóstol llegó a la ciudad romana de César Augusto, hoy
conocida como Zaragoza. La tradición, tal como se recoge en unos documentos del siglo
XIII, señala que “en las riberas del Ebro predicó Santiago muchos días…”. Abatido por
el poco éxito en su tarea evangelizadora, el día 2 de enero del año 40, estando
descansando con sus discípulos a orillas del Ebro vieron como el cielo se llenaba de
luces y muchos ángeles que se acercaban. Los ángeles portaban un trono donde estaba
sentada la Reina de los Cielos. María, en ese entonces, vivía en Jerusalén y fue bilocada
a España. La Virgen dijo al Apóstol que allí construyera un Santuario y una vez
concluida la obra debería regresar a Palestina donde iba a morir. (Revelaciones de
Jesús a Sor María de Jesús de Agreda, una hermana franciscana)
Más tarde, Santiago continúa su viaje hacia el occidente y en Astorga nombra
como Obispo a Sampiro, culminando su recorrido por tierras gallegas y el norte de
Portugal. Por último, desde Galicia inicia su viaje de regreso a Jerusalén para, según los
textos apócrifos, junto al resto de discípulos, acompañar a la Virgen en su lecho de
muerte.
En Palestina, como hemos señalado, el Apóstol fue decapitado. Sus discípulos,
según relata la leyenda, trasladaron su cuerpo en una barca desde el puerto de Jafa
hasta Galicia, adonde arribaron a través del puerto de Iria Flavia (actual Padrón). Allí,
se presentaron ante la Reina Lupa, dueña de todas las tierras donde en la actualidad se
asienta Compostela, a quien solicitaron un lugar donde enterrarlo. Según la tradición,
los bueyes que les facilitó la reina para guiar el carro que transportara el cuerpo del
Apóstol resultaron ser toros salvajes que, milagrosamente, fueron amansándose solos a
lo largo del camino. Lupa, sorprendida ante tal episodio, se convirtió al cristianismo,
cediendo su palacio para enterrar al Apóstol. Hoy se erige en su lugar la catedral de
Santiago.
La tumba del Apóstol estuvo olvidada durante ocho siglos y en el año 813, un
ermitaño llamado Pelagio alertó al Obispo de Iria Flavia, de la extraña y potente
luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón (de ahí el nombre de
Compostela, campus stellae, ‘Campo de la Estrella’). Bajo la maleza, al pie de un roble,
se encontró un altar con tres monumentos funerarios. Uno de ellos guardaba en su
interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado, un letrero rezaba:
«Aquí yace Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé». El religioso, por revelación divina,
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atribuyó los restos óseos a Santiago. Dos de los discípulos, Teodoro y Atanasio,
informaron del descubrimiento al rey galaico-astur Alfonso II el Casto, quien, tras visitar
el lugar, nombró al Apóstol Patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor.
A partir de esta declaración los milagros y apariciones se repetirían en el lugar,
dando lugar a numerosas historias y leyendas destinadas a infundir valor a los guerreros
que luchaban contra los avances del islam. Una de estas leyendas narra cómo Ramiro I
en la batalla de Clavijo, en el 844, venció a las tropas de Abderramán II ayudado por un
jinete sobre un caballo blanco que luchaba a su lado y que resultó ser el Apóstol
Santiago. A partir de entonces surgió el mito que lo convirtió en Patrón de la
Reconquista.
En los siglos XII y XIII, la ciudad de Santiago alcanzó su máximo esplendor. El
Papa Calixto II concedió a la Iglesia compostelana el "Jubileo Pleno del Año Santo" y
Alejandro III lo declaró perpetuo, convirtiéndose Santiago de Compostela en Ciudad
Santa, junto a Jerusalén y Roma.
En1884 el Papa León XIII promulgó la Bula "Dios omnipotente", confirmando
la autenticidad de las reliquias del Apóstol y exhortando a peregrinar a Compostela. En
la actualidad, el Papa Emérito Benedicto XVI concedió celebrar un Año Jubilar a una
Parroquia de Cartagena, por ser -según ha transmitido la tradición- la puerta por la que
Santiago entró en España”, convirtiendo a la iglesia de Santiago Apóstol, de nuestra
milenaria ciudad, no sólo en un destino para peregrinos, sino también en un lugar de
partida para todos aquellos que deseen realizar el mismo trayecto que recorrió el
Apóstol.
Como conclusión, debemos resaltar lo señalado por el Dr. Hernández
Albaladejo en su obra “La fachada de la Catedral de Murcia” donde afirma que “la
leyenda del desembarco de Santiago en Cartagena arranca de 1608, de Diego del
Castillo, quien citara un antiguo Breviario Armenio en el que se podía leer: Salió el
glorioso apóstol del puerto de Jafa y vino a la isla de Cerdeña, y de allí a España,
adonde desembarcó en la ciudad de Cartagena”. Digno es de reseñar el testimonio de
“Sor María Jesús de Agreda, quien en 1630 en su “Mística ciudad de Dios”, daba
cuenta de cómo había recibido de la Virgen la revelación de la llegada de Santiago a
España y de su desembarco en el puerto de Cartagena”.
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La búsqueda y demostración de la antigüedad de la Diócesis de Cartagena y de
su papel en la cristianización de España, al poder ser reafirmada con la piadosa
tradición de que aquella había sido fundada por el Apóstol Santiago, llevó al Secretario
Capitular del Cabildo de la Catedral de Murcia D. Bernardo Aguilar a proponer, y así
se hizo, colocar una escultura del Apóstol como culminación del conjunto del imafronte
de la Catedral, representándolo en posición de rodillas y con una cruz en la mano, como
queriendo manifestar que el Apóstol la plantó en esta tierra, fundando con ello esta
Santa Iglesia. “Lo propiamente religioso se funde sin solución de continuidad con lo
místico-religioso y lo histórico con lo místico-histórico”. En el Santiago del imafronte de
la Catedral de Murcia, estamos, no ante “una imagen para ser venerada, sino la
representación de un héroe…, que entroncaba a la diócesis de Cartagena con la estirpe
de los grandes fundadores del cristianismo”. (Hernández Albaladejo, Elías. La fachada
de la Catedral de Murcia, 1990). En 1803, al llevar a cabo un estudio sobre la
iluminación de la fachada de la Catedral, se retiró la imagen de Santiago al observar su
deteriorado estado que amenazaba ruina.
Por último, deseo terminar con una plegaria al Hijo del Trueno.
Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del Papa Juan Pablo II, en su
visita al sepulcro del Apóstol, dirigidas al continente europeo en 1982; “Yo, Obispo de
Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito
lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes… Reconstruye
tu unidad espiritual, en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas
libertades… No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por
las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de
civilización y estímulo de progreso para el mundo…”.
“Apóstol Santiago, enséñanos el camino que conduce a Jesús. Ábrenos, a la
Verdad que aprendiste del Maestro. Danos la fuerza de amar siempre la Vida. Contigo,
Santiago Apóstol y Peregrino, queremos enseñar a las gentes de Europa y del mundo que
Cristo es –hoy y siempre– el Camino, la Verdad y la Vida”. (Palabras del Papa San
Juan Pablo II)
Señor Santiago, tú que evangelizaste a España, te pido por nuestra querida
patria. Tierra de descubridores, misioneros, Padres de la Iglesia, gentes generosas en
62

caridad y evangelización, que llevamos el cristianismo al nuevo mundo. Haz que nuestra
nación supere la crisis y pérdida de valores en la que nos encontramos inmersos, con
una cultura contraria a la vida y a la naturaleza del matrimonio y de la familia. Ten
compasión de nuestra patria, nación de naciones, y ayúdanos a los católicos españoles
de hoy a ser testigos de Jesús y atraer con nuestras palabras, pero sobre todo, a
arrastrar con nuestro ejemplo.
Muchas gracias”.
El jueves 24 de julio, en el diario La Opinión, Serafín Piñeiro Rodríguez,
hermano de la agrupación de San Juan Evangelista, publicó un extracto de su libro La
verdad dormida, bajo el título Cartagena, día de Santiago de 1936, donde narraba la
destrucción del patrimonio escultórico de la cofradía en los inicios de la Guerra Civil.
El jueves 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, patrono de España, a las
19:30 horas, en el altar mayor del templo de Santa María de Gracia, se ofició una
Eucaristía organizada por la agrupación de Santiago Apóstol en honor de su titular, cuya
imagen vestida con túnica roja y manto blanco, adornada con flores en esos mismos
colores, distintivos de la agrupación, presidió el altar. La ceremonia, concelebrada por
tres sacerdotes, fue presidida por el Rvdo. don Ricardo Alba Sánchez, sacerdote del
Opus Dei. Asistieron, además de numerosos hermanos de la agrupación y varios
miembros de la Mesa, ocupando un lugar preferente en la iglesia, el presidente de la
agrupación don Manuel Salmerón Martínez, el mayordomo principal don Jesús Muñoz
Robles, que ostentó la representación del hermano mayor, la madrina de la agrupación
doña Paquita Buena López, a quien acompañaba su esposo don Tomás Martínez Pagán,
hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y actual presidente
de la Junta de Cofradías de Cartagena.
Esa misma tarde, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez
asistió, en el templo del barrio de Santa Lucía, a la Eucaristía organizada por la
Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago en honor de su titular, que presidió el
obispo de la diócesis monseñor don José Manuel Lorca Planes.
A instancias del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la
diócesis, Rvdo. don Silvestre del Amor, varios miembros del Área de Juventud de la
cofradía presentaron el sábado 6 de septiembre el II Encuentro Nacional de Jóvenes de
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Hermandades y Cofradías en distintas áreas pastorales de la diócesis. Por la mañana, lo
hicieron en Murcia don Antonio Martínez Valverde, mayordomo-presidente del Área
del Juventud de la cofradía, y don Daniel Hernández San Leandro, miembro de dicha
área, a quienes acompañó el propio Delegado episcopal. También, esa misma mañana,
lo presentaron en Yecla los miembros del Área de Juventud don Francisco García
Medina y don Tomás Hernández García, acompañados por don Marcial Alarcón,
presidente de la Delegación de Hernández y Cofradías de la diócesis. Por la tarde, el
presidente, don Antonio Martínez Valverde, y don Daniel Hernández San Leandro, se
desplazaron a Lorca donde presentaron el Encuentro, estando acompañados en esta
ocasión por el Concejal de Juventud de la corporación municipal lorquina. Igualmente,
lo hicieron en Pliego los mismos presentadores que por la mañana lo había hecho en
Yecla.
El miércoles 10 de septiembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del
Museo del Teatro Romano de Cartagena, antiguo palacete de Pascual de Riquelme, tuvo
lugar el acto oficial de presentar en la ciudad el II Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías. Ocuparon la presidencia el hermano mayor, don Juan Carlos
de la Cerra Martínez, el Director de Hermandades y Cofradías de la diócesis, don
Marcial Alarcón, la Directora General de Bienes Culturales de la Comunidad, doña
María Comas Gabarrón, que es también mayordomo de la cofradía, y el Presidente del
Comité Organizador y Mayordomo del Área de Juventud, don Antonio Martínez
Valverde.
El acto se inició con las palabras de agradecimiento del hermano mayor a todos
los asistentes, entre los que se encontraba el hermano mayor de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, don Domingo Bastidas. A continuación el Director de
Hermandades y Cofradías animó a los jóvenes a seguir asumiendo responsabilidades,
pasando el presidente del comité organizador, después de la proyección de un video, a
presentar y explicar todos los actos que se van a celebrar durante los tres días que durará
el Encuentro en el último fin de semana de octubre.
El viernes 12 septiembre, festividad del Dulce Nombre de María, a las 19:00
horas, en la parroquia de San Ginés de la Jara, con la celebración de la Eucaristía, que
fue presidida por el director espiritual de la Virgen del Rosario Rvdo. don José Manuel
Martínez Rosique, dio comienzo el triduo organizado por la agrupación de María
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Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos con motivo de la festividad de
Nuestra Señora del Dulce Nombre. Tras finalizar la Santa Misa, a las 20:15 horas, se
organizó una procesión con la imagen de la Virgen por la avenida Ingeniero de la
Cierva, durante el recorrido los participantes rezaron el santo rosario. El día siguiente,
sábado 13 de septiembre, a las 19:00 horas, se celebró el segundo ejercicio del triduo
con una Eucaristía y la ofrenda de flores a la Virgen y de alimentos para Cáritas
Parroquial.
El último del triduo, domingo 14 de septiembre, a las 12:00 horas, se celebró
una solemne Misa en honor de Nuestra Señora del Dulce Nombre, durante la ceremonia
religiosa actuó la Coral Polifónica California “Jesús Prendido”. Una vez terminada la
celebración litúrgica se procedió al besamanos de la imagen de la Virgen del Dulce
Nombre. Al concluir el triduo, que fue el último acto oficial que celebró el Rvdo. don
José Manuel Martínez Rosique para la cofradía california, debido a su reciente
designación como párroco de la iglesia de San Pedro de Calasparra, los hermanos de la
Agrupación del Rosario le regalaron un cuadro con las imágenes de las Vírgenes del
Rosario y del Dulce Nombre, a la vez que le hicieron entrega del nombramiento de
director espiritual perpetuo de la agrupación del Rosario.
El sábado 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en la parroquia de San Ginés de
la Jara, se celebró una Eucaristía en acción de gracias para despedir al titular de la
parroquia Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, que ha estado al frente de ella
durante los últimos 15 años. La Santa Misa, presidida por el titular de la parroquia, fue
concelebrada por el Rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Rvdo. don
Francisco Montesinos Pérez-Chirino. Durante la homilía, el padre Martínez Rosique se
refirió a lo que habían sido sus años en Cartagena donde ocupó varios cargos en las
cofradías de la ciudad, como capellán de la Cofradía del Socorro y director espiritual de
las agrupaciones californias del Cristo de la Misericordia, El Ósculo y María Santísima
del Rosario en sus Misterios Dolorosos; razón por la que numerosos cofrades se dieron
cita para asistir a esta Eucaristía de despedida.
Una vez finalizada la Santa Misa, los asistentes se reunieron en una cena en
homenaje a don José Manuel Martínez Rosique celebrada en los salones de “El Jardín
Botánico”, sito cerca del Albujón, en la antigua carretera de Murcia. Entre los más de
los 300 asistentes que se congregaron en la cena estuvieron el hermano mayor don Juan
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Carlos de la Cerra, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, y el secretario
general, don José Blas Martínez Martínez, además de varios miembros de la Mesa de la
cofradía california, ya que el Rvdo. don José Manuel Martínez Rosique, además de ser
director espiritual de varias agrupaciones californias es también conciliario de la
cofradía. Tras los postres, el homenajeado recibió una serie de obsequios de varias
instituciones cartageneras con las que estuvo relacionado durante estos años, entre ellos
un cuadro con el escudo de la agrupación de la Flagelación, entregado por su presidente
don Pedro Ayala Gallego, otro cuadro con una fotografía enmarcada del grupo de El
beso de Judas, entregado por don Ramón Ros Marín, presidente de la agrupación del
Ósculo, una pluma, obsequio de la agrupación del Cristo de la Misericordia, que le
entregó el presidente de dicha agrupación don Manuel Baños Salmerón, y un rosario,
recuerdo de la agrupación de la Virgen del Rosario, que le entregó el presidente don
Pedro Moliner Ros.
La mañana del sábado 27 de septiembre, el presidente del Área de Juventud,
don Antonio Martínez Valverde, participó en la mesa redonda “Jóvenes, emprendedores
creativos de la realidad y el futuro de las cofradías” dentro del XXVII Encuentro
Nacional de Cofradías Penitenciarias, que se celebraba en Toledo. Esa tarde, el
presidente del Área de Juventud acompañado por los miembros del Área don Francisco
García Medina, Tomás Hernández García y don Rubén Castro Sevilla presentaron el II
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (IIJOHC) a los casi 400
participantes que se habían inscrito en el Congreso de Cofradías Penitenciarias.
El jueves 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos
del Cuerpo Nacional de Policía, se ofició a las 11:00 horas una Eucaristía en la basílica
de Nuestra Señora de la Caridad y posteriormente, a las 12:30 horas, en el Centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy un acto institucional seguido de un vino español. A los
actos asistieron el secretario general don José Blas Martínez Martínez, en representación
del hermano mayor, y el presidente de la agrupación de la Sentencia de Jesús, don Pedro
Antonio Blaya Guillén, agrupación que está hermanada con la Policía Nacional.
Ese mismo día, a la 21:00 horas, en el salón de actos del Colegio de los
Hermanos Maristas, tuvo lugar una reunión a la que fueron convocados los cofrades por
el Vicario Episcopal de Cartagena, Rvdo. don José Abellán Ibañez. En el trascurso de
dicha reunión, el obispo de la diócesis, Monseñor don José Manuel Lorca Planes,
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presentó su Carta Pastoral: “Testigos y Misioneros de la Caridad” y las catequesis y
actividades programadas para el curso 2014-2015. El obispo, durante su intervención,
invitó a los presentes a profundizar sobre la virtud de la Caridad. A la vez que en este
“Año de la Caridad” exhortó a hacer una peregrinación al corazón de Dios para poder
llegar al compromiso de la Caridad. Es el amor de Cristo el que llena nuestros
corazones y nos impulsa a evangelizar, dijo el señor obispo. La Virgen de la Caridad
será la protagonista en toda la diócesis durante el año que el obispo ha decido dedicarle
a la Madre de los cartageneros.
El viernes 3 de octubre, a las 13:00 horas, visitó la cofradía la Directora
General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, doña
María Comas Gabarrón, a petición del hermano mayor. Durante su visita estuvo
acompañada por el secretario general, don José Blas Martínez Martínez, el mayordomopresidente de la Comisión de Arte, don Elías Hernández Albaladejo, el mayordomo
guardalmacén general, don Pedro Pena Moreno, y el vicepresidente ejecutivo de la
agrupación de San Pedro Apóstol, don Fulgencio Cervantes Vidal.
Durante la visita, doña María Comas y el Jefe del Servicio de Restauración de
la Comunidad Autónoma, don Francisco López Soldevilla, realizaron un análisis
técnico del estado y conservación de los sayones del Prendimiento, las imágenes de San
Juan y Santiago durmientes del grupo de La Oración en el Huerto, la nueva talla del
retablo que sirve de peana a la imagen de la Virgen del Primer Dolor y el estandarte de
la agrupación de San Pedro Apóstol bordado por la artesana local doña Consuelo
Escámez Salmerón.
El sábado 4 de octubre, se celebró en Cieza la “Procesión Magna del
Centenario”, en conmemoración del primer centenario de la Junta de Hermandades y
Cofradías de dicha ciudad. Por este motivo la cofradía envió una carta oficial de
felicitación a la Junta de Cofradías y Hermandades ciezanas. Al desfile, en el que
participaron las 18 cofradías de la ciudad, asistió a título personal el mayordomopresidente de la agrupación de San Juan Evangelista don Francisco Javier Egio
Rodríguez.
El domingo 5 de octubre, a las 10:00 horas, se celebró en la casa de ejercicios
Sagrado Corazón sita en Guadalupe (Murcia) la comisión plenaria de la Delegación de
Hermandades y Cofradías a la que asistió el presidente de la Junta de Cofradías de
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Cartagena, don Tomás Martínez Pagán, y por parte de la cofradía la mayordomo de
caridad, doña María Josefa García Roche, y el mayordomo de juventud, don Antonio
Martínez Valverde. Este último ante representantes de todas las cofradías de la diócesis
presentó el II Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (IIJOHC);
además de informar sobre las actividades que estaban previstas. El Delegado Diocesano
de Hermandades y Cofradías, don Silvestre del Amor, informó que está en proyecto la
realización de un curso relacionado con la conservación y mantenimiento del
patrimonio de las cofradías, en especial el de las imágenes de culto, el cual será
impartido por los técnicos del Centro de Restauración y Conservación de la Región de
Murcia, a propuesta de la Directora General del Bienes Culturales, doña María Comas
Gabarrón, mayordomo de la cofradía.
Ese mismo domingo, a las 12:30 horas, en la explanada del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARCUA), la Armada y el propio ARCUA rindieron un
homenaje a las 289 desaparecidos en 1804 en el hundimiento de la fragata Nuestra
Señora de las Mercedes durante la batalla del Cabo de Santa María, realizando una
ofrenda que fue efectuada por el vicealmirante jefe del Arsenal, don Fernando
Zumalacárregui, y el director del museo nacional, don Iván Negueruela. Al acto asistió,
en representación del hermano mayor, el mayordomo principal, don Jesús Muñoz
Robles. Una vez finalizada la ofrenda, la Unidad de Música del Tercio de Levante y la
Coral Iuvenis Música ofrecieron un recital de música de la época en la que ocurrió el
naufragio de la mencionada fragata.
También ese día, a las 20:30 horas, en la capilla del Pilar y del Rosario de la
iglesia arciprestal de Santa María de Gracia, tuvo lugar el primer ejercicio del triduo
organizado en honor de la Virgen del Rosario por su agrupación. El Lunes, 6 de
octubre, a la misma hora tuvo lugar el segundo ejercicio del triduo, tras el cual el Coro
Polifónico “Jesús Prendido”, dirigido por don Ibán Huertas, ofreció su tradicional
concierto de otoño.
El martes 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, a las 20:30
horas, en la capilla del Pilar y del Rosario, como los días anteriores, se celebró la Santa
Misa con lo que se cerraba el triduo organizado por la agrupación de María Santísima
del Rosario en sus Misterios Dolorosos en honor de su titular. La Eucaristía, presidida
por el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez, fue también
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concelebrada por el Rvdo. don Lázaro Gomaríz, nuevo titular de la parroquia de San
Ginés de la Jara. Asistieron al acto ocupando un lugar preferente el mayordomo
principal, don Jesús Muñoz Robles, en representación del hermano mayor, el presidente
de la agrupación, don Pedro Moliner Ros, y el secretario general de la cofradía, don José
Blas Martínez Martínez, además de numerosos hermanos y miembros de la Mesa. Al
término de la Eucaristía se celebró el besamano de la venerada imagen de la Virgen del
Rosario. Durante el acto actuó la Coral California “Jesús Prendido”, dirigida por don
Ibán Huertas San Millán.
El miércoles 8 de octubre, a las 20:30 horas, en la sala capitular de la cofradía
se celebró el Cabildo de Mesa ordinario, presidido por el mayordomo principal don
Jesús Muñoz Robles, al no poder asistir el hermano mayor por haber sido intervenido
quirúrgicamente el lunes anterior, con el siguiente orden del día:
-

Oración dirigida por el mayordomo capellán de la cofradía, invocando la

ayuda de Dios.
-

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

-

Informe del Hermano Mayor

-

Informe de la agrupación de Santiago Apóstol sobre el proyecto del

tercio femenino “El lavatorio de los pies”
-

Aprobación si procede a la solicitud de la agrupación del Santísimo

Cristo de la Misericordia para sacar una representación en el cortejo del Domingo de
Ramos.
-

Informe del mayordomo de arte de las distintas propuestas recibidas.

-

Turno de ruegos y preguntas

-

Clausura del cabildo por parte del Hermano Mayor.

El viernes 10 de octubre, a las 19:15 horas, en el palacio de Molina, tuvo lugar
la inauguración oficial de la exposición “Guiones de pasión, el arte del bordado”,
comisariada por el mayordomo californio don Tomás Hernández, dando comienzo con
la apertura de esta muestra los actos organizados con motivo del “II Encuentro Nacional
de Jóvenes de Hermandades y Cofradías” (II JOHC)
Al acto asistieron la Directora General de Bienes Culturales de la Región de
Murcia, doña María Comas Gabarrón, la concejala responsable del Área de Cultura,
Turismo, Patrimonio Arqueológico, Educación, Mujer y Festejos del Ayuntamiento de
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Cartagena, doña María del Rosario Montero Rodríguez, el Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías de la diócesis de Cartagena, don Silvestre del Amor García, y
el mayordomo principal del cofradía, don Jesús Muñoz Robles, que acudió en
representación del hermano mayor que se encontraba aún convaleciente.
Tomó la palabra, en primer lugar, el mayordomo principal, quién dio las
gracias a todos los asistentes por su presencia, en especial a aquellos que se habían
desplazado desde otros puntos de la provincia para acompañarnos en este evento con el
que daban comienzo los actos programados con motivo de la celebración del “II
Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías” organizado por la
Cofradía California. Tras las intervenciones de la concejala de Cultura y del Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías, cerró el acto doña María Comas, que recordó
que el 80% de los bienes artísticos de la Comunidad de Murcia pertenecen a la Iglesia y
una parte importante de este patrimonio es custodiado por las cofradías pasionarias.
Una vez terminado el acto protocolario los asistentes pudieron contemplar las
piezas expuestas. Un conjunto formado por la mayor parte de los sudarios californios,
junto a los de los titulares de las cuatro cofradías cartageneras y estandartes procedentes
de diversos puntos de la región: Murcia, Lorca, Yecla, Cieza y Puerto Lumbreras.
El martes 14 de octubre, a las 20:30 horas, en la capilla del Prendimiento, se
celebró Cabildo Pleno de Mesa con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
-

Oración invocando la ayuda de Dios y por los hermanos fallecidos.

-

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

-

Informe del Hermano Mayor.

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

Al igual que ocurrió con el Cabildo de Mesa celebrado la semana anterior, el
cabildo fue presidido por el mayordomo principal don Jesús Muñoz Robles.
El jueves 16 de octubre, con motivo del II Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías (IIJOHC), en el palacio de San Esteban fueron recibidos por
el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Alberto Garre, el
mayordomo principal, don Jesús Muñoz Robles, el mayordomo de protocolo, don
Manuel Ponce Llamas, y el mayordomo de Juventud, don Antonio Martínez Valverde.
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El sábado 18 de octubre, a las 20:30 horas, se celebró un “Rosario de
Antorchas”, organizado por la agrupación de María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, que cerraba los actos en honor de su titular. La procesión, con la
imagen de la Virgen del Rosario portada sobre unas sencillas andas, partió de la capilla
del Pilar y del Rosario y recorrió las calles del Aire, Cañón, Mayor y Aire para
recogerse en Santa María de Gracia, donde en el umbral del templo se cantó una salve a
la Santísima Virgen. Este año, se decidió acortar el recorrido con el fin de evitar el paso
por la calle Jara donde actualmente existen varios bares. Los participantes, entre los que
se encontraban el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez,
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, además de otros
miembros de la Mesa y hermanos de la agrupación, fueron rezando durante el recorrido
el santo rosario.
El viernes 24 de octubre dio comienzo la celebración del II Encuentro
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, bajo el lema “Sois la luz del
mundo”, organizado por el Área de Juventud de la cofradía. A partir de las 18:30 horas
en el colegio de Santa Joaquina de Vedruna de las hermanas carmelitas, sito en la plaza
de España, en el antiguo palacete Zapata, se procedió a la recepción y entrega de
documentación a los participantes.
A las 20:00 horas tuvo lugar el rezo de la oración del Encuentro y el acto de
bienvenida a los participantes, proyectándose a continuación, a las 20:15 horas, el
audiovisual “Cartagena y su Semana Santa”. Tras la inauguración oficial a las 20:30
horas, a las 21:00 horas don Raúl Tinajero Ramírez, director del departamento de
Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, pronunció la charla inaugural
titulada “Jóvenes, esperanza en el presente”. Terminando el día con un concierto en la
glorieta de San Francisco, en el que actuaron Rebobina y Neil Gosney.
El sábado 25 de octubre, segunda jornada del Encuentro de Jóvenes Cofrades
de Hermandades y Cofradías, a partir de las 9:00 horas en el colegio de Santa Joaquina
de Vedruna, sede del Encuentro, se procedió a la recepción de congresistas y a la
entrega de documentación. A las 10:30 horas se procedió a rezar la oración del
Encuentro y cinco minutos después, a las 10:30 horas, dio comienzo la Mesa Redonda
titulada “Hermandades y cofradías: entre el rito y la fe”, que tuvo como ponente a
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doña María Milagros Ciudad Suarez, consejera de hermandades sacramentales,
formación y juventud del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, y
como moderador a don Enrique Centeno González, secretario de la Delegación de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena. Participando en la Mesa don
Enrique Guevara Pérez, secretario de hermandades de Madrid; don Lope Fernando
Nadal Martínez, vocal de juventud, protocolo y relaciones institucionales de la cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bullas y seminarista en el seminario de San
Fulgencio de la diócesis; doña Isama Rodríguez Cabezas, co-presidenta del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona (hermandades
de gloria) y don José Antonio Domínguez Mateos, vocal de juventud del Consejo Local
de la Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera.
Después de una pausa para tomar un café, a las 12:30 horas continuó el
desarrollo del Encuentro con la Mesa Redonda: “Hermandades; historia y tradición: un
reto para la comunicación”. Actuó como ponente marco don Pablo Salvador Blesa
Aledo, vicerrector de relaciones internacionales y decano de la facultad de ciencias
sociales y de la comunicación de la UCAM (Universidad Católica de San Antonio de
Murcia), y moderó la mesa don Lorenzo Ruiz Melgarejo, hermano de la cofradía.
Participaron en ella don Víctor Ramón Panach Resat, director del servicio nacional de
información cofrade (Servincof) y secretario del Consejo de Hermandades de Madrid;
doña Silvia Martínez Ortega, directora del programa “Los ojos del tururú” de radio
cofrade de la Hermandad de Cofradías de Palencia; don José Manuel Gómez de la Hoz,
vocal de prensa de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, y don
Jorge Peláez García, refundador en 1993 de la Hermandad Universitaria del Santísimo
Cristo de la Luz de Valladolid y secretario de la misma durante 8 años.
A partir de las 14:30 horas, una vez concluidos los actos programados para la
mañana, los participantes en el Encuentro dispusieron de tiempo libre para poder
conocer Cartagena y disfrutar de la ruta de tapas por el centro de la ciudad preparada
por la organización del congreso. Con motivo del Encuentro, se editó un libro titulado
“Los californios: tres siglos de historia cofrade” escrito para la ocasión por el
mayordomo cronista don Ángel Julio Huertas Amorós.
El programa se reanudó, a las 19:00 horas, con un concierto de marchas de
Semana Santa interpretado por la unión musical Cartagonova en la iglesia arciprestal de
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Santa María de Gracia. A su término, a las 20:30 horas, en el mismo templo, se ofició
una solemne Eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la diócesis, monseñor don
José Manuel Lorca Planes. Tras la celebración religiosa, los participantes se trasladaron
hasta el almacén de tronos de “Villa Samaritana”, donde tuvo lugar una cena de
hermandad. El almacén se encontraba decorado con los tronos de la Santa Cena y del
Juicio Jesús, que fueron los dos únicos que no fueron sacados para que los congresistas
pudiesen ver algunos de los tronos de la cofradía.
El domingo 25 de octubre, última jornada del Encuentro, a las 11:00 horas, tras
el rezo de la oración del Encuentro, tuvo lugar la ponencia titulada “Joven, a ti te digo;
levántate” pronunciada por monseñor don José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San
Sebastián y miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social,
quien fue presentado por el obispo de la diócesis monseñor don José Manuel Lorca
Planes. Tras la conferencia, a las 12:15 horas, tuvo lugar la elección de la sede del III
Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías, que se celebrará (D.m.) el próximo
año en Sevilla. Una vez que leyeron los conclusiones del Encuentro, los participantes se
desplazaron hasta la basílica de Nuestra Señora de la Caridad, donde ante la imagen de
la patrona de Cartagena, terminó el Encuentro con el rezó de una oración de despedida,
una ofrenda de flores a la Santísima Virgen y el canto de la salve popular cartagenera.
El martes 4 de noviembre fueron trasladadas al taller de Verónicas, sito en
Murcia, las imágenes de San Pedro y Santiago durmientes del grupo de “La oración en
el huerto”, obras del escultor Francisco Salzillo, para ser sometidas a un proceso de
restauración.
El miércoles 5 de noviembre, a las 20:30 horas, en el altar mayor de Santa
María de Gracia, se celebró una Eucaristía por el alma de los hermanos de la cofradía ya
fallecidos. La Santa Misa estuvo presidida por el capellán Rvdo. don Francisco de Asís
Pagán Jiménez. Asistieron, ocupando un lugar preferente, 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, la mayoría de los presidentes de
las agrupaciones, varios miembros de la Mesa y numerosos hermanos que llenaron el
templo. La ceremonia, en la que actúo la Coral Polifónica “Jesús Prendido”, terminó
con el canto de la salve a la Virgen.
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La tarde del viernes 7 de noviembre, en el salón de actos del Real Parque de
Artillería, dentro de los actos en honor de la Virgen del Rosell, patrona de la Orden de
Santa María de España, tuvo lugar la entrega de las medallas de la Orden, que este año
recibieron don José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica de
Murcia, don Tomás Martínez Pagán, ex hermano mayor de la cofradía del Resucitado
de Cartagena, don Adolfo Baturone Santiago, almirante de la Armada, y don Luis
Delgado de Molina, abogado. En representación del hermano mayor asistió el secretario
general de la cofradía, don José Blas Martínez Martínez.
El sábado 8 de noviembre, segundo del mes, festividad de Nuestra Señora del
Rosell, antigua patrona de Cartagena, a las 19:30 horas, en la iglesia de Santa María de
Gracia, se celebró una solemne Eucaristía en honor de la Santísima Virgen, presidida
por el Rvdo. don Pedro Tudela López, Delegado Episcopal de la Diócesis. El nuevo
hermano mayor de la cofradía del Resucitado, don Bernardo Simó Barreto, fue el
encargado de pronunciar el pregón en honor de la Virgen del Rosell. Asistieron a estos
actos 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, así
como representaciones de todas las agrupaciones californias.
El lunes 17 de noviembre a las 21:00 horas, en la sala capitular de la cofradía,
se celebró un cabildo de Mesa extraordinario con el fin de ratificar la dimisión del
mayordomo-presidente de la agrupación de Santiago Apóstol, don Manuel Salmerón
Martínez, presentada al hermano mayor unos días antes. Esa misma tarde en la iglesia
catedral de la diócesis de Cartagena tuvo lugar la misa de exequias por el alma del
obispo emérito de Cartagena Monseñor don Javier Azagra Labiano, fallecido el día
anterior, que fue presidida por el actual obispo de la diócesis, a la que asistió el capellán
de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán Jiménez.
El jueves 20 de noviembre se constituyó la mesa electoral para la elección del
mayordomo-presidente de la agrupación de Santiago Apóstol, tal como establecen los
artículos 126 y 127 de los estatutos en vigor de la cofradía, tras dimitir del cargo don
Manuel Salmerón Martínez.
El viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, en la iglesia parroquial de San
Ginés de la Jara, con una Eucaristía por los difuntos de la agrupación, presidida por el
nuevo párroco, Rvdo. don Lázaro Gomaríz, dieron comienzo los cultos organizados por
74

la agrupación del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia en honor de su titular. Ese
mismo día la prensa hacía público el nombramiento de don Santiago Díaz Izquierdo,
presidente de la Asociación Procesionista del Año, como Pregonero de la Semana Santa
de 2015, y el cartel anunciador de la Semana Santa de 2015, una fotografía de Moisés
Ruiz, que tenía como protagonista a la agrupación del Ósculo. También, ese mismo
viernes, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la Obra Social de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, sita en el número 7 de la calle escultor Salzillo de Murcia, se celebró
una nueva edición del “Curso de Dirigentes de Hermandades y Cofradías”, organizado
por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, dirigido a aquellos que
ostentan cargos de responsabilidad en las cofradías de la diócesis, al que asistieron
varios hermanos de la Cofradía California.
Al día siguiente, sábado 22 de noviembre, segundo día del triduo en honor del
Cristo de la Misericordia, a las 19:00 horas, en la parroquia de San Ginés de la Jara,
durante la celebración de la Santa Misa tuvo lugar una ofrenda floral y una recogida de
alimentos con destino a Cáritas diocesana. Al terminar la Eucaristía tuvo lugar la
imposición de medallas a los nuevos hermanos de la agrupación.
El domingo 23 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a las 12:00 horas, se
celebró una solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia, con la
que se cerró el triduo organizado por su agrupación. La santa misa, a la que asistieron el
hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la agrupación
del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia, don Manuel Baños Salmerón, así como
varios miembros de la Mesa, estuvo presidida por el capellán de la cofradía Rvdo. don
Francisco de Asís Pagán Jiménez.

El Adviento
El sábado 29 de noviembre, a las 10:30 horas, en el salón de actos de la Obra
Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sita en el número 7 de la calle escultor
Salzillo de la ciudad Murcia, se celebró, organizada por la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, una reunión de las vocalías de caridad de las cofradías de la
diócesis. El acto estuvo presidido por el Rvdo. don Silvestre del Amor García, Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías, al que acompañaban el director don Marcial
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Alarcón Martínez y el coordinador de caridad y comunidad de bienes don José Alberto
Acebes Ariño. Asistieron la mayordomo de caridad, doña María Josefa García Roche,
acompañada por 8 vocales de sendas agrupaciones californias.
El martes 2 de diciembre, a las 19:30 horas, en la iglesia arciprestal de Santa
María de Gracia se ofició un solemne funeral en memoria de monseñor don Javier
Azagra Labiano, obispo emérito de la diócesis, que estuvo presidido por el monseñor
don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, y fue concelebrado por varios
sacerdotes, entre los que se encontraba el capellán de la cofradía, Rvdo. don Francisco
de Asís Pagán Jiménez. A la ceremonia religiosa asistieron el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra Martínez y varios miembros de la Mesa de la cofradía.
Una vez concluida la Misa funeral, hacía las 21:00 horas, en la sala capitular se
celebró un cabildo de Mesa extraordinario presidido por el Rvdo. don Silvestre del
Amor García, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, a quién acompañaba
el vicecanciller de la diócesis, Rvdo. don Diego Martínez Martín; durante el cabildo se
trataron cuestiones relativas al estado de los estatutos de la cofradía que actualmente se
hallan Ad experimentum.
El viernes 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, patrona del Cuerpo de
Artillería, el hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, asistió como
invitado a los actos celebrados en honor de su patrona por el Regimiento de Artillería
Antiárea nº 73, en el acuartelado de Tentegorra, que estuvieron presididos por el general
de brigada del Cuartel Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia, don Juan
Montenegro Álvarez de Tejera. Una vez terminado el acto castrense, se procedió a la
inauguración de un busto de Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería, donado por
su autor el escultor local don Juan José Quirós Illán.
El sábado 13 de diciembre, a las 18:30 horas, la agrupación de la Flagelación
celebró en la sala capitular la “Junta del cordial”, para felicitar a sus hermanos las
próximas fiestas de Navidad. Además del presidente de la agrupación, don Pedro Ayala
Gallego, y numerosos hermanos de la Flagelación y de otras agrupaciones, asistieron el
hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el mayordomo principal, don
Jesús Muñoz Robles, y el secretario de general, don José Blas Martínez Martínez. Tras
pronunciar unas palabras tanto el presidente de la agrupación como el hermano mayor,
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se efectuó un brindis deseándose todos los presentes una feliz Navidad y un venturoso
año 2015.
A las 20:30 horas, en el auditorio de El Batel, tuvo lugar la gala de clausura del
Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), durante la cual se proyectó la
película Pride, del director británico Matthew Warchus. A este acto asistieron, invitados
oficialmente, el hermano mayor, el mayordomo principal y el secretario general de la
cofradía.
Ese mismo sábado, 13 de diciembre, acudieron a Madrid, invitados por la
Comisión Nacional de Encuentros de Cofradías Pasionales, presidida por el Rvdo. don
Josep Enric Parellada Mohamed, Director del departamento de Santuarios,
Peregrinaciones y Piedad Popular de la conferencia episcopal española, el presidente del
Área de Juventud don Antonio Martínez Valverde y don Francisco García Medina,
siendo invitados a formar parte de dicha comisión, decisión que fue aprobada por todos
los presentes por unanimidad.
El lunes 15 de diciembre, a las 20:00 horas, en las dependencias de la sede
social de la cofradía, se constituyó la mesa electoral para la elección del mayordomopresidente de la agrupación de San Juan Evangelista, tal como establecen los artículos
126 y 127 de los estatutos en vigor de la cofradía, tras haber completado el período para
el que fue elegido el actual presidente don Francisco Javier Egio Rodríguez.
El jueves 18 de diciembre, festividad litúrgica de Nuestra Señora de la
Esperanza, a las 19:30 horas, en la parroquia de la misma advocación mariana, sita en la
urbanización Mediterráneo, donde recibe culto la imagen de Nuestra Señora de la
Esperanza, organizada por la agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, se
ofició una Eucaristía que presidió el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de
Asís Pagán Jiménez, quien concelebró con el Rvdo. don Pedro García León. Asistieron
a la Santa Misa el hermano mayor, don Juan Carlos de la Cerra Martínez, y el presidente
de la agrupación, don Francisco Ramón Sánchez, a quienes acompañaron numerosos
miembros de la Mesa y hermanos de la agrupación de la Santísima Virgen. Una vez
terminada la celebración eucarística, el Coro Polifónico “Jesús Prendido”, que había
actuado durante la ceremonia, dirigido por don Ibán Huertas San Millán, ofreció un
recital de villancicos. Una vez terminada la actuación de la coral, los asistentes se
desplazaron al salón parroquial donde el presidente de la agrupación de la Santísima
77

Virgen felicitó la Navidad a todos los hermanos que estaban allí congregados, sirviendo
a continuación una copa de cava y unos cordiales.
Ese mismo día, a las 20:30 horas, en la sede social de la cofradía, una vez
finalizado el plazo para presentar candidaturas al cargo de mayordomo-presidente de la
agrupación de Santiago Apóstol, se reunió la mesa electoral constituida el pasado 20 de
noviembre proclamando como mayordomo-presidente a don Manuel Salmerón Fuentes,
único candidato presentado.
El viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, en el altar mayor de la iglesia
arciprestal de Santa María de Gracia, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra
Martínez pronunció el pregón de Navidad, acto organizado por la Archicofradía del
Glorioso Apóstol Santiago. El presidente de la Archicofradía y presidente de la
Autoridad Portuaria, don Antonio Sevilla, fue el encargado de presentar al pregonero.
Una vez finalizado el pregón, la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería
de Marina ofreció un concierto. Don Juan Carlos de la Cerra como pregonero de la
Navidad de 2014 pronunció las siguientes palabras:
“Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades.
Señoras y Señores.
“El momento en el que Dios se hizo hombre, estuvo rodeado de un gran
silencio: Fue un acontecimiento que, si ocurriese hoy, no encontraría espacio ni en los
periódicos ni en las revistas”. Estas fueron las palabras pronunciadas por el Papa
Emérito Benedicto XVI, el 8 de diciembre de 2012, ante el monumento a la Inmaculada
en la romana Plaza de España.
En este viernes 19 de diciembre, de la tercera semana de Adviento, que la
Iglesia conmemora la festividad de los Santos Anastasio I, Urbano V y Gregorio, nos
reunimos en la iglesia de Santa María de Gracia, para anunciar, un año más, la
celebración de un tiempo dedicado a contemplar, asimilar y profundizar en la Buena
Nueva, el Misterio de la Nacimiento del Hijo de Dios; tiempo que conocemos como
Navidad.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los directivos de la
Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago y, en particular, al Presidente de la misma
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D. Antonio Sevilla Recio y a mi buen amigo y hermano cofrade californio Reverendo D.
Ángel Obrador Rosique, por haber pensado en mí para llevar a cabo este pregón.
Intentaré desarrollar el contenido de este pregón, haciendo, en primer lugar,
una breve exposición de los orígenes de la Navidad. En segundo lugar, algunos aspectos
externos de estas fiestas navideñas, y por último, hablaré de los signos internos, es decir,
de cuál debe ser para un cristiano el verdadero espíritu de la Navidad.
Respecto “a los orígenes”:
Por muchas culturas se ha venido estimando que entre las fiestas de finales de
diciembre y comienzos de enero, existía una profunda semejanza, sin duda, porque
ambos meses han sido considerados como inicio del año. En la mitología romana, enero
era el mes dedicado a Jano, dios de las puertas, los comienzos y los finales. Se le
representaba con dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil. Como dios de los
comienzos, se le invocaba públicamente el primer día de enero. En el año nuevo romano,
las casas eran decoradas con verdor y luces, y a los niños y necesitados se les
entregaban regalos.
En el mundo romano, la Saturnalia, que se celebraba entre los días 17 y 23 de
diciembre, era una fiesta en honor a Saturno, dios del fuego. Saturno era, también, el
dios de la agricultura, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y
el crecimiento de las cosechas. Al mismo tiempo, la Saturnalia era un periodo de
algarabía e intercambio de regalos. En el año 274, fue decretado por el emperador
Aureliano el 25 de diciembre como la celebración del solsticio de invierno.
Los historiadores creen que el nacimiento de Cristo aconteció entre los meses
de abril y mayo, por cuestiones climatológicas y geográficas imposibles de negar: es
sabido que en el hemisferio norte el mes de diciembre coincide con el invierno, lo cual
pone en duda que los pastores hubieran estado al aire libre y que el cielo de esa noche
fuera estrellado. De todas formas, la Iglesia tomó, reinando Constantino el Grande,
como día de celebración de la Navidad el 25 de diciembre, por su coincidencia con la
celebración romana del “sol Invictus”.
Es muy probable que los Papas eligieran esta fecha para conmemorar el
nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las
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celebraciones paganas. En todo caso, en Occidente a partir del año 345, se viene
celebrando el 25 de diciembre la Navidad.
En relación a los “aspectos externos ”:
La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas
busca concienciar al hombre de este hecho tan importante para su salvación. Como
señala la Iglesia en su liturgia, la Navidad no es sólo el recuerdo de un suceso
histórico. El nacimiento de Jesucristo está ordenado a la Redención y a la Pascua.
Pero, hemos de tener en cuenta que, alrededor de la liturgia de la Navidad se han
formado, con el transcurso de los siglos, una serie de costumbres y tradiciones que han
contribuido a crear un ambiente festivo en la intimidad de los hogares y calles de todos
los pueblos y ciudades del mundo. Entre dichas tradiciones se pueden señalar:
“El belén”: Esta composición es una representación del nacimiento de Jesús
en la ciudad de Belén mediante figuras, representación que aparece ya reflejada en el
siglo IV en las catacumbas de San Sebastián en Roma.
La tradición del “Pesebre o Nacimiento” es mucho más reciente. Parece que
fue en el año 1223, San Francisco de Asís quien realizó la primera representación de
un Pesebre en Greccio (Italia) tal y como actualmente lo conocemos. Santa Clara lo
extendió por los conventos franciscanos de Italia, y posteriormente la propia difusión
de la orden contribuyó a la expansión del mismo, estando representado por seres vivos
o figuras de madera, yeso, barro o cartón De esta tradición arranca la de los belenes
actuales, que alcanzó su apogeo en Nápoles en el siglo XVIII y de allí pasó a España,
de donde fue llevado a Iberoamérica.
La presencia en los Belenes, del buey y la mula se debe a la singular conexión
entre la profecía de Isaías 1, 3 “El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su
dueño: Israel no me conoce… ”, y la del profeta Habacuc 3, 2 (versión "griega"),
donde el pesebre representa el Arca de la Alianza, en la que Dios está entre los
hombres y ha llegado la hora del conocimiento de Dios para el buey y el asno, para la
Humanidad compuesta por judíos y gentiles.
Otro signo externo son los “Villancicos”, que durante siglos han ambientado
el espíritu de la Navidad. Los primeros villancicos que se conocen fueron compuestos
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por los evangelizadores en el siglo V con el objeto de llevar la Buena Nueva a los
aldeanos y campesinos que no sabían ni leer ni escribir.
Cuando, a partir del siglo XIII, San Francisco de Asís propaga la práctica del
"Pesebre", se extendió el cántico de los villancicos, caracterizados por ese tono
sensible e ingenuo de sus letras y melodías. Ya en el siglo XVIII, comenzó a usarse este
género para que los cristianos pudieran meditar sobre el nacimiento y la vida de Jesús.
Puede que el más difundido y popular sea el de Noche de Paz. Quizás, el primer
villancico de la historia lo entonaron los ángeles en Belén al exclamar Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
En esencia, cantar villancicos no es otra cosa que demostrar nuestra alegría y
gratitud a Jesús por bajar a nosotros. Y escucharlos, tanto durante el Adviento como en
Navidad, ayuda a preparar el corazón para mejor acoger la Buena Noticia.
Por otro lado, las “Tarjetas Navideñas”:
Esta costumbre tuvo su origen en las escuelas inglesas, donde los profesores
invitaban a sus alumnos a que enviaran por correo a sus familiares y amigos, antes de
salir de vacaciones de invierno, tarjetas relacionadas con las fiestas que se
aproximaban.
Fue en 1843, Sir Henry Cole quien confeccionó las primeras tarjetas
navideñas impresas, con la finalidad de poner al alcance del pueblo las obras de arte
que representaban el misterio del Nacimiento.
Otra tradición muy difundida es el “Árbol de Navidad”, que se encuentra
inserta en el culto a los árboles. Los antiguos germanos creían que el mundo estaba
sostenido pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el "divino Idrasil" o
el "dios Odín" al que le rendían culto, cada año, en el solsticio de invierno. La
celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino con antorchas que
representaban a las estrellas, la luna y el sol.
Cuenta la tradición que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó el
árbol que representaba al dios Odín, y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del
amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo
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cristiano: las manzanas representaban las tentaciones y el pecado original y las velas
representaban a Cristo.
Desde el siglo XVI, en los países nórdicos, los cristianos se empiezan a reunir
en torno al árbol de Navidad, signo de la gracia alcanzada por el Nacimiento y la
muerte en el árbol de la cruz, en contraposición del pecado que se originó en el árbol
del paraíso.
Por otra parte, la figura de “San Nicolás o Santa Claus”, representada por
un anciano regordete y sonriente que trae regalos a los niños. Tiene su origen en la
historia de San Nicolás que fue Obispo de Mira en el siglo IV. En relación con su vida
existen varias leyendas. En una de ellas, se cuenta que Marco el jefe de la guardia
romana de aquella época, quería apoderarse de unas jovencitas porque su padre no le
pagaba una deuda. Nicolás al enterarse de la situación decidió ayudarlas. Tomó tres
sacos llenos de oro y en la Noche de Navidad, en plena oscuridad, llegó hasta la casa y
arrojó los sacos por la chimenea, salvando así a las muchachas. La festividad de San
Nicolás se celebra el 6 de diciembre y es el patrón de Rusia y de Lorena.
Otro signo de la Navidad son los “Los Reyes Magos”: Según la tradición
popular, tres magos o reyes de Oriente, tal vez de Arabia, fueron a llevarle regalos a
Jesús, que, como afirma el evangelista Mateo: “vieron al Niño con María su Madre y
postrándose, le adoraron… y le ofrecieron… oro, incienso y mirra” (Mateo 2:11).
Las reliquias de los tres sabios o magos fueron descubiertas por Santa Elena,
madre del emperador Constantino, en el siglo IV, y se veneran en la actualidad, en la
catedral de Colonia, a cuyo Obispo se las regaló el Emperador del Sacro Imperio
Romano-Germánico, Federico I Barbarroja, en el año 1164.
En realidad existen tres días en la tradición cristiana en las que se entregan
regalos a los niños. En los países mediterráneos, como Italia y España se celebran el
día 6 de enero, en memoria de los Magos de Oriente. En Bélgica y Holanda el 6 de
diciembre, festividad de San Nicolás. Y en Francia y demás países occidentales, son
Santa Claus o Papá Noel quienes los reparten el día 24 de diciembre.
Como otro signo externo, está el alumbrado” de los pueblos y ciudades
durante estas fechas que tiene sus raíces en la tradición de encender fuegos durante la
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noche de Navidad. Hoy en día, las luces que adornan las calles, el arreglo de los
escaparates de los comercios y la música que inundan las plazas y avenidas de nuestras
ciudades son como signos y pregoneros del gran acontecimiento que se nos anuncia los
últimos días de cada año. Pero el ruido y la algarabía no deben dejar oculto el
verdadero rostro de las fiestas navideñas. Tiempo propicio para dirigir nuestra mirada
y pensamiento hacia la gruta de Belén.
«Os traigo una buena noticia,… hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador: el Mesías, el Señor…» (Lc. 2, 10-12). Conforme al evangelio de Lucas, estas
fueron las palabras que el ángel dirigió a los pastores.
Jesús no nace y comparece en público en un momento indeterminado. Él
pertenece a un tiempo concreto. “En aquellos días salió un decreto del emperador
Augusto, ordenando hacer un censo del imperio romano”, como nos indica Lucas. Por
primera vez, se empadrona el mundo entero. Por primera vez, hay un gobierno y un
reino que abarca el orbe. Y por primera vez, hay una gran área pacificada, donde se
registran los bienes de todos y se ponen al servicio de la comunidad. Sólo en ese
momento, puede entrar en el mundo un mensaje y un portador universal de salvación:
es, en efecto, la plenitud de los tiempos. Jesús pertenece a un entorno geográfico y a un
tiempo indicado con exactitud. El decreto de Augusto lleva a José y María a Belén, la
ciudad de David, y así se cumple la promesa de profeta Miqueas.
“Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en
la posada”. Para el Salvador del mundo no hay sitio, este hecho debe llevar a pensar a
todo cristiano sobre el cambio de valores que hay en la figura de Jesús desde su
nacimiento. Él no pertenece al círculo que, según el mundo, es importante y poderoso.
Sin embargo este hombre irrelevante se revela como el realmente Poderoso. El ser
cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan y quieren, de los criterios
dominantes, para entrar en la luz de la verdad.
Decía Karl Barth, un influyente teólogo suizo, considerado uno de los
pensadores cristianos del siglo XX, que “hay dos puntos en la historia de Jesús en los
que la acción de Dios interviene directamente en el mundo material, que son: el parto
de la Virgen y la Resurrección del Sepulcro. Estos dos puntos son un escándalo para el
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espíritu moderno. Pues a Dios se le permite actuar en el mundo de las ideas, en la
esfera espiritual, pero no en lo material. No es ése su lugar. Pero se trata precisamente
de eso, de que Dios es Dios y si no tuviera poder sobre la materia, entonces no sería
Dios…“
¿Qué celebramos en Navidad? ¿Qué tiene que ver nosotros lo que sucedió
hace más de 2.000 años en Palestina? En Navidad, rememoramos que Dios se hizo
hombre. “Encontraréis un Niño... acostado en un pesebre". San Juan Pablo II, en la
Navidad de 2002, afirmaba que “Esa es la señal, el Niño acostado en la pobreza de un
pesebre. Pasan los siglos y los milenios, pero queda la señal, y vale también para
nosotros, hombres y mujeres del tercer milenio…”
Todo nacimiento, en sí mismo, es una afirmación de vida, de la misma manera
que todo nacimiento conlleva una transformación. Así como, cuando un niño nace
cambia la vida de la familia, el nacimiento de Jesús debe romper, en todo cristiano,
esquemas en su vida y provocar en él una profunda transformación. La razón de ser de
dicha transformación viene dada por el mensaje liberador de Jesús.
Para el cristiano el tiempo de Navidad, no solo es un tiempo para rememorar
que Dios se hizo hombre, sino que debe ser tiempo de preparación para recibir a
Cristo, "luz del mundo" (Jn. 8, 12), rectificando nuestras vidas y renovando el
compromiso de seguirlo y anunciarlo. Para ello, es necesario alimentarnos de la
sabiduría que emana del Evangelio, que llena de luz y esperanza aún en las situaciones
más dolorosas. Quien de veras encuentra a Cristo, el camino, la verdad y la vida, ha
encontrado el sentido de la vida, de tal modo que está dispuesto, incluso, a perderla en
este mundo, con tal de ganarla para siempre (ejemplos, los tenemos a lo largo de la
historia y en la actualidad, los cristianos siguen siendo martirizados y perseguidos en
todo el planeta, como en Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, Nigeria,
Paquistán, Somalia, Siria, Sudán, China, Corea del Norte y Birmania.
Como recordaba Benedicto XVI en la Misa de apertura del Sínodo sobre la
nueva evangelización: “El anuncio de Cristo… no consiste sólo en palabras, sino que
debe implicar toda la vida…”
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Por otro lado, lo que para el cristiano es la fiesta de la Navidad, es al mismo
tiempo un misterio, el misterio del sometimiento y humillación de Dios, quien “a pesar
de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó
de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos”, como nos dice
Pablo en la Carta a los Filipenses (Flp 2, 6-7).
El misterio de Belén, es, al tiempo, gozo y alegría, envuelto en la Cruz.
Señalábamos anteriormente que a consecuencia del decreto del emperador Augusto,
José tiene que vivir la humillación de no poder encontrar quien les reciba en su ciudad
natal. La cuna del Mesías de Israel, resulta ser el pesebre de unos animales. Pero a
pesar de todo, el Cielo se “felicita”: cuando “junto con el ángel, una multitud del
ejército celestial, cantaban «Gloria a Dios en las alturas…”. (Lc 2, 13-14).
Como acertadamente afirma Cristina López Schlinchting: con motivo de la
Navidad de 2012, “Nos ha nacido un Salvador, dice la liturgia… Soy muy afortunada
de saber que lo que se nos anuncia es que viviremos para siempre, que no moriremos
jamás; que ya no tenemos que arrastrar por la vida el peso de nuestros pecados y que
la culpa ha sido asumida toda por ese pobre cuerpo colgado de la cruz... Ahora bien,
para obtener la vida eterna o el perdón, hay que ponerse de rodillas, y hay quien esto
no lo soporta. La salvación no acontece sin el permiso de uno; Dios es respetuoso con
la libertad del hombre...” (Alfa y Omega, núm. 812, de 20 de diciembre de 2012). El
cristiano cuando es verdaderamente hombre es cuando se postra de rodillas ante su
Creador. Como afirma el Eclesiástico “El principio de la sabiduría es temer al Señor”
(1.12).
“El peligro de celebrar la Navidad sin las raíces teológicas del Evangelio,
lleva a convertirla en un solsticio de invierno nihilista (García Martínez, Fidel. Alfa y
Omega núm. 813, de 13 de diciembre de 2012), entrando en una fiebre consumista de
regalos, felicitaciones protocolarias, abundantes comidas, bailes para despedir y
acoger años viejos y nuevos, pero sin descubrir la trascendencia del pase del tiempo.
Frente a tales usos, que son una verdadera enfermedad para la Navidad al tratar de
banalizarla, hay un remedio que no es otro que contemplar el Nacimiento, el Belén o
Pesebre con ojos nuevos, vivirlo con su verdadero sentido, la Navidad es Dios que,
naciendo de una mujer, se hace uno de nosotros, se hace pequeño, débil, se ha puesto al
alcance de nuestras manos.
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La Navidad nos debe invitar a convertir nuestros hogares y ciudades en
belenes vivientes…, donde María y José sean quienes más se entregan al servicio de los
demás…; los pastores, quienes buscan motivos para dar esperanza;… los Reyes Magos
quienes saben regalar sin esperar nada… El Niño sería el más débil de la familia:… el
recién nacido, el anciano, el enfermo, el abatido, el que no tiene trabajo...
La Navidad en sí, no sólo debe acontecer el 24 de diciembre de cada año, sino
que es Navidad cuando en cada persona nace su verdadero sentido. Me gustaría
terminar con algunos párrafos entresacados del mensaje que para estas fiestas
navideñas nos regala el Papa Francisco:
-

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejas entrar

a Dios en tu alma…
-

Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir...

-

Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor….

-

Eres Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con

la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad…
-

Tu eres, sí,… Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el

silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruido ni grandes celebraciones…
Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad…”

Muchas gracias”

El sábado 20 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, junto a otros miembros de la Mesa y varios hermanos de la
cofradía.
Una vez terminado el recital musical, a las 20:30 horas, en la sede social de la
cofradía tuvo lugar el cabildo de la cordialidad presidido por el hermano mayor, quién
aprovechó la ocasión para desearles a todos los hermanos congregados en la cofradía
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una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esa misma tarde, se reabrió la página web
oficial de la cofradía que se presentó con un formato renovado por el Área de Juventud
de la cofradía.
El lunes 22 de diciembre, a las 20:30 horas, en las dependencias de la sede
social de la cofradía, se constituyó la mesa electoral para la elección del mayordomovicepresidente ejecutivo de la agrupación de San Pedro Apóstol, tal como establecen los
artículos 126 y 127 de los estatutos en vigor de la cofradía, tras haber completado el
período para el que fue elegido el actual vicepresidente don Fulgencio Cervantes Vidal.

La Navidad
El sábado 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, a las 19:30
horas, en el altar mayor de Santa María de Gracia, organizada por la agrupación de San
Juan Evangelista, se ofició una Eucaristía oficiada por el capellán de la cofradía, Rvdo.
don Francisco de Asís Pagán Jiménez, en honor de su titular. Asistieron, ocupando un
lugar preferente el templo, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, el
mayordomo más antiguo de la agrupación sanjuanista don Luis Linares Botella,
presidente de la Mesa electoral, el ex presidente de la agrupación don Francisco Javier
Egio Rodríguez, y el candidato a mayordomo-presidente don Antonio José Martínez
Monerri.
El domingo 28 de diciembre, fiesta litúrgica de la Sagrada Familia y de los
Santos Inocentes, a partir de las 18:00 horas, en la sede social de la cofradía, se procedió
a una nueva campaña de recogida de juguetes nuevos con destino a los niños
necesitados de diferentes parroquias de la ciudad, en la que colaboraron las áreas de
Culto, de Caridad y la Junta de Señoras. Se recaudaron un total de 775 juguetes,
superando en más de cien las peticiones que se habían recibido.
También este año, como el pasado, el Área de Juventud, instaló un estrado en
la puerta de la sede social, en el rincón de Balbino, donde desde las 18:30 horas los tres
Magos de Oriente atendieron a los niños que se les acercaron para contarles sus deseos.
Además, como novedad, el grupo de actividades infantiles del Área representó un belén
viviente a las 19:00 horas y a las 20:15 horas. Durante toda la tarde reinó una gran
animación en los alrededores de la cofradía, permaneciendo cortada la calle al tráfico
rodado.
87

El lunes 29 de diciembre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó
una subvención de 2.500 € para la agrupación del Ósculo que este año celebró su 75
aniversario fundacional para sufragar parte de los gastos originados con motivo de la
conmemoración de este evento.
El viernes 9 de enero, a las 20:00 horas, se reunió en la sala capitular la mesa
electoral de la agrupación de San Juan Evangelista, proclamando como mayordomopresidente de dicha agrupación al mayordomo don Antonio José Martínez Monerri, al
ser la única candidatura presentada. El nuevo presidente de la agrupación sanjuanista
estuvo acompañado por numerosos hermanos de la agrupación durante el acto de su
proclamación que abarrotaban la sala capitular. Posteriormente, todos los presentes
acompañados por el hermano mayor se trasladaron hasta la capilla del Prendimiento
donde se rezó una oración y se tomaron unas fotografías.

El Tiempo Ordinario (de la Navidad a la Cuaresma)
El jueves 15 de enero, a las 19:00 horas, se reunió en la sala capitular la mesa
electoral de la agrupación de San Pedro Apóstol, proclamando mayordomo
vicepresidente ejecutivo de dicha agrupación al mayordomo don Fulgencio Cervantes
Vidal, al ser la única candidatura presentada. El vicepresidente ya venía ejerciendo el
cargo desde las anteriores elecciones celebradas en diciembre de 2010.
La madrugada del domingo 18 de enero falleció don Elías Hernández
Albaladejo, mayordomo-presidente de la Comisión de Arte; al día siguiente, a las 11:00
horas, se celebró la misa funeral de cuerpo presente en la iglesia de Santa María Gracia,
que fue presidida por el capellán de la cofradía Rvdo. don Francisco de Asís Pagán
Jiménez, concelebrando los Rvdo. don Ángel Obradors Rosique y don José Manuel
Martínez Rosique, mayordomo y conciliario, respectivamente, de la cofradía california.
Junto a sus familiares, asistió el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra Martínez, a
quién acompañaban numerosos miembros de la Mesa de la cofradía. Al terminar la
Eucaristía, el ataúd con los restos mortales de Sr. Hernández Albaladejo, que iba
cubierto con los mantos funerarios de las cofradías california, marraja y del Resucitado,
además de con una capa de penitente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor,
fue conducido hasta la capilla del Prendimiento donde, ante la imagen de la Santísima
Virgen del Primer Dolor, se pidió por la salvación de su alma rezándose una salve.
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El martes 20 de enero, 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

-

Informe del Hermano Mayor.

-

Lectura de las actas anteriores y aprobación de las mismas si procede.

-

Propuesta del presidente de la agrupación del Santísimo Cristo de la

Dios.

Misericordia para poder procesionar en el cortejo del Viernes de Dolores la banda de
música de la ciudad de Archena.
-

Hermanos de la Cofradía California.

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura de la reunión por parte del Hermano Mayor.

El sábado 24 de enero, el hermano mayor don Juan Carlos de la Cerra
Martínez, en compañía del Presidente de la Junta de Cofradía de Cartagena y los otros
hermanos mayores, asistió en el auditorio El Batel a la X edición del Premio Pasos, que
otorga la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. Este año recibió el galardón la
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero
y Santísima Virgen María Corredentora de la ciudad de Cáceres. Terminada la gala, los
asistentes se desplazaron hasta el cercano club náutico donde se sirvió un vino español.
El domingo 25 de enero se celebró en Cartagena la XII Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradía de la diócesis. A las 8:30 horas, el Presidente de la Junta de
Cofradías, acompañado por los otros tres hermanos mayores de las cofradías
cartageneras, entre ellos el californio, se acercaron hasta la plaza del Ayuntamiento,
lugar donde fueron recibiendo a los representantes de otras hermandades de distintos
puntos de la diócesis que se desplazaron a Cartagena para participar en la jornada
diocesana. Una hora más tarde, a las 9:30 horas, se inició la procesión que partió de
Santa María de Gracia en la que desfilaron con sus estandartes los hermanos de las
cofradías que participaron en la Jornada acompañando a la imagen de la Virgen del
Rosell, antigua patrona de la ciudad, que procesionó a hombros de portapasos de las
cuatro cofradías cartageneras sobre el trono de la Virgen de la Soledad de los Pobres de
la Cofradía Marraja, a la que daba escolta la sección de honores de la agrupación de
granaderos californios. La procesión recorrió las calles del Aire, San Miguel, Duque,
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Caridad, Serreta, Parque, Santa Florentina, Puerta de Murcia, plaza de San Sebastián,
Mayor, plaza del Ayuntamiento y plaza de los Héroes de Cavite hasta la explanada del
muelle, donde se ubicó el trono presidiendo el altar instalado en dicho lugar.
A las 12:00 horas, presidida por el obispo de la diócesis, monseñor don José
Manuel Lorca Planes, dio comienzo la Eucaristía que concelebró con varios sacerdotes,
entre ellos el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la diócesis, don
Silvestre del Amor, el Vicario de Cartagena, don José Avellán, y el capellán de la
cofradía, don Francisco de Asís Pagán Jiménez. El altar se encontraba adornado con el
mantel de la mesa del trono de la Santa Cena, bordado en el Asilo de San Miguel en
1936. Asimismo la procesión de entrada la abrió la cruz alzada que preside todos los
actos religiosos de la Cofradía California. Al terminar la Santa Misa, el obispo
manifestó que había aplicado la Eucaristía por los cofrades fallecidos teniendo muy
presente, dijo, a don Elías Hernández Albaladejo recientemente fallecido. Una vez
concluida la celebración litúrgica se puso en marcha la procesión de vuelta que recorrió
la plaza de los Héroes de Cavite, la plaza del Ayuntamiento, la calle del Cañón y del
Aire, para recogerse en Santa María, tras el canto de una salve pasadas las 14:00 horas.
A continuación los participantes se congregaron el restaurante “El Paraíso”, donde se
celebró una comida de hermandad.
El viernes 6 de febrero, a las 20:30 horas, en la capilla del Prendimiento de la
iglesia de Santa María de Gracia, se celebró una Eucaristía de acción de gracias con
motivo del XV aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Primer
Dolor. La celebración fue presidida por el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la
Esperanza, Rvdo. don Pedro García León, a quien en el transcurso de la Santa Misa se
le impuso la medalla de la cofradía. Asistieron, entre otros, el hermano mayor don Juan
Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la agrupación de la Virgen del Primer
Dolor don Francisco Ramón Sánchez y la camarera de la Santísima Virgen doña María
de los Ángeles Valverde.

El sábado 7 de febrero a las 21:00 horas se ofició en la basílica de Nuestra
Señora de la Caridad una Eucaristía organizada por la Junta de Cofradías, que fue
oficiada, siguiendo el turno rotatorio, por el Rvdo. don Miguel Solana García, capellán
de la cofradía del Resucitado, siendo concelebrada por los reverendos don Fernando
Gutiérrez Reche y don Lázaro Gomáriz López, capellanes de la cofradía marraja y del
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socorro respectivamente; previamente en el mismo templo, a las 20:00 horas, tuvo lugar
un certamen poético. Asistieron, entre otros, el hermano mayor, el mayordomo principal
y el secretario general de la cofradía.
El martes 10 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 de la Cofradía invocando la ayuda de

-

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 de las

Dios.

mismas, si procede.
-

Lectura de la crónica anual de la Cofradía.

-

Tratamiento y acuerdo de salida de las procesiones a la calle.

-

Turno de ruegos y preguntas.

-

Clausura del cabildo por el Hermano Mayor.

El domingo de Carnestolendas, 15 de febrero, a las 20:30 horas, en la capilla
del Prendimiento tuvo lugar el acto de renovación del voto de entronización perpetua de
la imagen del Santísimo Cristo del Prendimiento en su capilla de Santa María de Gracia.
La ceremonia estuvo presidida por el capellán Rvdo. Francisco de Asís Pagán Jiménez.
Asistió el hermano mayor que estuvo acompañado por varios miembros de la Mesa.
El lunes 16 de febrero, a las 20:30 horas, en la capilla del Prendimiento se
celebró Cabildo Pleno de Mesa, donde como es costumbre el mayordomo cronista leyó
la crónica memoria del ejercicio que finalizaba el próximo Miércoles de Ceniza.
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 5 de
marzo de 2014 y el 17 de febrero de 2015 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 18 de febrero de
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2015, festividad de San Simeón, obispo de Jerusalén, cuyo original remito para su
custodia al archivo de la hermandad.
Ad maiorem Dei gloriam

Fdo.: Ángel Julio Huertas Amorós
Mayordomo cronista
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