Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento
y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Californios)

Crónica Memoria 2015-2016
RESUMEN

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista

CRÓNICA-MEMORIA 2015-2016

La presente Crónica Memoria abarca desde el 18 de febrero de 2015 hasta el 9 de
febrero de 2016. En este año se publicó la vigésimo quinta edición de El Flagelo, publicación
anual de la Agrupación de la Flagelación. También tuvo lugar en Cartagena el V Encuentro
Diocesano de Jóvenes Cofrades, organizado por el Área de Juventud de nuestra Cofradía.
Nos fueron entregados los nuevos estatutos “ad experimentum” por el obispo de Cartagena,
los cuales motivaron un periodo electoral en la mayor parte de las agrupaciones celebrado
en los meses de mayo a diciembre, y la convocatoria también de elecciones a hermano
mayor. De este proceso resultó elegido para la máxima responsabilidad de la hermandad el
mayordomo Juan Carlos de la Cerra Martínez el día 15 de enero de 2016. En este año, con
motivo del Año Diocesano de la Caridad, se produjeron dos salidas extraordinarias de
imágenes en las que participaron los californios: la de la Virgen de la Caridad, acompañada
también por otros cofrades y cartageneros de cualquier condición, y nuestra peregrinación a
la Basílica Menor de la Caridad acompañando a la imagen de nuestro titular el Santísimo
Cristo del Prendimiento.

Como prólogo habitual a una nueva Cuaresma, tan esperada por los procesionistas, la
Junta de Cofradías y la Asociación Premio Procesionista del Año, hicieron públicos sus
nombramientos para el presente ejercicio, que recayeron en Cati Cara Burruezo, el de
nazarena mayor, Santiago Díaz Izquierdo, el de pregonero, y Ramón Ros Marín, el de
procesionista del año.

Los preparativos: La Cuaresma California
Después de un año de trabajo y de espera, llegó, una vez más como no podía ser de
otra manera, la fecha tan ansiada por los procesionistas, que supone la intensificación de las
actividades cofrades que en ningún momento estuvieron realmente paralizadas. Así, el 18 de
febrero, Miércoles de Ceniza, los cartageneros pudieron leer en la prensa local el exhorto que
el presidente de la Junta de Cofradías y hermano mayor resucitado, Bernardo Simó Barreto,
hacía para que la asistencia a los cabildos generales y a la Llamada fuese masiva.
El Cabildo General californio se celebró en la Sala Capitular a las 19.00 horas con los
tradicionales puntos a tratar: Lectura de Cuentas, Lectura de la Crónica del año anterior y
decisión sobre las procesiones de nuestra cofradía. A pesar de parecer a primera vista algo
repetitivo, son hechos trascendentales en la vida de la hermandad, pues supone el
conocimiento por parte de todos los hermanos de la vida económica y de los hechos más
importantes en la misma y, también, supone la toma de la decisión fundamental de cada año
en la Cofradía: la salida o no de nuestros desfiles. La desaparición de la incertidumbre anual
con respecto a las procesiones, que la caracterizaba antaño, parece haber despojado un poco a
esta decisión de su gran trascendencia, aunque sigue siendo vivida, hoy como entonces, por
los californios con gran emoción.
El hermano mayor, en el cabildo, además de otros temas, felicitó al flamante
procesionista del año que se encontraba presente, Ramón Ros Marín, e informó a los
hermanos que Ángel Julio Huertas Amorós leía su última crónica, pues pasaba a desempeñar el
cargo de mayordomo presidente de la Comisión de Arte, vacante desde el fallecimiento de
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Elías Hernández Albaladejo. Para el cargo de mayordomo cronista fue designado Rafael
Manuel del Baño Zapata, quien ya había desempeñado dicho oficio algunos años antes.
El Cabildo General finalizó con el sonido de los cohetes que anunciaban la cercanía de
los hermanos marrajos y resucitados quienes se aproximaban a la calle del Aire para recoger a
californios y del Socorro y, de esta forma, caminar todos juntos y unidos anunciando a la
ciudad que, un año más, habría procesiones. Frente a la fachada de nuestra cofradía se
produjo el protocolario y amistoso intercambio de lazos con los colores cofrades: morado,
blanco, negro y rojo; y siguiendo a la charanga que interpretaba las marchas típicas de
granaderos y judíos los procesionistas nos dirigimos a la plaza del Ayuntamiento.
En el balcón principal del Palacio Consistorial, el hermano mayor resucitado, Bernardo
Simó Barreto, como presidente por turno rotatorio de la Junta de Cofradías, anunció a la
alcaldesa y al pueblo de Cartagena que en 2015 las Cofradías habían decidido, otro año más
como desde hace siglos, echar las procesiones a la calle y se comprometió a devolver a la
ciudad con creces aquello que recibe, tanto en cariño y apoyo de los ciudadanos, como en
ayuda económica, representada por los 183.000 euros que entregó la alcaldesa, por el trabajo
de los empleados municipales y, aunque no se dice expresamente, por la ayuda de muchos
cartageneros en forma de colaboración monetaria a las diferentes cofradías y agrupaciones
con la lotería y otras muchas actividades.
Finalmente, el esperado, “música y a la calle” puso fin a los discursos oficiales y
entregó el protagonismo de la Llamada al pueblo cartagenero que, en número menor que
otros años, se dirigió por las calles del centro de la ciudad hacia la Caridad donde se hizo
entrega de la ofrenda de los procesionistas a la Virgen de manos de la nueva nazarena mayor,
Cati Cara Berruezo. El acto religioso fue oficiado por el capellán del Socorro, Lázaro Gomariz
López, que vivía sus primeras Cuaresma y Semana Santa en Cartagena, y el pregón corrió a
cargo del secretario y cronista de la misma cofradía, José Luis Carralero Alarcón.
El viernes 20 de febrero, los californios y, especialmente, los sanjuanistas recibieron
consternados la mala noticia del fallecimiento del mayordomo y presidente que fue de la
Agrupación de San Juan, Diego Barahona Pérez.
Ese mismo día a las 20.15 horas varios jóvenes californios, junto con otros de las
restantes cofradías, participaron en la Vigilia de Adoración organizada por la Asociación
Piadosa del Cristo de Medinaceli con motivo del 75 aniversario de la llegada a Cartagena de la
imagen de González Moreno, que había sido recientemente restaurada y traída a Cartagena
desde Murcia donde se habían realizado los trabajos. Tuvo lugar en la Capilla del Medinaceli de
la iglesia de Santa María de Gracia.
El día cofrade finalizó con la celebración en los locales de Banco Mare Nostrum, la
antigua Caja Murcia, en la calle del Carmen de la Llamada Literaria que es coordinada por el
mayordomo californio Jesús Muñoz Robles. Asistieron el hermano mayor y el capellán.
Con motivo del V Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades que tendría lugar en
nuestra ciudad en unos días y que estaba organizado por el Área de Juventud de la Cofradía
California, los organizadores de la pasada edición, que tuvo lugar en Archena, trasladaron a
Cartagena el sábado 21 de febrero la “Luz del Joven Cofrade”. Dicho traslado, a modo de
peregrinación, tuvo su culminación con su llegada andando desde el albergue juvenil de
Canteras hasta nuestra capilla, donde fue entregada la luz a los jóvenes californios y a nuestro
hermano mayor. La luz estaba simbolizada por un artístico farol con una vela prendida.
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Ese mismo día, a las 20.30 horas, la Asociación Procesionista del Año celebró una misa
en la basílica de la Caridad, siéndole entregada en el transcurso de la misma la medalla que
simboliza su nombramiento a Ramón Ros Marín.
La Agrupación de la Coronación de Espinas celebró el domingo 22 de febrero, a las
13.00 horas, su eucaristía en la iglesia de Santa María, en la que contaron con la actuación de
la Coral Jesús Prendido. Previamente habían celebrado esa mañana los ensayos de sus tercios
y el día anterior las juntas generales.
El día 24 de febrero, martes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
concedió el nuevo número de identificación fiscal a la Cofradía, en este caso de entidad de
carácter religioso, a diferencia del anterior que era para asociaciones civiles. La Cofradía del
Prendimiento fue, de esta forma, la primera cofradía de Cartagena en tener dicho número y
entró en vigor al día siguiente. El nuevo número es R3000848F.
El mismo día, a las 20.30 horas, tuvo lugar en la basílica menor de la Caridad una
solemne celebración de Vísperas, presidida por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes. Dicha celebración tenía como finalidad la reunión de todas las realidades eclesiales
(comunidades parroquiales y religiosas, movimientos, cofradías, asociaciones, instituciones
religiosas, etc.) para orar por la conversión personal y comunitaria, especialmente importante
durante la Cuaresma.
El jueves 26 de febrero a las 12.00 horas fueron entregadas a nuestra cofradía,
nuevamente restauradas, las imágenes de Malco y San Pedro del paso del Ósculo, por parte
del consejero de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López. Dicha entrega quedó simbolizada en un acto que
tuvo lugar en la capilla california en el que también se informó de que se habían subsanado
pequeñas pérdidas de policromía en la imagen de Malco y se había reforzado la peana y la
unión del brazo y el antebrazo de San Pedro, pues se había apreciado una posible fractura con
riesgo de caída. El consejero resaltó que, con esta restauración, se le había devuelto el
esplendor perdido a estas obras de Salzillo y Benlliure. Al acto asistieron, además del
consejero, el hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra Martínez, la directora general de Bienes
Culturales, María Comas Gabarrón, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena,
María del Rosario Montero Rodríguez, el capellán californio, Francisco de Asís Pagán Jiménez, y
el presidente de la Agrupación del Ósculo, Ramón Ros Marín.
De la misma forma se recibieron provisionalmente dos de los apóstoles durmientes de
la Oración en el Huerto, Santiago y San Pedro, que se habían enviado a restaurar a Murcia y a
los que se les había realizado un tratamiento provisional para que pudieran salir en la
procesión. Una vez finalizada la Semana Santa se volverían a enviar al taller de restauración en
Murcia.
La Agrupación de la Flagelación tradicionalmente presenta su revista El Flagelo el
segundo viernes de Cuaresma. En esta ocasión este día era 27 de febrero y se cumplían 25
ediciones de esta revista, la más veterana de las californias que se publican actualmente.
Previa a la presentación fue la inauguración de la exposición del fotógrafo Julián Contreras
titulada “Cristo de la Flagelación según Julián Contreras” que se desarrolló en la sala de
exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en el edificio del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, que anteriormente
había sido Penal de Cartagena y que, aún antes, fue Cuartel de Presidiarios y Esclavos. La
exposición permaneció abierta entre dicho día y el 12 de marzo. De la exposición se editó un
espléndido catálogo que fue también Suplemento del número 25 de la revista.
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Un poco después, en el salón de actos fue presentada la revista que con motivo del
aniversario se había realizado a todo color. En la mesa se encontraban el hermano mayor, Juan
Carlos de la Cerra Martínez, el presidente de la agrupación, Pedro Ayala Gallego, el
vicepresidente, Ángel Ros García, y el presentador que, con motivo de la efeméride no podía
ser otro que su propio coordinador, Ángel Julio Huertas Amorós. Fueron invitados también los
anteriores hermanos mayores californios que durante la vida de la revista han ocupado el
cargo: Carlos Ferrándiz Aráujo, Juan Guillén Manzanarera y Juan Manuel Moreno Escosa y
también los presentadores de los diferentes números del Flagelo. Como culminación del
aniversario tuvo lugar una cena conmemorativa en el Hotel Alfonso XIII.
Las fotografías de primerísimos planos del Cristo de la Flagelación del fotógrafo Julián
Contreras para la exposición y el suplemento eran auténticamente impactantes y la revista,
como viene siendo habitual, espléndida y muy interesante. Este número había sido
coordinado, además de por el presentador, por Ana Isabel Ruipérez Benito y por Juan José
Ruiz Montoya, quien a su vez era también el maquetador. Siguiendo su línea habitual se
incluyeron varios artículos históricos, además de otros de diferente carácter, en los que se
realizaron interesantes aportaciones, entre ellas la de los nombres de posibles hermanos
mayores californios hasta entonces desconocidos, un estudio sobre las revistas californias
editadas hasta ahora, otro sobre la evolución del Flagelo y otro sobre la renovación de la
procesión de Miércoles Santo llevada a cabo a finales del siglo XIX por Ricardo Spottorno.
El sábado 28 de febrero fue una de esos días de Cuaresma plagado de actos cofrades
que obligó, en ocasiones, a elegir alguno de ellos y, en otros casos, a correr de un punto a otro
del centro de la ciudad para asistir a más de uno.
La Agrupación de San Juan Evangelista conmemoró el 25 aniversario de la creación del
Archivo-Museo “Julio Ortuño” que, desde 1990 ha pasado por diversas sedes hasta la actual
situada en el viejo edificio de tan hondas raíces sanjuanistas del Parque de Artillería. Con dicho
motivo realizaron diversas actividades.
Así a las 11.00 horas, en el salón de actos del Parque, se llevaron a cabo los discursos y
homenajes. De esta forma, el presidente de la Agrupación, Antonio José Martínez Monerri,
pidió un minuto de silencio por el recientemente fallecido Diego Barahona Pérez, presidente
que fue de la Agrupación y dio la bienvenida a los asistentes a los actos, cediendo la palabra al
cronista de la Agrupación, Luis Francisco Linares Ferrando, quien glosó la historia del museo y
la persona de a quien está dedicado, Julio Ortuño, cuya nieta, María Dolores Cumbrera Ortuño
pronunció unas palabras de agradecimiento. También se entregó un cuadro conmemorativo a
Antonio García Andréu que ha sido, durante estos 25 años el alma del museo. A continuación
intervino el vicealcalde de Cartagena, José Cabezos Navarro, quien inauguró la Jornada de
Puertas Abiertas. En la mesa presidencial, además del vicealcalde y del presidente de la
Agrupación, se encontraban el secretario general de la Cofradía, José Blas Martínez Martínez, y
el capitán director del Museo de Artillería, Juan Antonio Martínez Sánchez.
A continuación se realizó una visita guiada por la Capilla de Santa Bárbara del Parque,
donde se encontraban las imágenes de San Juan y la Virgen de la Vuelta del Calvario y el Cristo
del Juicio de Jesús con algunos sudarios y galas, pasando a continuación al local del museo
propiamente dicho donde el guía, que era el cronista de la Agrupación Luis Francisco Linares
Ferrando, continuó explicando las piezas expuestas.
Como culminación de la jornada y complemento al otro importante acto que
celebrábamos los californios, se realizó a las 18.00 horas en el patio del Parque un concierto de
la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco, bajo la dirección de José A.
Muñoz Osete.
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Ese mismo día se celebró otro importante acto organizado por los californios, en
concreto por el Área de Juventud: el V Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades que, bajo el
lema “Necesitan de Nosotros” tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la
Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. A partir de las 9.00 horas los jóvenes
procedentes de diversas localidades de la diócesis fueron acogidos para a las 10.00 horas
realizar la oración e inauguración que corrió a cargo del delegado diocesano de Hermandades
y Cofradías, Silvestre del Amor García, y la concejala de Juventud del Ayuntamiento de
Cartagena, Ruth Collado González. Estaban acompañados por el hermano mayor californio,
Juan Carlos de la Cerra Martínez, y por el mayordomo de Juventud, Antonio Martínez
Valverde.
Tras la inauguración del Encuentro se pasó al desarrollo de la ponencia “Ellos también
necesitan de nosotros” a cargo de la consiliaria california, profesora y voluntaria de la ONG SED
(Solidaridad, Educación y Desarrollo), Nayra López Mir. A la finalización de la misma se realizó
una mesa redonda y un coloquio en torno a la temática del encuentro: Jóvenes y Caridad.
A las 13.00 horas los jóvenes se dirigieron a la basílica de la Caridad, lugar designado
de peregrinación con motivo del Año de la Caridad, para asistir a la misa celebrada por el
obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes.
El ambiente fraternal entre los jóvenes y algunos no tan jóvenes asistentes al
Encuentro continuó durante la hora de la comida que consistió en un denominado “Tapas
Tour” por los bares del centro de la ciudad.
A las 16.30 horas, en este caso en el salón de actos del Parque de Artillería, tuvo lugar
la lectura y comentario de las conclusiones del Encuentro y la elección de la sede del VI
Encuentro Diocesano que por muy pocos votos recayó en Cieza.
Finalmente, los más de 150 jóvenes asistentes pudieron realizar una visita al ArchivoMuseo Julio Ortuño y asistir al concierto que, con motivo del aniversario antes comentado,
había organizado la Agrupación de San Juan.
La apretada jornada del sábado finalizó en Santa María a las 21.00 horas donde los
cofrades de Nuestro Padre Jesús Resucitado celebraron el Resurrexit en honor de su titular,
con la asistencia de los hermanos mayores de todas las cofradías y la presencia de autoridades.
En estas primeras semanas de Cuaresma finalizó la labor de limpieza, llevada a cabo
por Juan Luis Aguirre de la Monja, del antiguo sudario de la Virgen del Primer Dolor, que
posteriormente pasó a procesionar la Virgen de la Esperanza y que desde hace unos años no se
utilizaba. Este valioso sudario, que fue bordado en 1943 por Consuelo Escámez, siguiendo un
diseño de Antonio Gilabert, forma parte del patrimonio atesorado por la Cofradía California y
fue expuesto durante el tiempo cuaresmal en la capilla.
Con fecha 1 de marzo el capellán californio, Francisco de Asís Pagán Jiménez, envió una
carta a todos los hermanos de la Cofradía pidiendo su colaboración en la denominada
“Campaña del Kilo”, consistente en una aportación de un kilo de alimentos de primera
necesidad para los más desfavorecidos. Dicha campaña, coordinada por él mismo y por la
mayordomo de Caridad implicaba a todas las agrupaciones, pues se pedía que los alimentos,
especialmente leche, aceite, azúcar y conservas, se llevaran a la recogida o devolución de los
vestuarios, concentrándose la mayor parte, lógicamente, en Villa Samaritana.
El 2 de marzo, mediante un correo electrónico, el hermano mayor comunicó a los
miembros de la Mesa de la Cofradía que, en uso de sus competencias, nombraba para el cargo
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de mayordomo principal, vacante desde un poco antes de Miércoles de Ceniza, a Rafael Ruiz
Manteca quien, hasta ese momento, era mayordomo ayudante del hermano mayor.
Ese mismo día se celebró en la Sala Capitular el Cabildo Técnico preparatorio de
nuestras procesiones.
El martes 3 de marzo un grupo de alumnos de 5º de primaria del Colegio Público Mare
Nostrum realizó una visita a la sede de la Cofradía, donde se les explicó cómo se organizan
nuestras procesiones y pudieron ver las imágenes que reciben culto en nuestra capilla.
Ese mismo día, el hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra, realizó una visita
protocolaria al coronel director de la Academia General del Aire, Emilio Juan Gracia Cirugeda.
El hermano mayor iba acompañado del nuevo mayordomo principal, Rafael Ruiz Manteca,
quien había sido profesor durante bastante tiempo del citado centro de enseñanza militar.
El Ayuntamiento convocó una reunión de la “Comisión Paritaria de Semana Santa”
para el día 4 de marzo. A la misma asistió el hermano mayor, junto a los otros hermanos
mayores de las cofradías hermanas, acompañado de los miembros de la Mesa de la Cofradía
responsables de los aspectos técnicos de los desfiles.
También esa misma mañana, alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria La
Concepción realizaron una visita a la Cofradía donde se les recibió y se les dieron unas
explicaciones similares a las que se habían llevado a cabo con los niños del Colegio Mare
Nostrum.
El tercer viernes de Cuaresma, 6 de marzo, siguiendo una tradición de siglos, los
hermanos de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno llevaron a cabo su
principal acto cuaresmal, al que invitaron, como desde hace más de un siglo, a los californios.
Asistieron al acto y participaron en la procesión claustral muchos miembros de nuestra
Cofradía, encabezados por el hermano mayor. Este año, a consecuencia del derrumbe sufrido y
de los imprescindibles trabajos de restauración de la capilla marraja, la procesión claustral
partió y finalizó en plena calle Mayor, junto a la puerta de la misma.
La Agrupación de la Coronación de Espinas, llevando el espíritu de hermandad y
confraternidad propio de una asociación religiosa a mucho más que la participación en la
procesión, organizó, como ya hace años, una convivencia el sábado 7 de marzo en el Parque
Rafael de la Cerda de Tentegorra. En ella participaron los directivos, los miembros de los
tercios titular e infantil y el grupo de portapasos del Sermón de la Montaña, así como los
familiares y simpatizantes. El lema de la jornada era “Ven y pasa un día entre amigos”.
La Agrupación de San Pedro Apóstol organizó esta Cuaresma una serie de actos con
motivo del 75 aniversario de la imagen del príncipe de los apóstoles, realizada por José
Sánchez Lozano en 1940, para sustituir la desaparecida durante la Guerra Civil y que participó
ya en la primera procesión de Miércoles Santo organizada por la Cofradía tras la misma. Uno
de esos actos tuvo lugar este día 7 de marzo a las 20.15 horas en la iglesia del Carmen y fue un
concierto de la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Cartagena”. Con este motivo se trasladó la
imagen desde su tradicional lugar en la hornacina de la capilla hasta esta iglesia de la que es
párroco nuestro capellán, que asistió al acto junto al hermano mayor, dirigentes sampedristas
y abundante público.
A las 21.00 horas se presentó en el Salón de Actos del Museo Militar del Parque de
Artillería el libro “La Resurrección, el inicio del camino”, obra del mayordomo californio Andrés
Hernández Martínez. El acto fue moderado por Susana Mendoza Bernal y asistió el
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mayordomo principal, Rafael Ruiz Manteca. El presentador de la obra fue el hermano mayor
honorario de la Cofradía del Resucitado, Tomás Martínez Pagán.
El domingo 8 de marzo, a las 13.00 horas, tuvo lugar en Santa María de Gracia la misa
dedicada a la Samaritana, imagen de antigua tradición california, puesta bajo el especial
cuidado de los sampedristas desde que dejó de participar en la procesión de Miércoles Santo y
se incorporó a la de Domingo de Ramos, inicialmente acompañada por los niños de la
Agrupación de San Pedro y desde hace unos años, por la fundación del tercio infantil
femenino, por las niñas de dicha agrupación. En la misma participó el coro californio Jesús
Prendido.
A partir del 9 de marzo se desarrolló el triduo dedicado a nuestro titular el Santísimo
Cristo del Prendimiento en Santa María de Gracia. El primer día del mismo, lunes, estuvo
dedicado a los niños de la Cofradía, especialmente aquellos que participan en sus tercios
infantiles que tuvieron un especial protagonismo en la celebración litúrgica que empezó a las
20.30 horas. La parte musical de la misma corrió a cargo de la Coral Juvenil de la Cofradía.
Media hora antes, en el Aula de Cultura Antonio Ramos Carratalá de la antigua Caja de
Ahorros del Mediterráneo y actual Banco de Sabadell, tuvo lugar la presentación de la revista
El Estandarte, que anualmente publica la Cadena Cope Cartagena. Además, se hizo entrega del
Estandarte de Oro 2015 que recayó en el sacerdote José Manuel Martínez Rosique, consiliario
californio y que había sido director espiritual de varias agrupaciones hasta su traslado a una
parroquia de fuera de la ciudad. Durante el acto también se realizó un acto de reconocimiento
por su trabajo al anterior hermano mayor resucitado, Tomás Martínez Pagán. En
representación de nuestra Cofradía asistió el secretario general, José Blas Martínez Martínez.
Nuestro hermano mayor fue invitado a asistir el 10 de marzo a las 19.00 horas a una
conferencia en el Salón de Actos del Museo Histórico Militar de Cartagena titulada “El Instituto
de Historia y Cultura Militar. Valores”, dictada por el director de dicho instituto, general de
división Enrique Vidal de Loño.
El hermano mayor después de la conferencia se dirigió a Santa María para presidir,
junto con la presidenta de la Agrupación del Prendimiento, Caridad Deltell Benítez, la segunda
jornada del triduo a nuestro titular, dedicada a los jóvenes y en la que también participó la
Coral Juvenil de la Cofradía. Al finalizar la ceremonia religiosa tuvo lugar el “II Pregón de la
Juventud”, que estuvo a cargo de David Buendía Cervantes, joven californio. También se llevó
a cabo la ceremonia de formalización del hermanamiento de los jóvenes californios con los
jóvenes del Paso Azul, Hermandad de Labradores de Lorca. En el transcurso de dicha
ceremonia se llevó a cabo un intercambio de obsequios, la firma del acta de hermanamiento y
la entrega de un ramo de flores al Santísimo Cristo del Prendimiento por los jóvenes lorquinos.
Finalmente el día 11 de marzo se llevó a cabo la solemne función que concluía el triduo
al Santísimo Cristo del Prendimiento. En ella intervino la Coral Polifónica Jesús Prendido y a su
finalización se realizó el besapié a la sagrada imagen y la imposición por parte del hermano
mayor de los cordones a los nuevos mayordomos y consiliarios.
Su Santidad el papa Francisco convocó para toda la Iglesia una jornada dedicada “24
Horas para el Señor”, con la que se pretendía un tiempo ininterrumpido de adoración
eucarística y confesión sacramental. En Cartagena dicha jornada tuvo lugar desde las 20 horas
del viernes 13 de marzo a las 16.00 del sábado 14, correspondiendo a los californios un
periodo comprendido entre las 9 y las 10 horas del sábado.
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Entre las 10.30 horas y las 13.30 horas tuvo lugar en el antiguo Colegio Carmen Conde
y organizada por el Área de Juventud la III Convivencia de los tercios infantiles, en la que se
desarrollaron juegos, talleres y otras sorpresas para los niños californios.
Por la tarde, a las 19.45 horas y en la iglesia de Santo Domingo tuvo lugar el Concierto
Cuaresmal de la Coral Polifónica California Jesús Prendido, dirigida por Ibán Huertas Sanmillán.
Asistieron numerosos cofrades y aficionados a la música, entre ellos Juan Carlos de la Cerra,
nuestro hermano mayor.
A las 20.00 horas en la Sala Capitular de la Cofradía, tuvo lugar la presentación del
número 6 de la más joven de las revistas que actualmente se editan en nuestra Cofradía, Crux
Misericordiae. El acto estuvo presidido por el mayordomo principal, Rafael Ruiz Manteca.
El domingo 15 de marzo falleció José Ramón Bustillo Navia-Ossorio, mayordomo
ayudante del hermano mayor, y que había sido mayordomo principal de la Cofradía en un par
de ocasiones con Carlos Ferrándiz y Juan Carlos de la Cerra. Actualmente era uno de los
mayordomos más antiguos. La misa de corpore insepulto tuvo lugar en Santa María de Gracia
al día siguiente a las 17.30 horas, asistiendo gran número de cofrades californios y de las otras
hermandades cartageneras, así como políticos. La homilía fue pronunciada por el sacerdote
José Antonio Granados Baeza, antiguo capellán californio.
El lunes 16 de marzo, en el programa de visitas escolares a la sede de nuestra Cofradía
correspondió esta jornada a Assido.
Ese mismo día, los mayordomos de guiones y de iglesia, Lorenzo Gil Segura y Manuel
Hernández Carrasco, recorrieron el itinerario de las procesiones acompañados por técnicos del
Ayuntamiento de las áreas de Infraestructuras, Policía Local y Bomberos, así como otros
representantes de las restantes cofradías, para detectar los posibles obstáculos o problemas
del mismo y ponerles solución anticipada.
El martes 17 de marzo, la Escuela Superior de Arquitectura y Edificación de la
Universidad Politécnica de Cartagena rindió un homenaje a su profesor y mayordomo
californio recientemente fallecido, Elías Hernández Albaladejo. Además de numerosos
profesores y otras personas relacionadas con el mundo académico, participó en el mismo Juan
Carlos de la Cerra Martínez, en calidad de amigo de Elías y de hermano mayor californio.
Este día coincidía con una jornada especialmente querida por Elías y el resto de los
californios: la vestida y subida al altar mayor de Santa María de la imagen de la Santísima
Virgen del Primer Dolor. Así a las 17.30 horas la camarera y la Junta de Señoras se reunieron en
torno a la Virgen para vestirla. En esta ocasión, entre otras prendas de su ajuar se le colocó
una mantilla de Chantillí, donada por la hermana de la Agrupación de la Virgen del Primer
Dolor, Teresa López Calvo. A la finalización de la vestida y ya con las puertas de la Sala
Capitular abiertas, delante de la imagen de la Virgen, la camarera de Jesús con los Niños,
Valentina María Luisa Bolea González hizo entrega al presidente de la Agrupación de una
nueva túnica con bordados en seda y oro que había donado para la imagen de Jesús, llevada a
cabo por Antoñita Sánchez, según diseño de Salvador de la Cerra Hódar. También en ese
mismo momento, la madrina del tercio femenino, Marta Cánovas Pérez, donó a la Agrupación
una estola funeraria con el escudo de la agrupación que fue utilizada durante el novenario de
la Virgen para decorar el altar de la Salve.
Una vez finalizados los actos de culto propios de la parroquia, a las 20.30 horas se
reunieron en la Sala Capitular los mayordomos más antiguos de la Cofradía para trasladar la
imagen de la Virgen sobres sus hombros por las naves de Santa María hasta el altar mayor. En
esta ocasión cupo el honor a José Castelló Ferrer, Francisco Roca Palencia, Francisco Llamas
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Rodríguez, Rafael Checa Sánchez, José Rodríguez Ballesta, Ángel Conesa Conesa, José Luis
García Galán y Francisco Ramón Sánchez, éste último en su calidad de presidente de la
Agrupación. Fueron acompañados en el solemne y, a la vez, sencillo traslado por el hermano
mayor, los miembros de la Mesa de la Cofradía y el resto de hermanos californios, aunque,
como es habitual, en las naves de Santa María se veían procesionistas de todos los colores.
El miércoles 18, otro de los grandes miércoles procesionistas junto al Miércoles Santo y
al Miércoles de Ceniza, era el miércoles de la Salve Grande, en el que los californios honramos
a la Virgen del Primer Dolor como ya hacían los cofrades del Prendimiento probablemente
desde el siglo XVIII. Unas veces con más boato y solemnidad y otras con menos, pero siempre
con la misma devoción y cariño. Para anunciar esta gran jornada a los cartageneros, desde las
19.45 horas la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos realizó un pasacalles por el
centro de la ciudad que culminó en las puertas de Santa María, desde donde penetraron al
interior de la iglesia sus miembros para dar escolta a la Virgen cuando se iniciara la ceremonia.
Esta empezó a las 20.30 horas con la procesión claustral desde nuestra capilla, encabeza por el
sudario de la Cofradía, portado por los secretarios generales de las cofradías hermanas,
seguido por alumbrantes de todas las hermandades pasionarias y cerrado por los cuatro
hermanos mayores y los celebrantes, presididos por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes.
El altar de la Virgen, situada bajo un dosel y rodeada por los Cuatro Santos
Cartageneros, Isidoro, Leandro, Fulgencio y Florentina, estaba decorado además de por la
estola funeraria de la Agrupación de la Virgen, recientemente donada, por los sudarios
antiguos de la Virgen y del Prendimiento, auténticas joyas del patrimonio californio. En su
homilía el obispo habló de María y su papel intercesor, reflejado en la última estrofa de la
Salve Cartagenera que cerró el acto: “Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo”. Como es tradicional en
el transcurso del acto se interpretó la Salve Solemne de Manuel Hernández Espada y se
bendijeron las novedades materiales de los próximos desfiles: Lanzas y haces de lictores de la
Agrupación de Soldados Romanos; túnica de Jesús del grupo de Jesús con los Niños de la
Agrupación de la Virgen; y fajín de los portapasos de la Agrupación del Cristo de la
Misericordia.
A la finalización del acto de culto a la Virgen y tras el desfile de la Sección de Honores
se celebró la Cena California. En ella, además de compartir los alimentos y la conversación,
hubo dos importantes hechos. En primer lugar, el anuncio que realizó el hermano mayor de
que habían sido entregados los nuevos estatutos de la Cofradía “ad experimentum” por parte
del obispo. Y por otra la entrega del premio Linterna Sorda, que según comentó el hermano
mayor se quiere que sea un broche a la labor de aquellas personas o instituciones que han
contribuido al engrandecimiento de la Cofradía California. Dicha distinción recayó este año en
Luis Linares Botella, “una referencia dentro de las procesiones de Cartagena, un californio y
sanjuanista que ejerce como tal durante toda su dilatada vida, a lo largo de más de cincuenta
años participando activamente en diferentes cargos de la Cofradía California, como cronista,
secretario y mayordomo rector”.
A partir del jueves 19 de marzo y diariamente se celebró la novena e honor de la
Santísima Virgen del Primer Dolor, actuando en la misma la Coral Jesús Prendido y
dedicándose cada día a las intenciones de distintas agrupaciones. Así, en este primer día las
intenciones eran las de las agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos y Coronación de
Espinas.
La Coral, además de su participación en todos los días de la Novena a la Virgen
california, también lo hizo en la Basílica de la Caridad en el novenario a nuestra patrona.
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El viernes 20 de marzo a las 19.00 horas en el edificio del Palacio Consistorial fue
entregado a Ramón Ros Marín su nombramiento como procesionista del año, en
reconocimiento a su trabajo por las procesiones, centrado durante toda su vida en la
Agrupación del Ósculo, de la que ha sido capirote, penitente mayor, vicepresidente y
presidente. En dicho acto fue acompañado por su familia y por numerosos californios y
procesionistas.
A esa misma hora, en la Sala Isaac Peral del Museo Naval de Cartagena, junto al
submarino, se celebró la presentación de una nueva edición de la revista Tiara, editada por la
Agrupación de San Pedro Apóstol. En la mesa presidencial del acto se encontraban el
secretario general de la Cofradía, José Blas Martínez Martínez, el presidente de la Agrupación,
José Cánovas Romero, y el moderador del acto, el sampedrista Francisco Escudero de Castro,
quien fue introduciendo a los diversos intervinientes y glosó a la presentadora de la revista, la
periodista Yolanda Iñesta Ligero, delegada de Radiotelevisión Española en Cartagena y esposa
y madre de sampedristas. La revista, además de los habituales artículos contó en esta ocasión
con un suplemento fotográfico centrado en la imagen del apóstol, que incluía algunas
fotografías antiguas y otras recientes realizadas por Andrés Hernández, con motivo del 75
aniversario de la imagen de Sánchez Lozano.
A las 20.30 horas se celebró la novena a la Virgen Dolorosa, rogándose por las
intenciones de las agrupaciones de Granaderos y Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros.
A la finalización de la misa, tuvo lugar el Vía Crucis que celebra la Cofradía con el único
crucificado del que disponen los californios, rezándose las estaciones del mismo por el nuevo
itinerario estrenado en el presente año, con el fin de evitar las zonas de concentración de
bares. El nuevo recorrido estuvo compuesto por las calles Aire, Medieras, Mayor, San
Sebastián y de nuevo Aire para retornar a la iglesia de Santa María. Las andas con el crucificado
fueron portadas por hermanos de todas las agrupaciones californias.
La mañana del sábado 21 de marzo se inició con el pasacalles del tercio infantil de la
Agrupación de Granaderos, en el que los niños recorrieron con toda su ilusión las calles del
centro de la ciudad, donde fueron aplaudidos por sus familiares, amigos y cartageneros en
general. A las 12.00 horas acudieron a la basílica de la Caridad para realizar una ofrenda floral
a la Virgen y a las 12.30 horas se detuvieron en la confluencia de las calles Ronda y Carlos III,
junto al monumento a este rey de España que perteneció como hermano de número a nuestra
Cofradía, para realizar un homenaje al mismo.
La Agrupación de Soldados Romanos, por su parte, también realizó un acto en la
mañana del sábado, concretamente la presentación de un nuevo número de su revista Haz de
Lictores que fue hecha por el mayordomo cronista de la Cofradía, Rafael Manuel del Baño
Zapata. En el acto, realizado a las 12.00 horas en el Salón de Actos del Museo Militar del
Parque de Artillería, también intervinieron Andrés Hernández Martínez, como mantenedor del
mismo, Félix González Navarro, como presidente de la Agrupación, y Rafael Ruiz Manteca,
como mayordomo principal y en representación del hermano mayor.
La Agrupación de San Juan Evangelista también llevó a cabo un acto en esta mañana,
concretamente una convivencia de los tres tercios infantiles de la misma, en el recinto de
Granjapark, cerca de Alumbres. Allí los niños sanjuanistas realizaron un ensayo, una visita por
las instalaciones, juegos y una comida. En todo ello también pudieron participar otros niños
relacionados con San Juan, aunque no desfilaran, y los hermanos adultos de la Agrupación.
La tradicional acumulación de actos durante la Cuaresma se patentizó también en este
día, pues a las 19.15 horas se presentó otra revista california, concretamente la editada por la
Agrupación de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, Palio y Cera, en los
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locales del Casino de Cartagena. José Antonio Ortas Cayuela, anterior capataz del grupo de
portapasos de la Virgen, realizó una personalísima y peculiar presentación de la revista, siendo
acompañado y presentado por Pedro Moliner Ros, presidente de la Agrupación.
A las 19.45 horas, la Agrupación de la Sentencia también presentó su revista,
precisamente llamada Sentencia, en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País. La presentación la realizó Caridad Cañavate Batlle, presidenta de la Junta de
Señoras de la Cofradía, madrina del Cristo de la Sentencia y nazarena mayor 2008, siendo
presidido el acto por el mayordomo principal, Rafael Ruiz Manteca, y el presidente de la
Agrupación, Pedro Antonio Blaya Guillén, asistiendo diversas autoridades de la ciudad
relacionadas con la justicia y la seguridad.
El día finalizó con un último acto, este de carácter religioso, a las 20.30 horas: la
celebración de la novena y misa en honor de la Virgen del Primer Dolor, siendo las intenciones
del día las de las agrupaciones de la Santísima Virgen del Primer Dolor y Sentencia de Jesús y
de la Junta de Señoras de la Cofradía.
En la mañana del domingo 22 de marzo se celebró en la iglesia de Santa María de
gracia, a los pies de la Virgen del Primer Dolor, la sesión correspondiente a este día de la
novena y la misa de la Cofradía, a la que acudió, como es tradición, el tercio titular de la
Agrupación de Granaderos que participó en la misma dando escolta a la Virgen y rindiendo
honores al Santísimo en el momento de la consagración. Las intenciones del día eran las de la
Mesa de la Cofradía. Tras la misa, los granaderos desfilaron por la calle del Aire ante todos los
congregados en la puerta de Santa María y se dirigieron a la plaza de San Sebastián donde a las
11.30 horas realizaron un homenaje ante el monumento al procesionista, con la entrega de
una corona de laurel. La jornada continuó con diversas visitas y recorridos por el centro de la
ciudad. Así, se realizó una ofrenda a la Virgen del Carmen en la iglesia de Santo Domingo, se
visitó el Gobierno Militar y el Arsenal, donde tuvo lugar la comida granadera, y, finalmente, se
acudió al asilo de ancianos por la tarde para alegrar un rato a los residentes con sus
tradicionales evoluciones.
El lunes 23 de marzo, a las 20.30 horas se celebró la sesión de la novena
correspondiente a este día por las intenciones de la Agrupación de la Oración en el Huerto, con
la presencia en el altar mayor del Cristo y el ángel confortador de este grupo.
En la mañana del martes 24 de marzo, los componentes del piquete de Artillería que
escoltarían la procesión de Miércoles Santo visitaron la sede de la Cofradía, acompañados por
el coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73. Fueron recibidos por diversos
miembros de la Mesa de la Cofradía y pudieron admirar el altar de la Virgen del Primer Dolor, a
cuyos pies se realizaron una fotografía de grupo.
Por la tarde fue vestida la Virgen del Rosario para su ya cercana procesión de Viernes
de Dolores y trasladada a su trono que ya se encontraba en las naves de Santa María junto a
otros que tomarían parte también en el mismo desfile.
Finalmente a las 20.30 horas se llevó a cabo la novena y misa por las intenciones de la
Agrupación del Ósculo, cuyo Cristo titular se encontraba junto al altar mayor y que recibió el
homenaje del besapié a la finalización de los cultos.
El miércoles 25 de marzo, los infantes de marina componentes del piquete que
acompañaría a San Pedro el próximo Martes Santo visitaron la sede de la Cofradía, donde
fueron recibidos por el hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra Martínez, y otros miembros de
la Mesa que los acompañaron en su visita y que se realizaron una fotografía junto a ellos
delante del altar de la Virgen.
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En esa tarde las intenciones de la novena fueron las de las agrupaciones de los
apóstoles californios: Santiago Apóstol, San Pedro Apóstol y San Juan Evangelista.
El jueves 26 de marzo, víspera del inicio de nuestras procesiones, se vistió al Cristo de
la Misericordia para la procesión del día siguiente y fue subido a su trono a las 19.00 horas.
A las 20.30 horas tuvo lugar la penúltima sesión de la novena, dedicándose a las
intenciones de la Agrupación de la Flagelación, cuyo Cristo torturado se encontraba junto al
altar mayor.
El desarrollo: Las procesiones californias de Semana Santa
Si algo hay que destacar especialmente de la Semana Santa de 2015 fue el tiempo
espléndido de toda ella, sin ningún riesgo meteorológico, ni siquiera en los días marrajos, lo
que contribuyó al lucimiento de todas las procesiones que se vieron acompañadas de una
importante presencia de público en las calles de la ciudad, tanto cartagenero como visitante.
Las procesiones de Semana Santa cartageneras comenzaron, como es tradicional y nos
gusta decir, antes que en ningún otro lugar de España, pues la Ilustre Cofradía del Santísimo y
Real Cristo del Socorro, puso en las viejas calles de la ciudad su Vía Crucis que, además de
llevar a cabo sus catorce estaciones, se detuvo en la Basílica de la Caridad, en este Viernes de
Dolores 27 de marzo, para celebrar la Eucaristía a las 6 de la mañana. Acompañando al Cristo
Moreno y a la Soledad del Consuelo iban muchos californios, bien entre los penitentes, bien
entre los que seguían la procesión rezando las diferentes estaciones de Jesús en su camino de
la cruz.
Una vez recogida esta primera procesión comenzaron los actos del día de la patrona, a
las 10.30 horas con la entrega de la Onza de Oro por la alcaldesa de la ciudad en la solemne
misa presidida por el obispo.
En Santa María, por su parte, tenía lugar la última sesión de la novena en honor de la
Santísima Virgen del Primer Dolor, a las 11.30 horas, en este día por las intenciones de las
agrupaciones del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia y de María Santísima del Rosario en
sus Misterios Dolorosos. Una vez finalizada la última salve de la novena, la imagen de Benlliure
de la Virgen fue bajada de su altar y trasladada hasta la capilla california a hombros de
miembros de su Agrupación.
Tras la finalización de las misas en la Caridad y en Santa María, se celebró el Pregón en
el Nuevo Teatro Circo a las 12.30 horas, con la asistencia de las autoridades y de los hermanos
mayores. Pilar Barreiro, la alcaldesa, en su alocución recordó al recientemente fallecido
mayordomo californio y pregonero del año 2001, Elías Hernández Albaladejo.
El pregonero de 2015, Santiago Díaz Izquierdo, reivindicó el papel cultural de las
procesiones, teniendo un especial recuerdo a su abuelo, Santiago Díaz Heredia, quien
“consiguió desgajar tronos y hachotes de la soga a la que estaban sometidos, propiciando la
independencia de la luz que acicalaba a los desfiles”.
Por su parte, la nazarena mayor, Cati Cara Burruezo, que fue agasajada por el
Ayuntamiento y la Junta de Cofradías, reivindicó la obra social de las cofradías, en especial este
año dedicado por nuestro obispo a la Caridad.
Los actos y la alegría del día festivo más importante en la ciudad continuaron durante
toda la jornada, dando al centro de la ciudad un aspecto espléndido por la multitud de
cartageneros en sus calles. Por fin, ya al ir finalizando el día, a las 21.00 horas se puso en
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marcha la más reciente de las procesiones californias en la que participaron tercios de las
agrupaciones de Granaderos (con los infantiles y la Sección de Honores), Prendimiento,
Oración en el Huerto, Virgen del Primer Dolor, Ósculo, Cristo de la Misericordia y Virgen del
Rosario, dando a la procesión ese carácter tan particular que tiene.
Como datos diferenciadores del desfile de este año, cabría reseñar que la concejala de
la Mujer, Clara Heredia Mercader dio el primer toque de campana para que las portapasos
levantaran el trono de la Despedida de Jesús; que los portapasos del Cristo de la Misericordia
estrenaron fajines; que la procesión fue retransmitida por dos cadenas de televisión, Tele
Cartagena y Popular TV, colaborando como comentaristas en las mismas Francisco Javier de la
Cerra Martínez y Adela Aparicio Navarro, respectivamente; y, finalmente, que en el transcurso
de la procesión una espectadora sufrió un infarto y tuvo que ser atendida y trasladada a un
hospital por miembros del servicio de emergencias 112.
El Sábado de Pasión, 28 de marzo, además de ser un día en el que se ultiman los
preparativos de las próximas procesiones, especialmente la infantil de Domingo de Ramos, se
ha convertido en el día de los traslados. Los californios trasladamos imágenes que van a
participar en las próximas procesiones o que ya lo han hecho, caso del Cristo de la
Misericordia. El traslado de éste fue el primero en comenzar ya que a las 19.15 horas salía el
Cristo en unas andas por la rampa de Santa María para llevarlo hasta el colegio carmelita de
Santa Joaquina de Vedruna. Posteriormente y, en sentido inverso, se realizó el del Cristo de la
Sentencia, a las 20.15 horas desde la calle de su nombre junto a la Comisaría de Policía y a
hombros de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a los que acompañaba el nuevo comisario
Ignacio del Olmo Fernández y el anterior, Alfonso Navarro López. A las 20.30 horas salieron
también las imágenes de la Virgen de la Esperanza, desde el mismo lugar donde se había
recogido el Cristo de la Misericordia, y la Virgen de la Vuelta del Calvario, desde el Parque de
Artillería. Las tres imágenes que se dirigían a Santa María, se reunieron en la Puerta de Murcia,
desde continuaron hasta la iglesia desde donde saldrían en los desfiles californios la siguiente
semana.
Los niños de los tercios infantiles de nuestra Cofradía esperaban ansiosos el día 29,
Domingo de Ramos, en cuya tarde demostrarían a sus familiares, amigos y adultos de sus
agrupaciones el esfuerzo realizado durante los largos ensayos de Cuaresma y su espíritu de
sacrificio procesionista.
Sin embargo, antes de la procesión estaba la eucaristía de bendición de palmas y
ramos de olivo. La Agrupación de San Juan la había celebrado la tarde del sábado en la capilla
de Santa Bárbara del Parque de Artillería y las restantes agrupaciones en la mañana del
Domingo en diferentes lugares: El Prendimiento en la Caridad; el Ósculo en San Ginés de la
Jara; la Flagelación en San Antonio María Claret; los Granaderos, la Cena, la Oración en el
Huerto, los Soldados Romanos, la Coronación de Espinas, la Sentencia, Santiago y la Virgen en
el Carmen; y San Pedro en Santo Domingo. Después del acto religioso, los niños celebraron los
tradicionales desayunos en distintos locales de hostelería de la ciudad.
Para dar ambiente al centro de la ciudad, como es tradicional, el tercio de Soldados
Romanos llevó a cabo sus pasacalles. En el transcurso del mismo, se dirigieron a la Iglesia del
Carmen, donde rindieron honores al hermano mayor que acudió a la misa de 10.00 de los
tercios infantiles. A las 12.00 realizaron una ofrenda floral a la Virgen de la Caridad y a las
12.30 horas realizaron una visita protocolaria al comandante militar de Murcia, coronel José
Luis Carbonell Navarro.
La procesión salió de Santa María para que padres, familiares y amigos pudieran
apreciar el trabajo realizado por los niños californios, quienes orgullosísimos portaban sus
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palmas y ramas de olivo acompañando a Jesús a lomos de la “burrica” y al resto de imágenes
que componen esta procesión.
El desfile fue retransmitido para sus abonados y para todo el mundo a través de
Internet por Tele Cartagena, colaborando con las comentaristas de la cadena el mayordomo
cronista de nuestra Cofradía, Rafael Manuel del Baño Zapata. Además, imágenes de la
procesión pudieron ser vistas a nivel nacional en el Telediario de las 21.00 horas de la 1, donde
informaron de la peculiaridad de esta procesión formada exclusivamente por niños.
Aunque el Lunes Santo supone una pausa en los desfiles californios, los miembros de
las distintas agrupaciones siguieron trabajando para preparar las tres procesiones que aún
quedan por echarse a la calle, del mismo modo que los guardalmacenes de la Cofradía y los
miembros de la Comisión de Iglesia, se preocupaban para que todo estuviese listo y preparado
para cuando llegase el momento. Del mismo modo, este día, 30 de marzo, se celebró a las
19.00 horas una nueva edición del recientemente instituido Cabildo de los Dátiles que se
celebró en dos lugares muy próximos entre sí. En primer lugar, a las 19.00 horas, en el salón de
actos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy en día Banco de Sabadell, tuvo lugar
el Cabildo que, presidido por el hermano mayor, recogió las intervenciones, la mayor parte de
ellas informales de diversos hermanos. En ellas se conjugaron frases de exaltación del espíritu
californio, chanzas a costa de los hermanos de otra cofradía de cuyo nombre no quisieron
acordarse, y reivindicaciones para poder tener una procesión del Silencio a un ritmo de desfile
normal. Tras esto, los californios se dirigieron al vecino local del Casino de Cartagena donde se
compartieron unos dátiles y vino dulce.
Por otra parte, esa misma tarde se procedió a vestir la imagen del Santísimo Cristo del
Prendimiento para la procesión y subirlo a su trono. En esta ocasión, por estar siendo
restaurada la túnica bordada de finales del siglo XIX, se hizo con otra más sencilla.
La mañana de Martes Santo es, tradicionalmente, un periodo de intensa actividad
entre los miembros de las agrupaciones de los apóstoles californios, San Pedro, San Juan y
Santiago, los cuales contemplan como se preparan los tronos de sus titulares en el Arsenal, el
Parque de Artillería y el Gobierno Militar y aprovechan para entregar distinciones a diversos
hermanos de las mismas y a diversas personas e instituciones ajenas a las mismas que
colaboran con ellas.
La Agrupación de San Juan Evangelista, siguiendo una costumbre de los últimos años,
realizó una serie de actos de carácter social que han venido en llamar Martes Santo Blanco, a
los pies del trono del discípulo amado, en los que se agradeció a diversas personas y entidades
su colaboración con la agrupación. De esta forma se distinguió a varios miembros de la Banda
de Guerra y Escoltas de Artillería, concretamente a los que desfilarían esa tarde por primera
vez y a los que lo llevaban haciendo 6 años. También se distinguió a Tambores Esteban, Taller
de Costura de la Cofradía California, Autoridad Portuaria y Cuerpo Nacional de Policía y a las
madrinas del Juicio de Jesús, Clara Heredia Mercader, y de San Juan, Florentina García Vargas.
Se nombró dama de honor a María López López; hermano de honor al coronel director de la
Academia General del Aire, Juan Pablo Sánchez de Lara; vicepresidente de honor al capitán
director del Museo de Artillería, Juan Antonio Martínez Sánchez; camarera de San Juan a
Carmen María Díez Fernández; y presidente de honor al coronel jefe del Regimiento de
Artillería Antiaérea 73, José Luis Carbonell Navarro.
Por otra parte, los sanjuanistas californios quisieron formalizar un hermanamiento con
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, con el fin de potenciar las actividades
religiosas y evangelizadoras a través de la Pasión de Cristo en el ámbito universitario y cultural
que se plasmaría en el apoyo mutuo entre ambas instituciones. La manifestación pública que
14

suponen las procesiones en las que participa la Agrupación, y las actividades culturales que
desempeña la Universidad, especialmente en su campus de Cartagena. Refrendaron dicho
hermanamiento con su firma el director general y adjunto al presidente de la Universidad
Católica, Vicente Mendoza, y el mayordomo presidente de la Agrupación de San Juan, Antonio
José Martínez Monerri, asistiendo también el sacerdote Antonio José Palazón Cano, en
representación del capellán mayor de la Universidad.
Mientras los floristas trabajaban se bendijo por parte del capellán californio, Francisco
de Asís Pagán Jiménez, la palma que portaría el apóstol en la procesión y que fue
proporcionada por la camarera de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, María Ángeles
Valverde Ruiz, en recuerdo de la entrega que hizo la Santísima Virgen de una palma a San Juan
en el momento de su asunción y que tradicionalmente completa la iconografía del discípulo
amado en las procesiones cartageneras. El acto concluyó con unas palabras del hermano
mayor que cedió la voz a la alcaldesa para que cerrara el acto y se pasase al vino de honor que
se sirvió en el primer patio del Parque de Artillería.
Los tres edificios militares más característicos de la ciudad, Arsenal, Parque y
Gobierno, lucían el engalanado de sus instalaciones para despedir a los apóstoles californios y
para recibir a las autoridades y a los numerosos cartageneros sin rango que acudieron a
contemplar la magnífica puesta en escena de estos tradicionales actos llevada a cabo por
militares y procesionistas, dando lugar a continuación a los traslados californios que reúnen la
más pura esencia de las procesiones cartageneras. Los tres discípulos que acompañarían al día
siguiente al Cristo del Prendimiento y a la Virgen del Primer Dolor escucharon, ante la
presencia de cientos de espectadores, las palabras que les dirigieron altos mandos militares y
contaron con la presencia, habitual en los últimos tiempos pero especialmente notable en este
año de numerosos políticos.
Así, Santiago Apóstol, fue despedido por el coronel jefe del Regimiento de Artillería
Antiaérea, José Luis Carbonell Navarro, a quien acompañaban en el balcón principal del viejo
edificio del Gobierno Militar el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Alberto Garre, el entonces consejero de Cultura y posteriormente también presidente de la
Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, la alcaldesa Pilar Barreiro y el consejero de Fomento
Francisco Bernabé. El apóstol, acompañado de los hermanos de su Agrupación, miembros de
su directiva y de la Mesa de la Cofradía, recibió los honores de ordenanza al arriado de
bandera e inició su desfilar bajando la calle General Ordóñez escoltado por cadetes de la
Academia General Militar.
San Juan, por su parte, frente a la fachada principal del Parque de Artillería, a donde
había sido trasladado por sus portapasos desde la puerta del edificio que da a la calle a él
dedicada, recibió, acompañado por los hermanos penitentes ya en formación, que habían
salido por la puerta principal de la plaza de López Pinto, las palabras del teniente coronel Juan
Lorenzo Gómez-Vizcaíno Castelló y los honores rendidos por los artilleros que lo escoltaron en
la procesión.
Finalmente, San Pedro, el que inició esta particularísima tradición cartagenera y
california de los traslados, cuando era acompañado por los miembros de la Maestranza del
Arsenal y la banda de Infantería de Marina hace ya mucho tiempo, protagonizó los actos más
complejos: Arriado de la bandera de España de dos buques, los patrulleros de altura Infanta
Elena y Cazadora, abarloados al muelle Juan de Borbón del Arsenal Militar; ofrenda a los
difuntos representada en la corona de laurel que dos hermanos depositaron en la
reproducción de parte del monumento a los Héroes de Cavite que hay en dicho muelle; y
petición de permiso al almirante jefe del Arsenal Fernando Zumalacárregui Luxán, de Pedro
Marina Cartagena. Como no podía ser de otra forma, el almirante, a pesar de recordar las
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continuas desobediencias del apóstol que traen aparejado su arresto anual, autorizó la salida
franco de ría de San Pedro, quien, además de por los hermanos de su Agrupación, iba
acompañado por el tercio femenino del Prendimiento, en representación de la Cofradía, y por
los granaderos quienes, por primera vez, iniciaron su desfile desde el muelle y no desde el
principio de la calle de San Pedro del Arsenal. Al príncipe de los apóstoles lo acompañaron
durante toda la procesión parte de la Mesa de la Cofradía, la banda de Infantería Marina,
guardiamarinas y el piquete de Infantería Marina que cerraba la procesión que se unificó,
como es tradición para dirigirse hasta Santa María, frente al palacio de Capitanía General.
También lo acompañaron en el trecho que va desde la plaza de Armas del Arsenal hasta la
puerta principal de dicho recinto militar las numerosas autoridades civiles y militares que
contemplaron la singular ceremonia.
La procesión, dada la complejidad de hacerlo en directo por ser tres traslados que
coinciden en su horario, fue retransmitida en diferido por Tele Cartagena, colaborando en la
transmisión el mayordomo guardalmacén Pedro Pena Moreno. También la cadena nacional
Tele 5 ofreció unas breves imágenes en sus informativos.
Y el mes de abril de abril de 2015 se inició con un nuevo Miércoles Santo, día 1 del
citado mes. Nuevo y, a la vez, clásico en su ambiente en Cartagena. Su mañana estuvo plagada
de labores de retoque de última hora a cargo de los cofrades y, también, de visitas a la iglesia
de Santa María por los numerosísimos curiosos, procesionistas y no procesionistas,
cartageneros y foráneos, que querían contemplar los detalles que durante la procesión quizás
pasasen desapercibidos: los arreglos florales de los tronos cartageneros, las tallas de los tronos
de corte barroco, los bordados de los vestuarios de las imágenes, los destellos de las coronas
que les arrancaban las pruebas de iluminación que hacían los electricistas, el menú servido a la
mesa del trono de la Santa Cena, compuesto por un cordero, dos salmones, trece doradas,
fruta, pan y vino, donado por la Asociación de Hosteleros de Cartagena y Comarca a través de
los restaurantes D’Almansa, La Tapería de Casa Tomás y La Patacha; Frutas Fini y la panadería
La Espiga Dorada que, pese a haber cesado en su actividad comercial y encontrarse cerrada,
encendió expresamente su horno en este día para hacer el pan. Y completando todo ello, los
reencuentros con los amigos de toda la vida que se ven tal día como este al pie del trono de su
devoción o en la rampa de Santa María.
Y en las calles aledañas al templo los miembros de la Agrupación de Soldados Romanos
realizando su pasacalles que habían empezado a las 12.00 horas. Después se trasladaron al
Arsenal para comer y, a las 17.30 horas acudieron a la plaza del Ayuntamiento para actuar
como figurantes en la representación del Drama del Pretorio y realizar el acto más antiguo que
complementa nuestras procesiones: el Lavatorio de Pilatos, en el que éste derrama sobre los
espectadores el agua de colonia esperada durante todo el año. Después de éste, y esperando
la hora de la procesión, los judíos californios se trasladaron a la Residencia y Centro de Día
para Personas Mayores Orpea Cartagena en la calle de las Beatas para compartir unos
instantes con los ancianos allí alojados que los acogieron con muestras de alegría y nostalgia.
También los granaderos recorrieron las calles del centro, dándoles el ambiente tan especial
previo a la procesión del gran día californio.
A la vez que por la mañana los soldados romanos hacían su pasacalles, en la capilla
california, donde se estaban ultimando los detalles del trono de la Coronación de Espinas, a las
13.30 horas se celebró una liturgia de la palabra que permitió obtener, a los cofrades que
cumplieran los requisitos establecidos en la bula de Su Santidad el Papa Benedicto XIV, la
indulgencia concedida en el año 1750 y que puede ser lucrada entre otros días el Miércoles
Santo de cada año, participando en la misma la Coral Polifónica Jesús Prendido.
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A las 21.00 horas las puertas de Santa María se abrieron una vez más para que
cartageneros y visitantes, este año en abundante número, pudieran contemplar la puesta en
escena de la pasión california, llevada a cabo por varios miles de cofrades con los que habían
colaborado floristas, sastres, orfebres, electricistas, carpinteros y otros muchos oficios que
pusieron su grano de arena para que hasta el último detalle estuviese listo, incluyendo entre
estos a los soldados del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 que formaban el piquete. La
procesión fue tan repetida como exige la tradición de siglos, pero tan distinta en sus detalles
como acostumbran a realizarla los cofrades.
Como novedades de este año destacaron la presencia ante el trono del Prendimiento
del presidente del Ósculo, Ramón Ros Marín, que ocupaba dicho lugar como Procesionista del
Año acompañando al hermano mayor y al resto de la Mesa de la Cofradía, en vez del que le
correspondía al frente de su Agrupación. Los soldados Romanos estrenaron nuevos lictores,
iguales a los anteriores, y nuevas puntas de lanza, más estilizadas que las que hasta ahora
habían utilizado, que fueron realizados por el artesano alcoyano José Antonio Herrera Gómez.
La banda de música que acompañaba al Arrepentimiento de San Pedro recuperó para el desfile
la marcha “San Pedro Apóstol” de Alberto Escámez. Finalmente, el tercio de la Santísima
Virgen del Primer Dolor lució sus hachotes restaurados, hachotes que, con más de 30 años,
habían sufrido un cambio total en su sistema eléctrico y en su sistema de montaje, habiendo
sido además chapados en plata de ley.
El numeroso público se distribuyó por el centro de la ciudad, cuyas calles ofrecían un
magnífico ambiente, con la excepción de las calles Duque y San Francisco, a causa de su
deteriorado aspecto urbanístico. Aquellos que por diversos motivos no pudieron ver el desfile
en las calles de la ciudad, se encontraran a escasos metros del itinerario o estuvieran a miles
de kilómetros, pudieron contemplarlo a través de la retransmisión de Tele Cartagena que
podía ser vista también por Internet, con cuyos comentaristas colaboró el mayordomo
presidente de la Comisión de Arte de nuestra Cofradía, Ángel Julio Huertas Amorós.
Hacia las tres de la mañana la emocionante Salve a la Virgen fue el colofón del desfile
procesional, aunque los californios siguieron ocupando un poco más las calles del centro de la
ciudad con el traslado del trono de San Pedro, ya sobre ruedas, hasta el Arsenal a los sones del
pasodoble El Gallo. En la puerta principal, bajo el reloj, fue recibido por el pregonero de la
Semana Santa, Santiago Díaz Izquierdo, y por el almirante Zumalacárregui que lo arrestó hasta
el siguiente Martes Santo.
Al fin llegó el 2 de abril, Jueves Santo, último día de procesiones californias de 2015.
Día triste por este motivo, pero que no impide a los californios dar toda la solemnidad
necesaria a la imponente procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros que llenó la
ciudad de oscuridad al paso de nuestro desfile más severo. El tambor con sordina que lo abre,
el golpeteo de los hachotes y martillos de los capataces de los tronos a hombros, la respiración
entrecortada de los portapasos que cubren su rostro con verdugos, el deslizar de las sandalias
de los capirotes, el tintineo de las lágrimas de cristal de hachotes y cartelas, la luz de las velas
de los tronos, hachotes y faroles que portan las miembros de la Junta de Señoras, que
proyectan sombras imposibles de ver en cualquier otro momento sobre las fachadas de la
ciudad, el rítmico desfile de la Sección de Honores tras la Virgen de la Esperanza. Todo, en fin,
sirve de impresionante despedida de los californios que acompañan al Cristo de la Caña que es
nuestro titular como Ecce Homo, al único crucificado de los californios que es el Cristo de los
Mineros, al discípulo amado y las mujeres que acompañan a la Virgen en la Vuelta del Calvario
y, finalmente, a la Santísima Virgen de la Esperanza que, con su dolorido pero a la vez sereno
rostro cierra nuestras procesiones otro año más.
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En este día una representación de hermanos de la Agrupación del Cristo de la
Misericordia acudió a La Unión para participar en la procesión del Cristo de los Mineros
acompañando al tercio de Jesús Nazareno con el que están hermanados.
En las celebraciones del Triduo Pascual en la parroquia castrense de Santo Domingo
participó con su música la Coral Polifónica Jesús Prendido.
El desenlace: Las actividades del resto del año
A la finalización de la Semana Santa y, tal como estaba previsto, se enviaron de nuevo
a Murcia los durmientes de la Oración en el Huerto para continuar con su restauración. No
obstante, se decidió en esta ocasión enviar a los tres, pues antes sólo se habían trasladado
Santiago y San Pedro, al observar algún desperfecto en la imagen de San Juan.
También con posterioridad a la Semana Santa se conoció el fallo del VIII Concurso
Fotográfico Cartagena Puerto de Culturas, centrado este año en nuestros desfiles
procesionales. La fotografía ganadora, obra de Julián Contreras, titulada “Al fondo del palio…
Ella”, estaba tomada desde el coro de Santa María de Gracia a la salida de la procesión
california de Viernes de Dolores, en la que se apreciaba la imagen de la Virgen del Rosario a
través del transparente del palio.
El domingo 12 de abril a las 11.30 horas tuvo lugar el traslado del Cristo del Sermón de
la Montaña, que participa en la procesión de Domingo de Ramos con el tercio infantil de la
Coronación de Espinas, a la parroquia Santa María Reina de los Corazones del Polígono
Residencial Santa Ana. Se conmemoraba el décimo aniversario de la realización de este
traslado que estuvo acompañando por la banda de cornetas y tambores Bahía de Cartagena de
Torreciega. Acompañando al Cristo figuraban el mayordomo principal, secretario general,
presidenta de la Agrupación, ex presidentes de la misma y hermanos de la Coronación y de
otras agrupaciones californias, así como feligreses de la parroquia.
Ese mismo día, la Agrupación de Santiago Apóstol celebró el III Torneo de Pádel y el I
Torneo de Parchís, con el ánimo de confraternizar entre sus miembros. Además de los torneos
los santiaguistas compartieron desayuno y comida.
Con motivo del reciente fallecimiento del padre de nuestro capellán, el 18 de abril se
celebró una misa a las 11 en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a la que acudió una
importante representación de la Cofradía.
Con motivo del Año Diocesano de la Caridad se organizó por parte de la Junta de
Gobierno del Santo y Real Hospital de Caridad una procesión el 19 de abril con la imagen de la
patrona de la ciudad, Santísima Virgen de la Caridad, que sería portada por todos aquellos que
lo desearan en el traslado hasta el muelle donde se celebró la misa y su retorno a la basílica,
contando con la colaboración de las cofradías de Semana Santa que se repartieron los tramos
del itinerario para portar a la Virgen, que fue llevada también por numerosos devotos ajenos a
las hermandades pasionarias.
El obispo de la diócesis invitó a los fieles a participar en esta especial ceremonia del
Año de la Caridad con las siguientes palabras:
Os he propuesto vivir este año con el signo de la caridad, pero soy consciente de que
quizás no era necesario porque todos conocemos que nuestro primer mandamiento, por ser
cristianos, es el del amor a Dios y al prójimo y esto lo sabemos desde pequeños. Pero con todo,
quiero insistir en la necesidad que tenemos de ir tomando conciencia de pedir ayuda porque los
gritos de los empobrecidos de la tierra están llegando al cielo y por eso os he llamado a todos,
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para estar juntos, para pedirle al Señor juntos, por medio de su madre, nuestra señora de la
Caridad, como pueblo, como Iglesia, comprometidos y dispuestos a responder cuando el Señor
nos pregunte: ¿Dónde está tu hermano? Por eso, ven a Cartagena, ven a la celebración de la
Iglesia, de la fe.
Según la prensa más de 2.000 portapasos llevaron el trono de la Virgen desde antes de
las 16.00 horas en que se inició el traslado hasta casi las 22.00 horas en que finalizó, de los que
327 eran californios que habían adquirido el escapulario que por importe de 5 euros se vendió
para colaborar con los fines del Hospital de Caridad. Los californios, en el itinerario de ida
portaron a la Virgen desde el inicio de la calle Campos hasta la esquina de Cuatro Santos con
Aire, y en el de vuelta desde la puerta del Palacio de Capitanía General en la plaza de San
Sebastián hasta el inicio de la calle San Fernando.
A la ceremonia religiosa celebrada en la explanada del puerto, presidida por el obispo
y concelebrada por un centenar de sacerdotes, acudieron fieles de toda la diócesis que
pudieron contemplar la devoción de los cartageneros hacia su patrona que se hizo patente en
el acompañamiento de la misma y en las salves cantadas.
Un considerable grupo de californios asistió el sábado 25 de abril al curso Restauración
y conservación preventiva de la imaginería procesional celebrado en Murcia y que estaba
dirigido especialmente a cofrades. El mismo estaba organizado por la Delegación Episcopal de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena en colaboración con la Dirección General
de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los ponentes del
curso fueron María Ángeles Gutiérrez García, historiadora del Centro de Restauración de la
Región de Murcia que habló sobre legislación del patrimonio histórico en España y Murcia y
sobre los Bienes Muebles de la Iglesia; el restaurador Juan Antonio Fernández Labaña que
disertó sobre el protocolo de detección y las tipologías de las diferentes patologías de la
imaginería procesional; y, finalmente, Francisco López Soldevila, director del Centro de
Restauración de la Región de Murcia, persona muy vinculada a los californios por su
intervención en el actual retablo de la capilla, que disertó sobre los principios y metodología
de la restauración de la imagen procesional. Los participantes en el curso terminaron
satisfechos por las pautas claras que expusieron los técnicos en una materia tan frágil como las
imágenes de nuestras procesiones.
En el Cabildo de Mesa celebrado el 28 de abril, la presidenta de la Agrupación de la
Coronación de Espinas dio cuenta de la decisión tomada de retirar su grupo titular de la capilla
de los Caídos, en la que se encontraba expuesto al culto en los últimos años, por los
importantes daños que estaba sufriendo tanto el voluminoso grupo como el trono, por las
subidas y bajadas del mismo. De esta forma se quería proteger las imágenes de Collaut Valera
y el trono de Rafael Eleuterio, aún a costa de limitar el culto del Cristo de la Coronación a la
celebración de la liturgia de la palabra que tiene lugar ante él en la mañana de Miércoles Santo
para la obtención de las indulgencias concedidas a los californios por Benedicto XIV. Y limitar,
también, su contemplación a su participación en la procesión del Prendimiento.
Siguiendo una tradición ancestral, en torno a la festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, se celebraron en Cartagena las denominadas Cruces de Mayo, que en su versión actual,
con bastante mezcla de diversos orígenes, sobre todo andaluces, se recuperaron por los
procesionistas, incorporándose en los últimos años otras entidades y grupos, con un elevado
interés por parte del Ayuntamiento y los hosteleros del centro de la ciudad.
Los californios la celebramos en este año, como lleva ocurriendo ya algún tiempo, con
la organización y el trabajo desinteresado de los Jóvenes Californios. La fiesta comenzó en esta
ocasión el festivo viernes 1 de mayo a las 12.00 horas con la procesión claustral y la bendición
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de la cruz, adornada como es tradicional, e instalada junto a la puerta de nuestra sede.
Posteriormente, a las 12.30 horas tuvo lugar el pregón de exaltación de la cruz a cargo del
joven poeta Simón Hernández Aguado. Sus palabras fueron las siguientes:
Cartageneros, cofrades californios, amigos procesionistas, señoras y señores;
con el eco interminable en las pupilas de nuestra semana más grande, hoy puedo decir
que ha llegado el día que más de un dolor de cabeza y rabieta ha dado a todos los seres que me
rodean.
Este pregonero, el cual se declara inocente por los efectos secundarios del amor que
siente por esta Cofradía, ha hecho víctimas de este pregón a amigos, familia, novia, anteriores
pregoneros y procesionistas, llegando a la conclusión de que no existe mejor terapia que
compartir, con un grupo de enamorados californios, el gran sentimiento que me lleva por el
callejón de la amargura y que resalta el origen de mi nerviosismo.
Estar al nivel del papel que hoy, tan gustosamente, me toca ejercer significa
representar la alegría, grandeza y devoción con la que toda Cartagena espera el Viernes de
Dolores, con la que nuestra Virgen del Rosario llena de misericordia la calles de toda la ciudad,
a través del abrazo infinito de su hijo.
También me toca defender, a golpe de palabra, la inocencia perfecta con la que
nuestros niños visten los ojos de todos los que amamos la semana santa. Cada Domingo de
Ramos demostramos que el orden, el estilo y el arte, los californios, lo llevamos en el corazón.
Hablando de perfección, este concepto alcanza su mayor relevancia en la tarde de
Martes Santo, donde nuestros apóstoles dan una lección magistral a los sentidos, haciendo del
caminar de Santiago, San Juan y San Pedro tacto, olfato, vista, oído y gusto.
Claro, que uno está fuera del alcance de la inmensidad divina. Pero hermanos, cada vez
que pongo su nombre en la boca, mi corazón late al paso de su trono. Porque no existe placer
más grande que sentirse una gota de agua en las lágrimas de nuestra madre, esas con las que
la Virgen del Primer Dolor nos protege, resguardándonos en la mirada que abraza a Nuestro
Padre Jesús en el Dolorosos Paso del Prendimiento.
Y qué decir del luto hecho verso, del silencio que renace como esperanza en la noche de
Jueves Santo, reafirmando a la procesiones californias como las mejores de Cartagena.
Sencillamente, señoras y señores, estar a la altura de la perfección es imposible. Sin
embargo, el reto es gustoso, amable y agradecido pues no todos los días alguien tiene la
oportunidad de poner voz a las miles de emociones y sentimientos que forman nuestra
Cofradía.
Sin querer hemos entrado plenamente en el pregón pero como ya la tijera corta el
“pero” permítanme empezar por el principio, pues no será este pregonero, al igual que lo
hicieron los anteriores y lo harán los venideros, quien no mencione la hazaña que da nombre a
esta festividad.
Corrían los años primeros del siglo IV, cuando la Emperatriz Santa Elena halló la cruz
donde murió Cristo. Para conseguir tal hallazgo fue necesario derribar el templo construido en
el siglo II por el emperador Adriano en honor a Venus.
Bajo aquel suelo, la serenidad se hizo divinidad al encontrar los sagrados clavos y el
glorioso Leño, quien Elena dividió en tres parte iguales. Una de ellas viajó a Roma, otra a
Constantinopla y la tercera quedó en Jerusalén. Esta última fue robada por los persas y
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recuperada, más tarde, por el emperador Heraclio, quién la devolvió a Jerusalén un 3 de mayo
del año 628.
Tal hazaña nos lleva a celebrar y compartir un espacio común, un espacio de
hermandad donde la cruz, nuestra cruz de mayo, y la primavera son las protagonistas.
Una cruz, en este mes mariano por excelencia, que nos invita a engrandecer el amor, el
perdón y la solidaridad que nos muestra la madre de todos los cartageneros, la Virgen de la
Caridad. También nos invita a la esperanza, a saber que jamás estaremos solos porque ante la
dificultad del camino, mayor debe ser el amor y caridad del hombre, la misma que muestran
nuestras madres del Rosario, Primer Dolor y Esperanza en su caminar por las calles de la
ciudad.
Si la cruz invita a la oración y al recogimiento, la primavera lo hace a la alegría y a la
fiesta.
Permítanme que mi discurso vaya cogiendo el tono festivo que la ocasión requiere,
cediendo el paso al baile, la comida, la bebida, siempre moderada, y al arte de esta ciudad, la
cual siento propia.
Pero antes quiero exigirles una última tarea. Cojan las manos de sus hijos, miren sus
pupilas, guarden su reflejo en la suyas y piensen con el corazón porqué están aquí. Repitan el
ejercicio con sus padres, abuelos, amigos y seres queridos, solo así empezaremos a entender
porqué este empeño de la Cofradía California de brindar por la vida, de hacer de ella un motivo
de fiesta.
Ahora sí que les quiero invitar a celebrar la alegría, a ponerlo todo perdido de lunares,
a engrandecer el color y el olor de la flor con vuestra sonrisa, a dejar la pena en el cajón que, en
estos días, le corresponde, para celebrar, un año más, que ningún tiempo pasado fue mejor,
que hoy es siempre todavía.
Y por supuesto, disfruten de esta obra de arte donde toneladas de amor, esfuerzo y
trabajo se plasman en mil pétalos para el disfrute de todos, engalanando en nuestro rojo
penitencial la magia de la primavera y dando forma de cruz al puente que une lo humano con
lo divino.
Recorran las calles de nuestra ciudad, sientan como suya la felicidad que inunda el
corazón de Cartagena, pongan música y baile en cada una de las baldosas de las calles y
celebren que hoy todos nosotros, como la familia única, singular e irrepetible que somos,
salimos a la calle para decir que los Californios no se marchan de ella durante todo el año.
Disfruten del eco del cante antiguo, la sevillana y el trovo, que durante estos días se
deja escuchar por algunos rincones, de toda la esencia que lleva a nuestra boca ese suspiro que
dice “Ay Mi Cartagena del Alma”.
Este pregonero, espero que no pesado para tan ilustres oyentes, le gustaría ir entrando
en el final del pregón. Recordando que hoy la protagonista es la vida, representada por todos
nosotros, que debemos ser un ejemplo de la sana convivencia y que este espacio debe ser un
homenaje vivo de la unión y el cariño.
Por favor, recordad que las copas de una en una, que quien nos rodean son hermanos y
amigos, que las penas fuera y dentro el buen comer y el buen vino. Que viva la copla, la alegría
y el bullicio y aunque digan que la fe hace milagros que a nadie se le ocurra coger un coche
después de haber bebido.
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Aprovechen los descanso para dar un alivio, merecido, al estomago, y pongan a
disposición de sus dientes morcillas, michirones, carnes y otros manjares, pero todo esto sin
olvidar el sentido religioso de nuestra cruz.
Una cruz que recae sobre mis pensamientos en forma de poema. Por ello quiero
brindar con todas y todos con estos versos que dicen así;

A La Cruz California

Una esperanza abierta a mil mares,
renacida y eterna en la sonrisa del niño
cuando California te visten tus cofrades
toma forma de flor la muerte del hijo.

El dolor se rinde a tu grandeza,
cuando las lágrimas son eco de alegrías
cubierta bajo un manto de fiesta,
Cartagena su primavera te brinda.

Cruz cubierta de tradición y cante antiguo,
cicatriz del perdón eterno del hombre,
yo que te escribo como cartagenero

pinta sobre este mayo un jardín de flores
que no existe mayor placer para mi consuelo
que ser en el día de hoy tu pregonero.

Por lo tanto hermanos californios, hermanos de otras cofradías, señores y señoras,
recuerden que hoy la primavera toma forma de linterna sorda, el detalle exige la grandeza del
tiempo y cada flor, que viste nuestra cruz, desnuda el alma de este mes de mayo. Gracias y
bienvenidos.
Tras el pregón, se iniciaron las actividades lúdicas: comida, bebida, baile, diversión,
música, etc. que se extendieron a la tarde y noche del viernes 1 de mayo y mediodía, tarde y
noche del sábado 2 de mayo, con un espacio reservado para los niños californios en la mañana
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de éste último día. Como es habitual la fiesta california estuvo muy concurrida de hermanos de
nuestra Cofradía y también de otras muchas personas que no lo eran.
Los alimentos sobrantes de lo preparado para la fiesta fueron entregados al comedor
social Jesús Maestro y Pastor y el dinero recaudado, unos 2.800 euros, se decidió destinarlo al
Santo Hospital de Caridad, siendo entregado al mismo el día que la Cofradía acudiera en
peregrinación a la Basílica de la Caridad con motivo del Año de la Caridad.
El día 8 de mayo se formalizó la entrega a Caritas por parte de la Cofradía de los 3.000
kilos de alimentos que se recogieron en el transcurso de las entregas y devoluciones de
vestuarios para las procesiones. Dichos alimentos fueron distribuidos por los responsables de
Caritas entre 15 parroquias para que los hicieran llegar a las personas necesitadas de las
mismas.
Otra actividad de la ciudad que ha adquirido un enorme auge en los últimos años es la
denominada Noche de los Museos en la que se organizan todo tipo de actividades culturales
en torno a los museos, yacimientos, salas de exposiciones, etc., destacando especialmente la
visita libre y gratuita de los mismos. Los californios no podíamos quedar al margen de este
gran evento que cada año concita mayor número de cartageneros y visitantes y, tal como se ha
venido haciendo hace ya algunos años, se abrieron al público las capillas del Prendimiento, los
Caídos y del Pilar, la sede de la Cofradía y la nave del Evangelio de Santa María de Gracia, en la
que, además de las imágenes que habitualmente reciben culto en ellas, se expusieron diversos
bordados, obras de orfebrería y documentos.
Entre las piezas expuestas destacaron: Estandartes antiguos no utilizados actualmente
en las procesiones (como los del Prendimiento y la Virgen del Primer Dolor), estandartes en
uso (San Pedro Apóstol), banderines (Prendimiento), túnicas y mantos bordados (antiguo de
Santiago, vestuario realizado por la Casa Burillo para la Virgen, túnica de San Pedro, túnica y
capa de San Juan, túnica de hermano vara de la Agrupación de San Pedro posteriormente
reutilizada para la túnica del faraón), joyas de orfebrería (medalla del hermano mayor, corona
y puñal de la Virgen del Primer Dolor), etc.
La exposición abierta hasta bien entrada la madrugada contó con el trabajo de los
jóvenes de la Cofradía en labores de recepción, vigilancia y guía, así como de los miembros de
la Comisión de Arte, guardalmacenes y Archivo de la Cofradía. Además, algunos miembros de
la Agrupación de Soldados Romanos, con su vestuario de procesión, participaron realizando
labores de escolta. El trabajo realizado por todos estos hermanos californios tuvo el
reconocimiento de las más de 3.000 personas que visitaron la muestra.
Tras la entrada en vigor de los nuevos estatutos ad experimentum se reiniciaron los
procesos electorales pendientes de agrupaciones, comenzado el primero de ellos,
correspondiente a la Agrupación del Prendimiento el 21 de mayo. Ese día se convocaron las
elecciones, se constituyó la Junta Electoral y se designaron los compromisarios de la
agrupación del Cristo titular de nuestra hermandad.
El 22 de mayo, Ramón Ros Marín, presidente de la Agrupación del Ósculo y
Procesionista del Año 2015 recibió el reconocimiento de la Autoridad Portuaria de Cartagena
por las deferencias que ha tenido durante toda la Semana Santa hacia la institución, según
indicó su presidente Antonio Sevilla Recio quien entregó a Ramón Ros un diploma y una
metopa.
El sábado 23 de mayo tuvo lugar un acto entrañable y muy querido por los californios,
especialmente por los miembros de la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor: el
besamanos de la imagen de la Madre de los Californios quien, como es habitual para la
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ocasión, fue colocada sobre el suelo de la capilla, donde rodeada de flores y cera recibió las
muestras de cariño de toda la hermandad. Este acto, heredero del íntimo acto de homenaje
que se hacía por los californios de antes de la Guerra Civil el Viernes de Dolores tras el traslado
de la imagen desde el altar mayor de Santa María a la Capilla del Prendimiento a la finalización
de la novena, se ha convertido, tras su traslado al mes de Mayo a mediados del siglo XX, en un
acto mucho más multitudinario.
El acto, que contó con la actuación de la Coral Jesús Prendido, se inició a las 20.30
horas con la Exposición Mayor de Su Divina Majestad, una liturgia de la palabra y la ofrenda del
presidente de la Agrupación, Francisco Ramón Sánchez, quien se dirigió a la Virgen con las
siguientes palabras:
Virgen del Primer Dolor.
Un año más, nos tienes ante tus ojos; un año más para renovar nuestro cariño y para
pedirte que sepamos entendernos, querernos como hermanos.
Que sepamos mantener nuestro compromiso. Compromiso que hace muchos años
comenzamos siendo niños.
Que el paso de los años sirva para tener conciencia de la Agrupación y de la Cofradía a
la que pertenecemos, y que estos años sirvan para estar cada vez más unidos.
Que no crezcan las envidias, las ambiciones. Que entendamos que estamos para servir
y no para servirnos. En fin, que seamos humildes y dóciles y no queramos que prevalezca
siempre nuestra opinión.
También Madre quiero darte gracias por este período que termina. Gracias por todo lo
que hemos podido hacer.
Gracias por tantas y tantas personas que nos han apoyado para continuar con nuestra
labor.
Gracias porque has sabido infundir en nuestros corazones, la fortaleza y el aliento
necesario para no desanimarnos cuando las cosas no salían; con una simple oración
conseguíamos lo que nos habíamos planteado.
Madre de Dios y Madre Nuestra, en este día quisiera recordar a tantos hermanos que
han pasado por esta Agrupación dejando en ella todo su buen hacer y todo su saber estar.
También pedirte por los enfermos de la Cofradía y de la Agrupación que puedan llevar de
manera liviana sus enfermedades y que sepamos consolarlos
Gracias Madre
Tras las palabras del presidente se presentaron a la Virgen los niños nacidos en el
último año, para pedirle su bendición y protección, se cantó la salve y todos los asistentes
pasaron junto a la imagen de la Virgen para depositar un beso, símbolo de amor y cariño, en su
mano.
Tras el acto tuvo lugar una cena de la Agrupación en la que se entregó el
nombramiento de presidente de honor de la misma a José Castelló Ferrer, un “viejo
californio”, como él mismo se denomina, que ha trabajado toda su vida por la Cofradía y ha
ejercido, entre otros, los cargos de presidente de los granaderos, presidente de la Virgen,
mayordomo rector y mayordomo de protocolo. El besamanos y la cena permitieron la reunión
y foto de familia de los cinco últimos presidentes de la Agrupación: José Castelló Ferrer,
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Fernando Rodríguez Martínez, Juan Carlos de la Cerra Martínez, Francisco Javier de la Cerra
Martínez y Francisco Ramón Sánchez.
Entre el 24 y el 27 de mayo continuaron los actos del mes de Mayo en honor de la
Santísima Virgen del Primer Dolor y, así, todas las tardes a las 20.00 horas tuvo lugar el rezo del
santo rosario, ejercicio de las flores y canto de la salve.
El 25 de mayo, continuando con el proceso de elecciones en las agrupaciones, se
convocaron estas para la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros.
El viernes 5 de junio, a las 20.15 horas, en el salón de la Obra Social de Caja de Ahorros
del Mediterráneo en Murcia, tuvo lugar un Encuentro Formativo de Cualificación, organizado
por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, que tiene carácter obligatorio para
todos los hermanos de cualquier asociación pública de fieles de la diócesis, como son las
cofradías, que ostenten o pretendan ostentar algún cargo de responsabilidad en las mismas,
en virtud de un decreto del obispo de fecha 21 de septiembre de 2012. Al mismo asistieron
algunos californios que, o bien ya ejercían algún cargo y no habían realizado el cursillo que se
realiza con carácter periódico, o bien tenían pretensión de ejercerlo en el futuro.
El sábado 6 de junio se celebró la Junta Especial de la Agrupación del Prendimiento que
prevén los nuevos Estatutos para la elección de una terna que se propondría a la Junta General
con el fin de que entre los designados se eligiese el nuevo presidente. Los nombres propuestos
por los compromisarios asistentes a la Junta (mayordomos, consiliarios y algunos hermanos de
la agrupación elegidos por sorteo) fueron Caridad Deltell Benítez, Antonio Manuel Mula Cruz y
José María Beltrán Zapata.
En la tarde del 7 de junio, festividad del Corpus Christi, tras las misas en la Caridad para
los niños y en Santa María para los adultos, tuvo lugar la procesión con la Sagrada Forma en la
custodia como es tradicional, acompañada por miembros de todas las asociaciones de fieles de
la ciudad, entre las que se encontraba la Cofradía California. Muchos hermanos participaron
acompañando a nuestro hermano mayor y tras nuestro sudario titular, cuyas cintas portaban
niños de primera comunión. Aparte de la presencia de fieles californios, la Cofradía colaboró
en el engrandecimiento de la procesión de diversas formas. Así, se colocaron diversos altares
con imágenes californias en el recorrido de la misma: Cristo de la Sentencia en la calle de San
Miguel, Santiago Apóstol en la calle Mayor y Virgen del Rosario en la calle Campos. Además en
la propia procesión participó el carro alegoría del ángel con los evangelios de la Agrupación de
San Juan Evangelista, al que, como dato anecdótico, hubo que retirarle las alas en la calle del
Aire por problemas de sujeción en las mismas.
El secretario general de la Cofradía, esa misma noche, envió un correo electrónico a los
hermanos agradeciendo en nombre del hermano mayor la numerosa participación california
en la procesión.
El miércoles 10 de junio, continuando con el proceso electoral de las diferentes
agrupaciones californias, se procedió a la convocatoria de las mismas en la Agrupación de la
Flagelación.
Ese mismo día dieron comienzo las actividades conmemorativas del 268 aniversario
fundacional de la Cofradía del Prendimiento con el concierto que ofreció, como viene siendo
ya una costumbre, la Unidad de Música de la Academia General del Aire. En esta ocasión,
dirigida por el teniente músico José Manuel Castelló Sánchez, ofreció un concierto dividido en
dos partes con las siguientes piezas: En la primera parte La Sentencia de Joaquín Grau Murcia,
En el jardín de un monasterio de Albert W. Ketélbey, Santísima Virgen del Rosario de Alfonso
Fernández y L’Arlésienne de G. Bizet. Tras un descanso, en la segunda parte interpretaron
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Desamparo de Germán Beigbeder, Sinfonía Italiana de F. Mendelsshon, Solemnidad de J. Pérez
Ballester y La Última Noche de V. M. Ferrer. El numeroso público congregado en las naves de
Santa María de Gracia premió a los músicos militares con abundantes y merecidos aplausos.
El día 11 de junio, una nueva agrupación se sumó a los procesos abiertos de elección
de presidente. En este caso se trató de la Agrupación de Soldados Romanos.
El viernes 12 de junio la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros
celebró la Junta Especial prevista en los estatutos para la designación de la terna de
mayordomos que optarían al cargo de presidente de la misma. Fueron designados Manuel
Ponce Llamas, Andrés Hernández Martínez y Francisco Javier Pavía Galán.
Esa misma noche se celebró la informal, por su carencia de protocolo estricto a
diferencia de otras convocatorias de la Cofradía, cena de hermandad correspondiente al
aniversario de la Cofradía que, se hizo este día y no el 13 de junio, para no interferir en los
actos del día siguiente. Tuvo lugar en el restaurante El Hidalgo, en la carretera de Cabo de
Palos, y para el transporte de los comensales se fletaron una serie de autobuses que partieron
de la plaza de España, evitando así los inconvenientes generados por la necesidad de dirigirse
al restaurante en automóvil.
El sábado 13 de junio, fecha coincidente con la de la fundación de la hermandad en
1747, tuvo lugar la Junta General de la Agrupación del titular de la Cofradía, el Santísimo Cristo
del Prendimiento, para la elección de presidente. Dos de los candidatos propuestos se
retiraron antes de la votación, resultando elegida Caridad Deltell Benítez para el cargo para los
próximos cuatro años.
Esa tarde se celebró también la peregrinación que realizó la Cofradía a la basílica de la
Caridad, como acto fundamental de la hermandad en conmemoración del Año Diocesano de la
Caridad que tenía al templo de la patrona de la ciudad como principal referente en toda la
diócesis de Cartagena. Esta peregrinación partió de la capilla california a las 20.15 horas con
numerosos hermanos que, precedidos por el sudario antiguo de la Cofradía, el realizado en
1930 en el Asilo de San Miguel, llevaron en unas sencillas andas, cedidas para la ocasión por la
Agrupación de la Sentencia, al Santísimo Cristo del Prendimiento.
La peregrinación california, encabezada por nuestro hermano mayor, fue recibida en
la plaza de Risueño, al pie del monumento a la Inmaculada, por el rector de la basílica de la
Caridad, Francisco Montesinos Pérez-Chirinos, y por Ginés Fernández Garrido, en
representación de la Junta de Gobierno del Santo Hospital de Caridad. Desde allí se trasladó
hasta la iglesia de la patrona, en donde tras una maniobra que precisó quitar las patas de las
andas, el Cristo del Prendimiento entró acompañado por sus devotos. A las 21.00 horas el
capellán de la hermandad, Francisco de Asís Pagán Jiménez celebró la santa misa, en la que
actuó el coro Jesús Prendido, y en cuyo transcurso se celebró el acto instituido como
tradicional en esta fecha: la lectura, a cargo del secretario general, del acta fundacional,
aquella que se redactó recogiendo los acuerdos de un reducido grupo de cartageneros que se
reunían por primera vez como hermanos del Prendimiento el 13 de junio de 1747.
Tras el canto de la Salve y el beso de la medalla, unida con una cinta a la imagen de la
virgen sobre su trono del altar mayor y simbolizando que se besaba la propia imagen, los
californios retornaron hasta su capilla portando por turnos a Jesús del Prendimiento, dirigidos
por el capataz del Ecce Homo.
El domingo 14 de junio, como acto lúdico final de la conmemoración del aniversario
californio, se celebró el VIII Campeonato Cofrade de kayak polo. A partir de las 8.30 horas de la
mañana re reunieron en la dársena de la cola de ballena varios equipos de agrupaciones
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californias, así como otros equipos de las cofradías hermanas de Jesús Nazareno, Jesús
Resucitado y Cristo del Socorro, que en un ambiente de sana rivalidad, pasaron una agradable
mañana deportiva. El enfrentamiento final tuvo lugar entre los equipos de San Pedro y el
Ósculo, resultando ganadores los hermanos de esta última agrupación. El campeonato contó
con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, la Autoridad
Portuaria y el Real Club de Regatas de Cartagena.
El sábado 20 de junio se celebró en la Sala Capitular la Junta General de la Agrupación
de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros para la elección de presidente, resultando
elegido Manuel Ponce Llamas tras haberse retirado los otros miembros de la terna propuesta.
El día 26 de junio tuvo lugar la Junta Especial de la Agrupación de la Flagelación para
designar la terna de la que habría de salir el nuevo presidente. Todos los votos fueron a parar a
Pedro Ayala Gallego, quien de esta forma se convirtió en único candidato para la elección que
habría de realizarse unos días después en la Junta General.
Similar resultado tuvo la Junta Especial de la Agrupación de los Soldados Romanos que
se celebró al día siguiente, 27 de junio, puesto que se nombró a un único candidato: Félix
González Navarro.
La imagen de San Pedro Apóstol se situó en el altar mayor de Santa María el sábado 27
de junio, para que presidiera las misas de ese fin de semana, puesto que la Iglesia celebraba su
festividad en las mismas. De todas formas, su agrupación llevó a cabo la misma en el día de su
festividad, lunes 29 de junio, asistiendo numerosos hermanos, así como autoridades de la
Marina y principales cargos de la Agrupación y la Cofradía. En la misa actuó la Coral Jesús
Prendido.
En los primeros días de julio tomó posesión de su cargo de ayudante mayor del Arsenal
Militar Juan Carlos Bellas Dublang, quien también lo haría del cargo que le es inherente en la
Cofradía California: presiente de la Agrupación de San Pedro Apóstol.
En la mañana del sábado 4 de julio se celebraron dos juntas generales extraordinarias
para la elección de presidentes de sendas agrupaciones californias, la de los Soldados Romanos
y la de la Flagelación, para las que había un único candidato en ambos casos. Realizadas las
votaciones en ambos casos resultaron reelegidos por unanimidad los anteriores presidentes:
Félix González Navarro y Pedro Ayala Gallego.
El 21 de julio el hermano mayor convocó un Cabildo de Mesa Extraordinario para
informar de la necesidad urgente de acometer obras en la sede de la Cofradía y en Villa
Samaritana. Dichas obras imprescindibles fueron aprobadas. En el mismo Cabildo, el hermano
mayor comunicó una serie de nombramientos que había realizado en cumplimiento de sus
atribuciones y por diversos motivos. Así, al aparecer nuevos oficios en los recientemente
aprobados estatutos de la Cofradía, designó diferentes personas para ocuparlos. Así, se
nombró mayordomo secretario de actas a Francisco López Carrasco y mayordomo de
formación a Francisco Javier de la Cerra Martínez, quien compatibilizaría este cargo con su
otro cargo de mayordomo de culto. Por otra parte había diversos cargos vacantes en la Mesa
de la Cofradía por diferentes motivos, y para ellos nombró a varios hermanos. Como
mayordomo de juventud, vacante por dimisión del anterior, a José Francisco Rodríguez García;
como mayordomo de protocolo, vacante por haber sido elegido el anterior como presidente
de la Agrupación de la Cena, a José Montoya García; y como mayordomo ayudante del
hermano mayor, por fallecimiento del anterior, al sacerdote de honda tradición california
Ángel Obradors Rosique. En el Cabildo se felicitó a los nuevos presidentes de agrupación
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elegidos recientemente y al nuevo presidente de San Pedro que asistía por primera vez a un
Cabildo, Juan Carlos Bellas Dublang.
El día 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, se celebró a las 19.30 horas la misa
del titular de la agrupación del mismo nombre, a la que asistieron santiaguistas y
representantes de la Cofradía y que contó con la participación musical de la Coral Jesús
Prendido.
En los primeros días de septiembre, el hermano mayor, acompañado del presidente de
la Agrupación de la Oración en el Huerto, Francisco López Fidel, visitó el Centro de
Restauración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyos técnicos estaban
trabajando en los apóstoles durmientes que talló en el siglo XVIII Francisco Salzillo y que,
afortunadamente, conserva nuestra Cofradía. En dicha visita fueron informados del trabajo
que se estaba realizando y del interés excepcional de las tallas de Santiago, San Pedro y San
Juan que estaban permitiendo conocer rasgos del estilo de Salzillo hasta ahora no conocidos.
En vista de la excepcional gravedad de la situación de miles de refugiados sirios que
durante estos meses llegaban a Europa huyendo de la guerra, Su Santidad el papa Francisco
exhortó a todos los cristianos para que colaboraran en la acogida de los mismos. El obispo de
nuestra diócesis se hizo eco del mensaje del papa y, a través de su vicario episcopal, hizo llegar
una carta a todas las cofradías y demás realidades eclesiales para que se organizara dicha
acogida a través de Caritas, pudiendo colaborar en la misma cualquiera que lo deseara, bien
haciéndose cargo de gestionar una vivienda, bien uniéndose varias para sufragar el alquiler de
una.
En la primera quincena de septiembre, la Agrupación de María Santísima del Rosario
en sus misterios dolorosos, organizó los actos en honor de Nuestra Señora del Dulce Nombre,
advocación con la que se venera hoy en día en la parroquia de San Ginés de la Jara la anterior
imagen de la Virgen del Rosario. Así, el día 11, a las 19.00 horas, se celebró una misa por los
devotos difuntos de la imagen. Al finalizar esta, a las 20.15 horas se rezó un rosario con la
imagen por las calles cercanas al templo de la barriada de San Ginés, aplicándolo por las
intenciones del papa y la paz del mundo. El día 12, sábado, a las 19.00 horas se celebró una
misa con ofrenda de flores y alimentos, actuando el coro parroquial de San Ginés. Y,
finalmente, del domingo 13 a las 12.00 horas tuvo lugar la función principal dedicada a Nuestra
Señora del Dulce Nombre, en la que cantó el coro Jesús Prendido, finalizando con un
besamano e la imagen.
Tras el parón registrado en los procesos electorales a la presidencia de diferentes
agrupaciones californias, el día 15 de septiembre se reinició el mismo, con la convocatoria para
el oficio de mayordomo presidente de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia.
Este proceso, simplificado ahora con los nuevos estatutos, continuó el día 1 de octubre con la
celebración de la Junta Especial de la Agrupación, de la que sólo salieron dos mayordomos
para componer la terna propuesta a la General para que fuera elegido el presidente. Así, se
designó a Manuel Baños Salmerón y Alfredo Gómez Ortiz.
La Policía Nacional, que está vinculada a nuestra Cofradía a través de la Agrupación de
la Sentencia, celebró en Murcia una serie de actos de ámbito estatal para la conmemoración
de sus patrones, los Ángeles Custodios. A los mismos asistió invitado nuestro hermano mayor.
Como continuación de los mismos, pero ya a nivel local, Juan Carlos de la Cerra también asistió
el día 3 a la inauguración del monumento al Ángel de la Guarda en la calle del Carmen de
nuestra ciudad. Dicho monumento es obra del escultor local, Juan José Quirós, algunas de
cuyas obras figuran en la procesión california de Domingo de Ramos.
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El día 5 de octubre la Agrupación de María Santísima del Rosario en sus misterios
dolorosos comenzó los cultos en honor de su titular. Este día a las 20.30 horas en la capilla del
Pilar de la iglesia de Santa María de Gracia, donde se venera esta imagen, se celebró un
rosario, meditación y salve a la Virgen, finalizando los actos con el concierto de otoño de la
Coral Polifónica Jesús Prendido.
El martes 6 de octubre, en el mismo lugar, se desarrolló también el rezo del rosario,
meditación y salve a la Virgen, a las 20.30 horas, volviendo algunos de sus devotos pocas horas
después al mismo lugar para felicitar a la Virgen a las 00.00 horas de su día, 7 de octubre.
La función principal de los cultos a la Virgen del Rosario se desarrolló a las 20.15 horas
de ese miércoles 7, con el rosario, a cuya finalización se concelebró la solemne misa por parte
del capellán de la Cofradía, Francisco de Asís Pagán Jiménez, y del director espiritual de la
Agrupación, Lázaro Gomariz López.
En la mañana de ese día, nuestro hermano mayor y los restantes hermanos mayores,
como miembros de la Junta de Cofradías, acudieron a cumplimentar al nuevo alcalde de
Cartagena, José López Martínez, quien los recibió acompañado de la vicealcaldesa Ana Belén
Castejón Hernández. Los máximos responsables actuales de la Corporación Municipal,
aseguraron a los hermanos mayores que la Semana Santa sigue siendo considerada la principal
celebración de la ciudad, ofreciéndose a continuar brindando la colaboración que presta el
Ayuntamiento a las cofradías pasionarias. Los miembros de la Junta de Cofradías aseguraron
que todos los procesionistas cartageneros seguirían trabajando para ofrecer a los habitantes
de la ciudad y los visitantes lo que esperan de ellos: nuestras solemnes procesiones.
El día 10 de octubre se reunió en Junta General extraordinaria la Agrupación del Cristo
de la Misericordia que, previa la renuncia de Alfredo Gómez Ortiz, reeligió como presidente a
Manuel Baños Salmerón.
Aprovechando los tres días no laborables, 10, 11 y 12 de octubre se celebró en la
localidad valenciana de Requena el XIII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de la
Oración en el Huerto Getsemaní 2015, al que asistieron varios miembros de la agrupación
california. En dicho congreso se desarrolló la ponencia “Las cofradías de la Oración en el
Huerto como cauce de la Evangelización” a cargo de Miguel Payá Andrés, canónigo magistral y
prefecto de pastoral del Cabildo de la Catedral de Valencia, la cual fue estudiada
posteriormente en grupos. Una eucaristía, oficiada por el arzobispo de Valencia Antonio
Cañizares Llovera, y una solemne procesión con el trono de la Oración en el Huerto
completaron los aspectos religiosos del congreso, que también tuvo actividades culturales y
turísticas. Al mismo acudieron 28 hermandades y cofradías de toda España.
Los hermanos mayores continuaron sus visitas protocolarias a los nuevos responsables
políticos. En este caso acudieron a Murcia a visitar a la consejera de Cultura y portavoz del
Gobierno Regional, Noelia Arroyo Hernández, quien les mostró su apoyo y se ofreció a buscar
nuevas vías de colaboración con las cofradías cartageneras.
El sábado 24 de octubre el previsto rosario de antorchas con la imagen de María
Santísima del Rosario por las calles aledañas a Santa María de Gracia se hubo de suspender en
su versión callejera por el riesgo de lluvia, celebrándose como claustral por las naves de la
iglesia. La imagen, portada por devotos partió desde la capilla del Pilar, recorrió las naves de la
iglesia, se detuvo en el altar mayor y en la capilla del Prendimiento y volvió a su lugar de
origen. Asistieron el hermano mayor, el presidente de la Agrupación y el director espiritual de
la misma, así como numerosos hermanos.
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El domingo 25 de octubre se celebró la XIII Jornada Diocesana de Hermandades y
Cofradías, bajo el lema de “La omnipotencia de Dios está en su misericordia”, motivado por el
cercano año de la Misericordia. La jornada estuvo organizada por el Cabildo de Cofradías de
Bullas y a ella acudieron hermandades y cofradías de toda la diócesis, entre ellas
representantes de los californios. Como el día se preveía lluvioso, el acto principal de la
jornada, la misa concelebrada por el obispo de Cartagena José Manuel Lorca Planes y
numerosos sacerdotes, se hubo de celebrar en la iglesia parroquial y no al aire libre como
estaba previsto. Tras la celebración litúrgica, la convivencia continuó entre los cofrades de
toda la región en un restaurante bullense.
El lunes 26 de octubre se inició el proceso electoral en la Agrupación del Ósculo con la
convocatoria del mismo.
El 2 de noviembre, el hermano mayor Juan Carlos de la Cerra, convocó un Cabildo de
Mesa extraordinario en el que comunicó su intención de convocar elecciones a dicho oficio,
para que se celebraran justo antes de Navidad, y no a finales de enero como se preveía en un
principio, muy poco antes de la temprana Cuaresma de 2016, tras la celebración de todas las
elecciones a presidentes de agrupación. El hermano mayor, que quiso que los primeros en
conocer sus intenciones fueran los miembros del Cabildo de Mesa, explicó también su
intención de convocar un Cabildo General extraordinario para comunicar las novedades del
sistema de elección de hermano mayor en los nuevos estatutos a todos los californios, lo que
permitiría votar a todos los hermanos mayores de 18 años, al corriente de sus cuotas y con una
antigüedad, al menos, de 4 años. De hecho, la convocatoria del Cabildo se publicó dos días
después, el 4 de noviembre, emplazando a los californios en la capilla el miércoles 25 de
noviembre a las 20.30 horas.
El miércoles 4 de noviembre, primer miércoles posterior al día de los Fieles Difuntos,
siguiendo la tradición california se celebró la misa de difuntos de la Cofradía en la que se pidió
por los fallecidos de todas las agrupaciones de nuestra hermandad. La Coral Jesús Prendido
aportó la parte musical de la eucaristía. Ese mismo día, la Agrupación de la Santísima Virgen
del Primer Dolor convocó elecciones para el oficio de presidente.
Los días 6, 7 y 8 de noviembre se celebró en la ciudad de Sevilla el III Encuentro
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, continuación del que con gran éxito se
organizó el pasado año en Cartagena por nuestra Cofradía. A él acudieron un numeroso grupo
de californios, mayoritariamente compuesto por jóvenes, quienes participaron en las distintas
ponencias y actividades del Encuentro que en esta ocasión estaba organizado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla. Además de las ponencias, se
desarrollaron diversas actividades litúrgicas y culturales que culminaron con la elección de la
sede del IV Encuentro que recayó en Palencia.
Siguiendo el ritmo del proceso electoral de las distintas agrupaciones, el lunes 9 de
noviembre le correspondió el turno a la Agrupación de María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, que con la constitución de la Junta Electoral de la misma inició su
proceso.
El miércoles 11 de noviembre, se celebró en la Sala Capitular la Junta Especial de la
Agrupación del Ósculo que designó por votación la terna de candidatos al cargo de presidente
de la misma. Los elegidos fueron Ramón Ros Marín, Juan Antonio Martínez Miñarro y Rafael
Ruiz Manteca.
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En este intenso noviembre, electoralmente hablando, el día 16 le correspondió iniciar
el proceso a la Agrupación de Granaderos que, en menos de un mes, de la misma forma que
las restantes agrupaciones, tendría un presidente para otros cuatro años.
En la mañana del sábado 21 de noviembre la Agrupación del Ósculo celebró una Junta
General Extraordinaria para la elección de presidente, resultando reelegido el mayordomo que
hasta ahora ocupaba el cargo, Ramón Ros Marín.
Por la tarde, la Agrupación de la Santísima Virgen, celebró la Junta Especial para la
elección de la terna que optaría a presidir la agrupación los siguientes cuatro años, resultando
elegidos para la misma los mayordomos Francisco Ramón Sánchez, Antonio Cegarra Ojados y
Juan Clemente Martínez Aparicio.
Esa misma tarde, en la parroquia de San Ginés de la Jara, donde se venera durante el
año la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, se celebró a las 19.00 horas una ofrenda
floral y una recogida de alimentos para Caritas, como acto preparatorio de cara a la festividad
del día siguiente, la solemnidad de Cristo Rey. De este modo, el domingo 22 de noviembre, a
las 12.00 horas se celebró una solemne eucaristía presidida por el capellán californio, Francisco
de Asís Pagán Jiménez, y concelebrada por el párroco de San Ginés y director espiritual de la
agrupación, Lázaro Gomariz López. En la misma actuó el coro polifónico californio Jesús
Prendido y a su finalización tuvo lugar el besapié del Cristo.
El día 24 de noviembre se difundió a través de las redes sociales un vídeo musical del
dúo rapero Piezas & Jayder titulado “Huir o morir”, grabado en diversas localizaciones de
Cartagena, entre ellas la capilla california y la capilla de los Caídos, apareciendo diversas
imágenes de la Virgen del Primer Dolor, San Pedro, San Juan y el Cristo de los Mineros, así
como detalles del altar de la capilla de los Caídos y una toma general del altar mayor de Santa
María de Gracia. Dicho vídeo provocó una enorme polémica, especialmente por no haber sido
autorizada la grabación en la capilla por el hermano mayor, por considerarse inadecuada la
utilización de los espacios sagrados para dicho tipo de música, y suponer una ofensa para
algunas personas, aunque los autores manifestaran que no tenían intención de ofender las
creencias religiosas, según indicaron en un comunicado. El hermano mayor, por su parte,
aseguró que se iniciaría una investigación para depurar todo tipo de responsabilidades que se
pudieran dimanar de este acontecimiento, que alcanzó mucha mayor difusión de la que era
merecedor por el papel que juegan hoy en día las redes sociales.
Como consecuencia de los hechos que provocaron la polémica anterior, el mayordomo
guardalmacén, Pedro Pena Moreno, como máximo responsable de la capilla, presentó su
dimisión el día 25 de noviembre al hermano mayor y esta le fue aceptada. Además, todas estas
circunstancias habían sido comunicadas al delegado diocesano de Hermandades y Cofradías,
Silvestre del Amor, para que se las comunicara al obispo, y también al vicario episcopal de
Cartagena y párroco de Santa María, José Abellán, así como las disculpas en nombre de la
Cofradía a todos aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por la grabación.
Ese mismo día se celebró la Junta Especial de la Agrupación de la Virgen del Rosario, en
la que se designaron como miembros de la terna para optar al puesto de presidente a los
mayordomos Pedro Juan Moliner Ros y Ramón Santiago Martínez
El Cabildo General Extraordinario previsto para este día 25 de noviembre fue
suspendido por encontrarse enfermo el hermano mayor.
Los días 27 y 28 de noviembre la Federación de Bancos de Alimentos realizó una
recogida de alimentos destinada a los más necesitados con la colaboración de voluntarios,
entre ellos miembros de nuestra Cofradía.
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El sábado 28 de noviembre la Junta de Cofradías rindió un homenaje al que fue
hermano mayor californio, Pablo Francisco López Álvaro, reconociendo que gracias a sus
gestiones las cuatro cofradías consiguieron la cesión por parte del Ayuntamiento de sus
almacenes actuales situados en la calle Mahón, lo que puso fin a una la precariedad en dicho
aspecto que sufrían algunas de las hermandades pasionarias cartageneras. El acto contó con la
presencia de la viuda e hijos del homenajeado y de los cuatro hermanos mayores, así como
hermanos de las citadas cofradías y consistió en el descubrimiento y posterior bendición de
una placa de granito colocada en la fachada de los almacenes, cuyo texto es el siguiente:
“Estos almacenes de Semana Santa fueron cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
a las Cofradías Pasionarias, gracias a la iniciativa y gestiones realizadas por el que fuera VicePresidente de la Junta de Cofradías y Hermano Mayor de la Cofradía California D. Pablo
Francisco López Álvaro. Cartagena, a 28 de noviembre de 2015”.
Esa tarde, en la Sala Capitular de la Cofradía, tuvo lugar la Junta General de la
Agrupación de la Santísima Virgen en la que se realizó la votación para el oficio de mayordomo
presidente de la misma, resultando elegido Francisco Ramón Sánchez.
El miércoles 2 de diciembre la Agrupación de Granaderos celebró su Junta Especial
para formar la terna de mayordomos que optarían al puesto de presidente de la misma, siendo
designados Salvador Pedreño Gómez y Manuel Sánchez Sánchez. Ese mismo día se convocaron
las elecciones a presidente de la última agrupación california que quedaba por hacerlo, la de la
Oración en el Huerto.
El jueves 3 de diciembre, se celebró un Cabildo de Mesa Extraordinario, convocado por
el hermano mayor para informar a los miembros del mismo de diversos asuntos importantes y
decidir la actuación de la Cofradía con respecto a la situación provocada por la difusión del
vídeo grabado en la capilla de nuestra hermandad. Con respecto a esto se decidió la apertura
de un expediente informativo para aclarar los hechos y las circunstancias en torno a los
mismos para, posteriormente, actuar en consecuencia. Como instructor del mismo se nombró
al mayordomo rector Joaquín Ortega Martínez. Del mismo modo, ante el estado vacante del
puesto de mayordomo guardalmacén de la Cofradía, el hermano mayor informó al Cabildo que
había nombrado para el mismo a Salvador de la Cerra Hódar.
En el mismo Cabildo, entre otros asuntos, se trató también de la propuesta presentada
por la Agrupación de la Sentencia de Jesús, de dar carácter mixto al grupo de portapasos que
procesiona a su titular el Miércoles Santo. El Cabildo decidió por mayoría, ante los argumentos
presentados por la Agrupación y por diversos miembros del Cabildo y atendiendo a las
circunstancias de la sociedad actual a las cuales la Cofradía no puede ni debe sustraerse,
autorizar dicha propuesta.
El 8 de diciembre se inauguró el Roma el jubileo de la Divina Misericordia, planteado
por Su Santidad el papa Francisco para que la Iglesia Universal medite durante este año sobre
esta gracia del Señor y, a la vez, conmemorar el quincuagésimo aniversario de clausura del
Concilio Vaticano II y reflexionar sobre su implantación y significado. La Cofradía California, a
través de la imagen del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia, ha querido colaborar en
estos objetivos y para tal fin dicha imagen permanecerá durante todo el tiempo del jubileo en
el templo en el que se encuentra erigida canónicamente la misma, Santa María de Gracia. Por
ello, el primer sábado siguiente a la inauguración del jubileo, la imagen del Cristo tallada por
Hernández Navarro que habitualmente recibe culto en la parroquia de San Ginés de la Jara, fue
trasladada en peregrinación sobre unas andas hasta Santa María, donde quedó ubicada en la
capilla de los Caídos para recibir culto. La peregrinación partió a las 16.45 horas del 12 de
diciembre desde la puerta de la iglesia de San Ginés y llegó hasta el templo de Santa María,
con una parada en la puerta de la iglesia de la Caridad, para rendir homenaje de cariño a la
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patrona. A las 19.30 horas en Santa María se celebró una misa como colofón de este primer
acto en el que participaban los californios por el Año de la Misericordia. Las andas del Cristo
fueron portadas por todos aquellos fieles que lo desearon, los cuales llevaban en su cuello un
escapulario con el rostro de la imagen, que vendían miembros de la Agrupación para recaudar
fondos destinados a Caritas. El Cristo fue acompañado en su peregrinaje por una banda de
cornetas y tambores de Archena, ciudad de la que el Cristo es alcalde perpetuo.
Al día siguiente, 13 de diciembre, en Murcia tuvo lugar la inauguración oficial de los
actos que la diócesis realizará por el Año de la Misericordia, con la apertura de la puerta santa
en la catedral.
En la Junta General de la Agrupación de Granaderos, celebrada el sábado 12 de
diciembre, resultó elegido mayordomo presidente Salvador Pedreño Gómez.
El día 17 de diciembre falleció el mayordomo más antiguo de la Cofradía, Jacinto
Moncada Ochoa, quien en la posguerra había sido asiduo participante en las zarzuelas
organizadas para recaudar fondos que permitieran la recuperación del patrimonio californio y
que había ocupado durante bastantes años la presidencia de la Agrupación del Ósculo. La misa
de corpore insepulto y su entierro tuvieron lugar al día siguiente, 18 de diciembre.
La tarde del día 18 tuvo bastantes actividades californias. En primer lugar, en la Sala
Capitular la Agrupación de la Oración en el Huerto celebró la Junta Especial para la designación
de la terna de la que saldría elegido, días después, el presidente. En dicha junta, todos los
votos fueron a parar al mayordomo Francisco José López Fidel, por lo que sería el único
candidato para la elección que tendría lugar una semana después con los votos emitidos por
todos los hermanos de la agrupación, mayores de 18 años y con antigüedad superior a cuatro
años.
En la parroquia de la Urbanización Mediterráneo, la de Nuestra Señora de la
Esperanza, en la que recibe culto la venerada imagen california de la virgen que cierra nuestras
procesiones el Jueves Santo, tuvo lugar la eucaristía dedicada a la misma, por ser este día 18 el
que dedica el santoral precisamente a la Virgen de la Esperanza. La misa se celebró a las 19.30
y fue oficiada por el capellán californio, Francisco de Asís Pagán Jiménez, y por el párroco
Pedro García León, con la asistencia del hermano mayor, presidente de la Agrupación de la
Virgen, miembros de la misma y cofrades californios y fieles en general. En la misma intervino
la Coral Polifónica California Jesús Prendido, dirigida por Ibán Huertas San Millán. A la
finalización de la misa, en la misma iglesia la coral california ofreció su tradicional concierto de
Navidad.
El día 19, la Coral Polifónica California Jesús Prendido intervino en el Encuentro Coral
Navideño que tuvo lugar en la Real Basílica de la Caridad entre este conjunto de voces
californias y el Coro de la Basílica.
Con motivo de la cercanía de la Navidad, algunas agrupaciones californias realizaron
juntas generales con el único motivo de felicitar las pascuas a sus hermanos y permitir un
contacto entre los mismos en estas fechas. Este fue el caso de la Agrupación de la Flagelación
que celebró su Junta General del Cordial en la Sala Capitular el sábado 19 de diciembre a las
18.30 horas.
El lunes 21 de diciembre en la Capilla de la Hermandad se celebró un Cabildo General
Extraordinario, convocado por el hermano mayor, con una numerosísima asistencia de
hermanos. En él, en primer lugar, el hermano mayor pidió disculpas por la suspensión, a causa
de su estado de salud, del anterior cabildo general previsto para noviembre y explicó que, por
los requisitos y plazos que marcan los estatutos para convocar dicho cabildo, este había tenido
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lugar casi un mes después de la fecha inicial prevista. El objetivo de la reunión, además de
informar a los hermanos de los temas relativos a la Cofradía más significativos en dicho
momento, fue, tras hacer un repaso a su gestión durante los últimos cinco años, anunciar la
convocatoria de elecciones a hermano mayor y reseñar la posibilidad de participar en las
mismas todos los californios mayores de edad y con una antigüedad superior a cuatro años.
Esta posibilidad, recogida en los estatutos “ad experimentum” vigentes, suponía un cambio
muy sustancial en el sistema de elección del máximo dirigente californio, además del
establecimiento del sistema sin candidaturas y con la celebración de un cabildo electoral
previo al general, en el que los mayordomos, consiliarios y compromisarios elegirían una terna
de mayordomos, de la que saldría el futuro hermano mayor.
Al día siguiente, 22 de diciembre, se convocó a la Junta Electoral de la que formarían
parte el mayordomo más antiguo, el consiliario más moderno y el secretario general para
formalizar los distintos pasos que conducirían a la elección del hermano mayor.
El hermano mayor acudió junto a los otros hermanos mayores a visitar al alcalde de la
ciudad para comunicarle el nombre del pregonero de la próxima Semana Santa y, a su vez, el
alcalde lo comunicó telefónicamente al elegido que fue el californio Joaquín Ortega Martínez,
quien en ese momento ocupaba el cargo de mayordomo rector en la Mesa de la Cofradía.
A las 20.30 horas se celebró en la sede de la Cofradía el Cabildo de la Cordialidad en el,
como es tradición, nos reunimos los cofrades para desearnos una feliz Navidad y tomar un
pequeño refrigerio. En esta ocasión, el tema de primerísima actualidad fue la designación del
californio Joaquín Ortega Martínez como pregonero de la ya cada vez más próxima Semana
Santa.
El día 23 de diciembre se celebró la última Junta General electoral de las agrupaciones
californias que han renovado sus presidentes desde la entrada en vigor de los nuevos
estatutos. Fue la de la Agrupación de la Oración en el Huerto que eligió a Francisco José López
Fidel como presidente.
Ese mismo día, la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros, por
mediación de su presidente, Manuel Ponce, y su vicepresidente Alfonso Agüera entregaron al
presidente de la Hospitalidad de Santa Teresa, Vicente Villar, un donativo con el que
subvencionar la cena de Nochebuena de los transeúntes y necesitados que se refugian en ella.
Dicho donativo es fruto de la campaña llamada “La Cena por la cena” organizada por dicha
Agrupación entre sus hermanos y simpatizantes. Al día siguiente, al inicio de la cena en la
Hospitalidad, miembros de la Agrupación acudieron para compartir un rato con las personas
que estaban esa noche tan especial en el comedor.
El sábado 26 de diciembre, la Agrupación de San Juan Evangelista, celebró una
convivencia infantil navideña en el recinto del Parque de Artillería, tan ligado
sentimentalmente a la misma y donde, de hecho, tienen su sede los sanjuanistas. En ella, los
más jóvenes miembros de la Agrupación, en muchas ocasiones acompañados por sus padres
también sanjuanistas, disfrutaron de actividades como pintura de caras, manualidades, visita
de los emisarios de los Reyes Magos, etc.
Al día siguiente, 27 de diciembre, fecha en la que la Iglesia conmemora la festividad de
San Juan Evangelista, se celebró a las 19.30 horas una misa en Santa María de Gracia, en cuyo
altar mayor se hallaba la imagen del discípulo que talló Mariano Benlliure. En la última
celebración litúrgica del año natural intervino, como en el resto de celebraciones californias
solemnes la Coral Jesús Prendido, la cual, a lo largo de 2015 también colaboró musicalmente
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con otras instituciones como la Basílica de la Caridad, la parroquia de Santo Domingo, la
parroquia de Santa María de Gracia o la parroquia del Campillo.
En la tarde del lunes 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, como es ya
tradición, la Cofradía organizó una recolecta de juguetes nuevos destinados a diferentes
organizaciones de la ciudad que atienden a familias desfavorecidas. Como siempre, la
respuesta de californios y de personas ajenas a la hermandad fue muy buena, recogiéndose
gran cantidad de donativos en forma de juguetes. En esta grata labor colaboraron las áreas de
Culto y Caridad, la Junta de Señoras y el área de Juventud que dio el ambiente navideño a la
ocasión con la presencia en la puerta de nuestra sede de Sus Majestades los Magos de Oriente.
En total se recogieron 757 juguetes nuevos que se destinaron a las siguientes organizaciones:
Caritas de las parroquias de Santa María de Gracia, Nuestra Señora del Carmen, San Ginés de
la Jara, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de la Esperanza, San Antonio María Claret, San
José Obrero, Centro San Pablo de Caritas Interparroquial, Caritas de Molinos Marfagones,
Asamblea Comarcal de Cartagena de Cruz Roja Española, Gota de Leche de San Vicente de
Paul, Grupo Juvenil de Caritas J.C. y Colegio Hanibal.
La Agrupación del Ósculo acudió a su cita anual con la Casa Cuna, entregando el
donativo que anualmente hacen sus hermanos con destino a los niños allí asilados su
presidente Ramón Ros Marín el día 29 de diciembre. El presidente del Ósculo estuvo
acompañado del hermano mayor y de hermanos de la Agrupación.
Nada más finalizar la Navidad, el ambiente procesionista californio adquirió gran
intensidad por dos motivos: la cercanía de la temprana Cuaresma de 2016 y el proceso
electoral a hermano mayor. Este último tuvo su primer acto importante el viernes 8 de enero
en el que, entre las 17.00 y las 21.30 horas tuvo lugar el Cabildo Electoral en la Sala Capitular
de nuestra Cofradía para la elección de la terna de mayordomos que optarían al oficio de
hermano mayor californio. La mesa electoral, que recibió los votos de más de 300
mayordomos, consiliarios y hermanos compromisarios, estuvo formada por el mayordomo
más antiguo de la Cofradía, Luis Linares Botella, la consiliaria más joven, Susana Carmona y el
secretario general, José Blas Martínez Martínez. De los votos de los californios resultó una
terna compuesta por los mayordomos Pedro Ayala Gallego, Juan Carlos de la Cerra Martínez y
Francisco Ramón Sánchez. Este último, que había sido recientemente reelegido presidente de
la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, decidió el día antes de la celebración del
Cabildo Electoral retirarse, por lo que finalmente los californios hubieron de optar entre los
otros dos mayordomos.
El día de la elección, sábado 16 de enero, el ambiente en la sede de la Cofradía fue de
expectación, reuniéndose a lo largo de la tarde y la noche de dicho día, numerosos corrillos de
californios que comentaban las elecciones y, también, todo lo relativo a la muy cercana
Cuaresma. A las 16.30 horas se constituyeron las dos mesas electorales que se habilitaron para
facilitar la emisión de los votos de los 1.542 mayordomos, consiliarios y hermanos que reunían
los requisitos para ser electores. La primera de ellas estaba presidida, al igual que ya lo había
hecho el día 8 por Luis Linares Botella, mayordomo más antiguo de la Cofradía. La otra lo
estaba también por un “viejo californio”, como en muchas ocasiones se ha referido a sí mismo,
José Castelló Ferrer. Las urnas fueron visitadas hasta las 21.30 horas por 742 californios.
Hacia las 23 horas se abrieron las puertas de la Sala Capitular llamando el presidente
de la junta electoral a ambos candidatos para leer los resultados ante ellos y ante los
numerosos cofrades que llenaban la sede. Estos fueron 376 votos para Juan Carlos de la Cerra,
361 para Pedro Ayala Gallego y 5 en blanco. Acto seguido, Luis Linares preguntó al mayordomo
de la Cerra si aceptaba el cargo y, ante su expresión afirmativa, invitó a todos a pasar a la
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capilla para orar ante el Santísimo Cristo del Prendimiento y la Virgen del Primer Dolor en un
gesto de acción de gracias y de petición de ayuda para la Cofradía.
Ese mismo día, por la mañana muy temprano, los jóvenes de la Cofradía se reunieron
en la misma para proceder a trasladar el farol que simboliza la luz, en recuerdo de las palabras
de Jesús “Vosotros sois la luz del mundo”. Dicho farol había permanecido todo un año en
nuestra capilla desde que había sido entregado por los jóvenes de Archena, que organizaron el
encuentro diocesano de jóvenes en el año 2014, a los californios y estos hoy iniciaban la
peregrinación que duraría dos jornadas para entregarlo a los ciezanos. Esta peregrinación llevó
la luz hasta la catedral de la diócesis de Cartagena en Murcia en la jornada del sábado 16,
primero a pie y más tarde en bicicleta, para al día siguiente, domingo 17, culminarla con su
traslado a Cieza, en la que tendría lugar el sábado 23 el VI Encuentro Diocesano de Jóvenes
Cofrades.
Durante varios días de la penúltima semana de Enero tuvo lugar en Madrid Fitur, la
feria profesional dedicada al turismo, a la que habitualmente acuden empresas de este sector
e instituciones que desean promocionar destinos turísticos. La Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia habitualmente instala un stand, en el que las procesiones de Semana Santa
tienen un discreto protagonismo. El día 20 de enero, nuestro hermano mayor, en
representación de la Junta de Cofradías de Cartagena, acudió a dicha feria, compartiendo
protagonismo con representantes de las procesiones de Murcia y Lorca.
El sábado 23 de enero un grupo de jóvenes californios participaron en el VI Encuentro
Diocesano de Jóvenes Cofrades que se celebró en la localidad de Cieza. Tomaron parte en las
actividades del mismo tanto de reflexión como pasionarias. El lema del encuentro era “Conoce
su misericordia”, precisamente por la celebración del Año de la Misericordia y por ello se
celebró una procesión con la imagen ciezana del Cristo de la Misericordia, previa a la misa
concelebrada por el obispo, monseñor Lorca Planes, y numerosos sacerdotes en la Basílica de
la Asunción. El Encuentro finalizó con una comida de hermandad y la elección de la sede del
próximo encuentro.
Ese mismo día, la Asociación de Mujeres Cofrades entregó a la Agrupación de la
Sentencia un “reconocimiento especial” por su decisión de convertir en mixto el grupo de
portapasos que el Miércoles Santo lleva sobre sus hombros la imagen de José Hernández.
El sábado 30 de enero, casi como prólogo de la muy cercana Cuaresma de 2016, la
Junta de Cofradías organizó en la Basílica de la Caridad un acto cultural y la misa de la Junta de
Cofradías. El acto cultural consistió en el II Encuentro de Poesía Mística y Religión, organizado
en colaboración con la Unión Nacional de Escritores de España.
En este último fin de semana de enero la Agrupación del Prendimiento desplegó sobre
la fachada de Santa María de Gracia un gran cartel que recordaba a los cartageneros el
aniversario que celebraba la agrupación titular de nuestra Cofradía: el 75 aniversario de su
creación como tal agrupación y el 25 aniversario de la creación del tercio femenino que
ostenta la representación de la Cofradía en diversas procesiones y que desfile acompañando al
carro bocina que porta el escudo de la linterna sorda.
El 1 de febrero se celebró un Cabildo de Mesa en el, además de la lectura de las
cuentas y la crónica y la decisión sobre la salida de las procesiones californias que
estatutariamente tienen que tratarse, el hermano mayor presentó a los cargos de libre
designación de la nueva Mesa de la Cofradía, tras las recientes elecciones. Dicha mesa, quedó
compuesta, además de por el hermano mayor, capellán y presidentes de las agrupaciones, por
las siguientes personas:
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Mayordomo Principal: Joaquín Ortega Martínez
Mayordomo Secretario General: Juan Clemente Martínez Aparicio
Mayordomo Secretario de Actas: Santiago Ferrer Martínez
Mayordomo Tesorero: Eduardo Fernández Martín
Mayordomo Contador: Francisco López Carrasco
Mayordomo de Iglesia: Manuel Hernández Carrasco
Mayordomo de Culto: Francisco Javier de la Cerra Martínez
Mayordomo Guardalmacén: Salvador de la Cerra Hódar
Mayordomo de Guiones: Lorenzo Gil Segura
Mayordomo Rector: José Carlos Martínez Losada
Mayordomo Rector: Francisco Javier Egio Rodríguez
Mayordomo de Promoción Económica: Antonio Tortosa Capel
Mayordomo de Promoción Económica: José María Beltrán Zapata
Mayordomo de Promoción Económica: Fulgencio Soriano López
Mayordomo Cronista: Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte: Ángel Julio Huertas Amorós
Mayordomo Archivero: Sebastián García Romera
Mayordomo de Caridad: María José García Roche
Mayordomo de Juventud: José Francisco Rodríguez García
Mayordomo Portavoz de la Cofradía: José Montoya Martínez
Mayordomo Ayudante del Hermano Mayor: Ángel Obradors Rosique
Mayordomo Ayudante del Hermano Mayor: Rafael Ruiz Manteca.
Quedaron vacantes algunos puestos de la Mesa que el hermano mayor decidió que
serían cubiertos más adelante.
En este mismo cabildo, el abogado Joaquín Ortega Martínez que, hasta ahora había
desempeñado el cargo de mayordomo rector y que, a partir de este momento pasaba a ser
mayordomo principal explicó la instrucción del expediente informativo destinado a aclarar los
acontecimientos ocurridos con motivo de la grabación de un vídeo musical en la capilla
california sin el conocimiento del hermano mayor y de la Mesa de la Cofradía. Tras la
explicación de los hechos en los que habían estado implicados dos hermanos de la Cofradía,
atendiendo a la recomendación del obispo con motivo del Año de la Misericordia y a las
circunstancias que habían sido valoradas en el expediente, el Cabildo, si bien acordó el archivo
del mismo aprobó, a su vez, realizar una llamada de atención por escrito, por parte del
hermano mayor, a los hermanos implicados.
El sábado 6 de febrero se celebró en la capilla california una misa en conmemoración
del décimo sexto aniversario de la coronación canónica de la madre de los californios, la
Santísima Virgen del Primer Dolor.
El domingo 7 de febrero por la mañana, a las 13.00 horas, la Agrupación de San Juan
Evangelista celebró una misa en la capilla de Santa Bárbara del Parque de Artillería de los
tercios de la Vuelta del Calvario y del Juicio de Jesús, cuyas imágenes titulares reciben culto en
la misma. Ese día, las personas que acudieron a dicha celebración litúrgica, pudieron
contemplar sobre la fachada del Parque de Artillería las pancartas colocadas recordando las 75
salidas desde dicha institución militar de la Agrupación de San Juan Evangelista, los primeros
años con la imagen del apóstol Santiago y, posteriormente, con la de su titular.
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Ya por la tarde de este Domingo de Carnestolendas a las 20.30 horas en la capilla
california se celebró otra misa en conmemoración del voto de entronización de nuestro titular,
el Santísimo Cristo del Prendimiento, en recuerdo de las celebraciones que se realizaron en
1759, cuando, una vez finalizadas las obras de la capilla en Santa María de Gracia, se colocó la
primitiva imagen de Juan Porcel en dicho lugar para rendirle culto. Los actos que llevaron a
cabo los cofrades de aquel entonces, y que duraron ocho días, finalizaron en una solemne
procesión que tuvo lugar, precisamente, ese domingo anterior a Miércoles de Ceniza que en
aquel lejano año era 25 de febrero.
El día 8 de febrero, ya en las puertas de una nueva Cuaresma, se conocieron los
nombres de las personas que, junto a Joaquín Ortega Martínez como pregonero de la Semana
Santa, serían la cara más pública de nuestros desfiles procesionales. Así, la Junta de Cofradías
nombró nazarena mayor a Paqui Bueno López y la Asociación Procesionista del Año designó a
Gregorio Saura Vilar como procesionista del año.
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante este año por la
Cofradía y sus Agrupaciones, yo, el mayordomo cronista de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de
las Almas (Californios) de Cartagena, he redactado la presente Crónica-Memoria y la firmo el
día 9 de febrero, festividad de Santa Apolonia de Alejandría, del año 2016 del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, entregando una copia para que sea guardada en el Archivo de la
Hermandad.

LAUS DEO.

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista
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