CRÓNICA-MEMORIA 2019 - 2020

La presente Crónica-Memoria abarca desde el 25 de febrero de 2019
hasta el 17 de febrero de 2020, fecha del preceptivo Cabildo de Mesa
previo a Miércoles de Ceniza, 26 de febrero de 2020.
FEBRERO 2019
El 26 de febrero el área de Juventud de la Cofradía convoca un concurso
infantil de dibujo organizado para los más pequeños. Podrán participar
hermanos de la cofradía menores de 12 años. La técnica será libre y el soporte
en A4. El plazo para participar finalizará el 25 de marzo a las 20.30 horas. Los
dibujos deberán ser entregados en la sede de la Cofradía a la atención del área
de juventud o Mayordomo de Juventud..
MARZO 2019
El viernes 1 de marzo, la agrupación de granaderos colabora prestando un
uniforme del Tercio Titular para su exposición en la nueva sala de Infantería de
Marina en el Museo Naval de Cartagena, con motivo del 482º aniversario de la
Infantería de Marina.
Rafael Ruiz Manteca es elegido Procesionista del Año de Cartagena el día 4
de marzo de 2019. El XXXVIII Procesionista del Año de Cartagena nace el 21
de agosto de 1951 en Cartagena. Es licenciado en Derecho, pertenece al
Cuerpo Jurídico de Defensa en el Ejército del Aire.
Como cofrade se inició a corta edad en la Cofradía California, entrando en la
agrupación del Ósculo en 1968, donde ocupó el cargo de secretario entre 1984
y 1995; años más tarde, desempeñó el cargo de Mayordomo Rector con tres
hermanos mayores: Juan Guillén, Juan Moreno Escosa y Juan Carlos de la
Cerra. Con este último también fue mayordomo principal durante dos años. El
pasado mes de noviembre fue elegido presidente de la agrupación del Ósculo.
En su trayectoria procesionista también figura que en 2005 fue el primer
pregonero de la Semana Santa de Cartagena tras recibirse la Declaración de
Interés Turístico Internacional. También es autor del libro 'El beso de Judas en
la Semana Santa de Cartagena', obra de la que en 2006 lleva a cabo una
actualización.
Fuera del mundo cofrade, ha sido presidente de la asociación 'Cartagena
Futuro' y en la actualidad es profesor tutor de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Cartagena.
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El día 5 se lleva a cabo una visita de la arqueóloga municipal a la cripta
ubicada bajo la capilla california a fin de valorar el estado de la misma.

MIÉRCOLES DE CENIZA
6 de marzo de 2019. Se cumple con la tradición, en este Miércoles de Ceniza,
de celebrar la Llamada de Semana Santa, acto con el que, cada año, las
cofradías anuncian a la alcaldesa su decisión de sacar las procesiones a la
calle. El evento con el que se da el pistoletazo de salida a las procesiones en
Cartagena, comenzaba por parte california a las 18:30 con el preceptivo
Cabildo General en la Sala Capitular. El hermano mayor asevera que “vamos a
sacar unas procesiones inigualables”. Finalizado el cabildo los californios se
congregan en la puerta de la sede, para posteriormente dirigirse junto a los de
las otras cofradías, a los sones las marchas tradicionales de granaderos y
judíos, al Palacio Consistorial, donde los miembros de la Junta de Cofradías,
acompañados de la nazarena mayor, María Consolación Pavía Galán; el
pregonero, Tomás Martínez Pagán, y el procesionista del año, Rafael Ruiz
Manteca, son recibidos por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y los miembros
de la Corporación Municipal. Ésta hace entrega de la aportación anual del
consistorio. Un cheque que este año asciende a 200.000 euros, la misma
cantidad que el pasado, aunque la alcaldesa, anuncia que, ‘de forma
excepcional, la entrega de esta subvención no está exenta de otra posible
aportación’.
Tras la intervención, en primer lugar, del presidente de la Junta de Cofradías,
cargo que ostenta en la actualidad el hermano mayor marrajo, Francisco
Pagán, que comunica la decisión de sacar las procesiones, la alcaldesa
destaca la ‘hermandad’ que impera en la Semana Santa Cartagenera, en todas
y cada una de sus procesiones, desde la primera, la del Socorro, pasando por
los traslados, y las de las Cofradías California, Marraja, hasta la procesión que
cierra la semana, la del Resucitado”. Una hermandad que, según Castejón, ‘es
un ejemplo y hay que seguir cultivando’. Una vez desvelada la cuantía del
cheque y cumpliendo fielmente con la tradición, la alcaldesa anuncia al pueblo
de Cartagena que ‘este año hay procesiones, Música y a la calle’. Y con los
compases de las populares marchas se dirigen a la Basílica de la Caridad
donde se lleva a cabo la ofrenda y una Salve a la Patrona.
Los día 7, 8 y 9 de marzo la Cofradía participa con stand propio en la II Feria
UCAM del Voluntariado en la explanada del muelle de los Héroes de Cavite,
junto a otras asociaciones piadosas y sociales de la ciudad.
El día 8 de marzo tiene lugar en la iglesia de Santa María, a las 20:30 h. la
Misa de la Junta de Cofradías, acto litúrgico de inicio a la Semana Santa de
Cartagena.
2

Ese día coincide con la primera gran cita cultural de la Cuaresma cartagenera,
la Llamada Literaria, en la Fundación CajaMurcia el pregón popular, que
correría a cargo de la mayordomo de culto de la Cofradía del Resucitado, Ana
Ros. En el recital poético participaron Antonio Ferrer, Antonio Navarro y la
alcaldesa, Ana Belén Castejón. El acto también contaba con la participación de
la saetera Loli Díaz, que estuvo acompañada al tambor por David Esteban
Carrión. Por primera vez, Rosario del Carmen García Romero coordinaba y
dirigía el acto que fundara el recordado Manuel López Paredes.
El sábado 9 de marzo, la Escuadra de Gastadores de la Sección de Honores
de los Granaderos californios participa en el III Certamen Nacional de Bandas
De Cornetas y Tambores, en la ciudad de Orihuela acompañando a la
Asociación Juvenil de Tambores "Quillo".

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2019
El sábado 9 de marzo en el Auditorio de El Batel a las 20:00 h.. se realiza el
Pregón de la Semana Santa 2019 a cargo de Tomás Martínez Pagán, ex
hermano mayor de la Cofradía del Resucitado, organizado por el Ayuntamiento
de Cartagena y la Junta de Cofradías. El acto puede seguirse mediante la
retransmisión por el canal municipal de Youtube. En él intervienen la
alcaldesa, Ana Belén Castejón; el presidente de la Junta de
Cofradías, Francisco Pagán, el Pregonero, Tomás Martínez Pagán, y la
nazarena, María Consolación Pavía Galán.
Tomás Martínez Pagán elogia la Semana Santa como gran «desfile de los
sentidos» y la seña de identidad en el orden. El pregonero evoca su relación
con esta fiesta desde la infancia, lamenta la decadencia del casco histórico y
pide conservar el «rico patrimonio». Denomina su singular y reivindicativa
intervención “Paso nostálgico de un cofrade en Cartagena”.
Durante el pregón interpreta fragmentos de marchas procesionales
la Agrupación Musical Virgen de la Soledad de Molinos Marfagones.
El domingo día 10 se oficia la Eucaristía de la agrupación de la Coronación de
Espinas a las 13:00 h. en la iglesia de Santa María de Gracia.
La Nazarena Mayor de la Semana Santa 2019, María Consolación Pavía
Galán, recibía la noche del lunes, día 11, en su domicilio las medallas de las
cuatro cofradías, que lucirá en todos los actos organizados por las mismas.
María Consolación estuvo acompañada por varios miembros de su familia,
quienes presenciaron el emotivo momento en el que cada hermano mayor le
impuso la medalla de su respectiva cofradía. Además, la alcaldesa de
Cartagena, también quiso hacerle entrega de un obsequio como muestra de su
afecto.
3

El martes, día 12 de marzo, el Ayuntamiento hace pública la licitación de las
sillas para las venideras procesiones.
Un día después tiene lugar el Cabildo Técnico de la Cofradía en el que se
establecen los horarios y directrices para las procesiones californias.
La cofradía California pone en marcha, un año más, la campaña “Juntos
sumamos más” de recogida de alimentos de por parte de todas las
agrupaciones.
El sábado, 16 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado celebraba, a las
20.45 horas en la iglesia de Santa María de Gracia, su acto litúrgico más
importante, El Resurrexit, que este año era presidido por Monseñor José
Manuel Lorca Planes, titular de la diócesis de Cartagena.
“La Coronación de Espinas, pionera en tener un museo virtual”, titula el 20 de
marzo la prensa local. La agrupación california, con motivo del 25 aniversario
de su tercio infantil celebrado en 2018, aprovecha la ocasión para aplicar
nuevas técnicas en lo que a divulgación y conservación patrimonial se refiere,
poniendo en la web su nuevo museo virtual on-line y se convierte en la primera
agrupación de la Semana Santa de Cartagena.
El jueves día 21 es convocado el Cabildo de Mesa con carácter extraordinario
en el que se tratan entre otros puntos: el plan de evacuación e informe del
estado de la fachada de Santa María y se ofrecen talonarios de aportación
económica de ayuda de la misma. También se informa de la Ley de Protección
de Datos.
'Procesionando al Santiago'. Es el título del disco que la agrupación california
que lleva el nombre del patrón de España presenta el viernes, día 22, La
presentación será el 22 de marzo a las 19 horas en la sexta planta de El Corte
Inglés, donde también podrá adquirirse el disco a un precio de 10 euros. Ha
sido grabado por la banda sinfónica la Sociedad Unión Musical 'La Constancia',
de Catral (Alicante), la cual participa en los desfiles pasionarios de Cartagena
con los santiaguistas desde hace más de tres décadas. Su director, Leonardo
M. Martínez Cayuelas, ha realizado una adaptación para cuarteto de viento de
las tres nuevas marchas compuestas para la agrupación.
Este mismo día, El Flagelo, la decana de las publicaciones actuales de la
Semana Santa de Cartagena, que edita la agrupación del Cristo de la
Flagelación desde 1991, daba a conocer su vigésimo noveno número, siendo
su presentador Francisco José Franco Fernández, del equipo de cronistas
oficiales de la ciudad de Cartagena. El acto, que contaba con la presencia del
hermano mayor de la Cofradía, Juan Carlos de la Cerra, y del presidente de la
agrupación, Pedro Ayala, en el salón de cultura Antonio Ramos CarrataláFundación CAM, entre los que se encontraban la alcaldesa, Ana Belén
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Castejón; el edil de Cultura, David Martínez; y el director general de Deportes
de la Comunidad Autónoma de la Región y caballero portapasos de la
agrupación, Alonso Gómez López. También estaba presente el pregonero de la
Semana Santa de Cartagena 2019, Tomás Martínez Pagán, y la Nazarena
Mayor, María Consolación Pavía.
Queda desierto el concurso para la venta de las sillas de las procesiones,
informa el Ayuntamiento de Cartagena el lunes,. 25 de marzo. Añade que
seguirá el procedimiento del pasado año 2018 para su licitación. Así, se
negociará con una empresa externa, lo que implica previsiblemente una
reducción del canon que en el pasado año fue de 45.000 euros.
Los días 25, 26 y 27 de marzo tiene lugar el Triduo al Titular, el Stmo. Cristo
del Prendimiento en el altar mayor de Santa María. Como es costumbre de
muchos años, los dos primeros estaban protagonizados por una parte de los
hermanos californios: los niños, los jóvenes, y el broche del tercero con la Misa
Solemne, ofrendas de las agrupaciones y Besapié a la Sagrada Imagen. La
misa, oficiada por el capellán californio, Francisco de Asís Pagán, también
incluía el acto de la bendición de medallas.
Las voces de la coral polifónica 'Jesús Prendido' complementaban la
celebración que finalizaría con el canto del himno al Santísimo Cristo del
Prendimiento.
Concierto californio en Santo Domingo. La coral polifónica encarnada 'Jesús
Prendido', bajo la dirección de Ibán Huertas San Millán, actuaba el sábado, día
30, a las 19.45 h. El 'Concierto sacro cuaresmal' está organizado por la
Cofradía California dentro de los actos de cuaresma.
La parroquia de Santo Domingo acoge la Misa Solemne de la Cofradía del
Cristo del Socorro. La Eucaristía contó con la presencia de procesionistas de
las cuatro cofradías cartageneras, siendo oficiada por Lázaro Gomáriz López,
capellán desde hace cuatro años de la hermandad del Socorro, siendo
concelebrada junto a otros seis sacerdotes, entre los que figuraban los
capellanes de las otras tres cofradías
La agrupación de San Pedro presenta en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la UPCT, el sábado 30 de marzo, la vigésimo quinta
edición de su revista “Tiara”, a cargo del Vicealmirante Marcial Gamboa
Pérez-Pardo.
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ABRIL 2019
SALVE GRANDE
El martes, día 2 de abril es la Tradicional Vestida de la imagen de la Stma.
Virgen del Primer Dolor a media tarde en la sala capitular de la Cofradía a
cargo de la Camarera y Junta de Damas.
El posterior Traslado por los mayordomos más veteranos al altar mayor del
templo parroquial, estaba acompañado por un grupo importante de hermanos
californios.
Al día siguiente, 3 de abril, tiene lugar la Salve Grande California, el acto
litúrgico más importante de la Hermandad, y al que asisten un gran número de
cofrades californios y de las otras cofradías, autoridades civiles y militares, y un
sin número de cartageneros que abarrotan el templo bajo la atenta mirada de la
Madre de los Californios desde su engalanado dosel. Francisco de Asís Pagán,
durante la homilía resalta el 75º aniversario de la procesión del Domingo de
Ramos, desfile que reúne a la cantera encarnada, apuntando que de los niños
“es el reino de los cielos” y expresando un deseo: “A ver si esa procesión nos
rejuvenece y nos ayudar purificar el corazón”.
La Agrupación Musical Sauces, la Coral Cartagonova y la Sección de Honores
de los Granaderos, aportan a la solemnidad la tradición y el sabor procesionil
en estos días cercanos a las fechas tan esperadas por el cartagenero.
El día finaliza con la Cena de Hermandad de la Cofradía en el Restaurante La
Cartuja de la pedanía cartagenera de Roche con la asistencia de más de 250
personas, autoridades, invitadas y de todas las agrupaciones.
El Novenario a la Stma. Virgen del Primer Dolor tiene lugar del día 4 al 12 a
las 20,30 horas, con las excepciones del día 7, que será a las 10,30 horas, y el
12 que será a las 10 horas. El orden es el siguiente:
Día 4.- Agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos y Coronación
de Espinas.
Día 5.- Agrupaciones de Granaderos, Santa Cena y Stmo. Cristo de los
Mineros y Coral Polifónica Jesús Prendido
Día 6. - Agrupaciones Sentencia, Stma. Virgen y Junta de Señoras.
Día 7.- Junta de Mesa y Órganos de Gobierno de la Cofradía.
Día 8.- Agrupación de la Oración en el Huerto.
Día 9.- Agrupación del Ósculo.
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Día 10.- Agrupaciones de Santiago, San Pedro Apóstol y San Juan
Evangelista.
Día 11.- Agrupación de la Flagelación.
Día 12.- Agrupaciones del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia y María
Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
El viernes, día 5 de abril recorre las calles aledañas al templo arciprestal el
Stmo. Cristo de los Mineros en el tradicional Vía Crucis, una vez finalizada la
novena de ese día.
La empresa Miniaturas Díaz hace donación a la Agrupación del Ósculo de las
tradicionales monedas labradas, que cada año procesionan los penitentes de la
misma.
La Agrupación de Santiago presenta, entre los días 5 al 13, como en años
anteriores, la Muestra de Arte “Apasionarte” en los locales del Gobierno
Militar.
Cartagena amplía su promoción turística con un vídeo de la ciudad y su
Semana Santa. De este modo Semana Santa de Cartagena, declarada de
Interés Turístico Internacional, dispone de un nuevo vehículo de promoción, un
vídeo elaborado por Cartagena Cofrade y financiado por la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, en el que se recogen imágenes
espectaculares de los lugares más singulares de la ciudad y su patrimonio, así
como un recorrido por los desfiles pasionales.
La XV Muestra de Música recorre cuatro iglesias de la ciudad. La Escuela
Coral Sauces ofrece sus conciertos: en la Iglesia de San Diego, el viernes día 5
de abril a las 20.30 horas; en la Iglesia del Carmen, el sábado, día 6, a las
12.45 horas; en la Iglesia de Santo Domingo a las 19.30 horas, el domingo día
7, y por último, el jueves 11 de abril en la Iglesia de San Antonio María Claret a
las 20.30 horas.
Rafael Ruiz Manteca recibe el día 5 de abril, su título de Procesionista del Año
2019. El vestíbulo principal del Palacio Consistorial alberga la entrega del
Premio Procesionista del Año.
La Junta de Cofradías de Semana Santa de Cartagena, en colaboración con la
concejalía de Cultura, pone en marcha la convocatoria para la elección del
Cartel de la Semana Santa de 2020, cuyo tema, tal y como establecen las
bases publicadas, será obligatoriamente la imagen de la Virgen de la Soledad
de los Pobres de la Cofradía Marraja.
Jornada para difundir la Semana Santa de Cartagena entre alumnos de otras
localidades. El campus de Los Dolores de la UCAM promueve, para el 8 de
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abril, una iniciativa para que sus estudiantes internacionales y de otras
provincias conozcan las características de las procesiones cartageneras con
charlas y mesas redondas con presencia de representantes de las cuatro
cofradías, además de visitas a las iglesias que acogen los grupos escultóricos
que se procesionan a lo largo de la Semana de Pasión de Cartagena.
La Agrupación de la Coronación de Espinas concede a la de Granaderos
Californios una distinción honorífica por su contribución a la visibilidad del
XXV Aniversario del tercio infantil de la Coronación de Espinas durante los
años 2017 y 2018. La entrega se efectúa en la Cena de Hermandad que la
agrupación realiza el sábado 6 de abril en los salones de La Dama de Oro.
A las 10:45 h. de la mañana del sábado, 6 de abril, el Tercio Infantil de
granaderos comenzaba su pasacalles, como cada año y recorría las calles de
Cartagena.
'Haz de líctores' se presenta el sábado, 6 de abril. Gonzalo Wandosell y
Fernández de Bobadilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la
Empresa de la Universidad Católica San Antonio, es el encargado de dar a
conocer el contenido de la publicación anual de la agrupación de Soldados
Romanos, en el salón de actos del Casino de Cartagena. La agrupación de
Soldados Romanos otorga su máximo título honorífico a quien la ha presidido
durante casi veintiún años, Félix González Navarro, en un emotivo homenaje,
a la finalización de este acto.
Adjudican el contrato de las sillas de Semana Santa para dos años por
85.000 euros, informa el Ayuntamiento de Cartagena. el 8 de abril. El edil de
Función Pública, Manuel Mora, cierra el acuerdo con la empresa Sillas Gil por
el que se le adjudica de forma directa el contrato de las sillas de Semana Santa
para los próximos dos años por valor de 85.000 euros, debido a que el
concurso que convocó el Ayuntamiento quedó desierto. En concreto, el
montante para este año es de 40.000 euros y para el próximo de 45.000 euros.
Otra de las novedades del contrato es que recoge el compromiso alcanzado
con Hostecar por el que las sillas no se instalarán delante de terrazas y
veladores de establecimientos hosteleros.
Las cofradías cartageneras, tras una reunión con la Delegación de
Hermandades y Cofradías del Obispado para el tema de cumplimiento de la
ley de protección de datos, a instancias de la misma, recogen las
autorizaciones escritas de los responsables y tutores de los menores de edad
que forman parte de sus cortejos pasionarios, pero para uso exclusivo cofrade,
por lo que la mayoría de medios de comunicación locales no captarán
imágenes de ellos para evitar posibles conflictos.
La publicación de la agrupación california que representa la condena de Jesús
presenta su revista Sentencia en este día. Y está a cargo de Joaquín Grau
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Murcia, teniente coronel músico y académico de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa María de la Arrixaca, en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.
El domingo, 7 de abril, hace su pasacalles cuaresmal la Agrupación de
Granaderos californios. Como es tradicional asisten a la Santa Misa de la
Cofradía en la iglesia de Santa María, junto a los hermanos de las
agrupaciones, y oficiada por el capellán, Rvdo. Francisco de Asís Pagán
María Victoria Botí, presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades de
Cartagena, da a conocer el contenido de 'Palio y Cera'. el domingo, 7 de abril,
en el Casino de la calle Mayor; publicación anual que edita la agrupación
california de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Esta semana queda instalada la emblemática rampa y se llevan a cabo los
traslados de tronos en horario nocturno desde los almacenes cofrades. Dicho
traslado se desarrolla lunes, martes y miércoles en horario con poca actividad
en el casco antiguo para evitar trastornos a viandantes y vehículos.
El día 9 de abril, se da a conocer que Cartagena es candidata junto a otras dos
ciudades de la Región: Murcia y Lorca para ser denominada “mejor Semana
Santa de España”. También están presentes en el concurso las de: Castro
Urdiales, Jaén, Valladolid, Balmaseda, Huelva, Palencia, Calanda, Elche,
Zamora, Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Málaga, León, Tobarra,
Valverde de la Vera, Cuenca, San Vicente de la Sonsierra, Córdoba, Cádiz,
Jerez de los Caballeros y Toledo. Castro Urdiales y Granada han ganado las
dos últimas ediciones, concurso popular promovido por el portal de alquileres
vacacionales de TripAdvisor.
El martes, 9 de abril, Pedro Pena Moreno recoge el galardón de oro de 'El
Estandarte', nombramiento de COPE Cartagena que, un año más lleva a cabo
su acto de entrega de dicha distinción, una de las más importantes en Semana
Santa, que en esta ocasión recae en el conocido mayordomo californio. El
emotivo acto servía como viene siendo habitual para presentar la revista El
Estandarte que la emisora cartagenera publica desde el año 2002. Además era
reconocida la UPCT por su aportación a la Semana Santa cartagenera y al
fotógrafo recientemente fallecido José Albaladejo Ros.
Este día en la Eucaristía correspondiente a la Novena de la Stma. Virgen del
Primer Dolor ofrecida por la Agrupación del Ósculo, se lleva a cabo un
homenaje al que fuera su presidente: Ramón Ros Marí. El 18 de noviembre de
2018 dejó la presidencia de la agrupación california. Había cogido el cargo de
forma inesperada tras el fallecimiento de su antecesor y durante diecinueve
años “en el timón ha llevado al Ósculo a grandes cimas”, expuso el presidente
actual, Rafael Ruiz Manteca, cuando anunció su nombramiento como
‘Presidente perpetuo’. Fue un acto tan merecido como emotivo hacia una
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persona entregada hacia la Semana Santa y hacia el que todos los asistentes,
puestos en pie, brindaron una gran ovación.
La misa fue oficiada por los sacerdotes Ángel Obradors, Joaquín Coma y
Francisco de Asís Pagán, finalizando con un multitudinario besapié al Cristo
que tallara el insigne escultor Mariano Benlliure.
Los días 10 y 11 son recibidos y agasajados los integrantes de los piquetes de
Infantería de Marina y del Regimiento de Artillería Antiaérea RACC 73 que
ponen el broche de oro a las procesiones de Martes y Miércoles Santo,
respectivamente, en la tradicional visita a la Cofradía California de cada año.
La revista de la agrupación del Cristo de la Misericordia “Lux Misericordiae”
era presentada en la sala capitular de la hermandad, en un acto enriquecido
por la voz del cantaor Francisco Severo Pérez, acompañado al tambor por José
Antonio Martínez. El acto estuvo presidido por el hermano mayor de la Cofradía
California, Juan Carlos de la Cerra Martínez, quien estuvo acompañado por el
presidente de la agrupación y del presentador de la revista, Ginés Fernández
Garrido,

SEMANA SANTA 2019

12 DE ABRIL.- VIERNES DE DOLORES
La Cofradía California se recrea en su primera representación por las calles de
Cartagena, animada por la presencia masiva de público y una buena
temperatura que invita a no anticipar el final de la jornada que más
intensamente viven los procesionistas y los amantes de las tradiciones de la
ciudad. No hubo retrasos, aunque hubo cierto recelo ante la posibilidad de
lluvia en la noche, y la procesión del Cristo de la Misericordia y María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos estuvo en la calle algo
más de cuatro horas.
A las nueve de la noche abrieron las puertas de Santa María de Gracia para
iniciar con puntualidad el desfile penitencial. Los comentarios de los
espectadores en la calle del Aire iban dirigidos al aspecto que ofrece el templo
parroquial, con su fachada cubierta de andamios y una malla protectora de
color amarillo. Es la novedad este año. Y como es habitual destacar la
simpática marcialidad de los pequeños granaderos, los nazarenos más
jóvenes, en el desfile de los tercios, y en el paso de los tronos a hombros. La
procesión iba encabezada por la representación del tercio de mujeres del
Prendimiento, con el estandarte de la hermandad y el carro bocina. Por detrás
marciales los granaderos infantiles, precediendo a las penitentes del tercio de
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la Oración en el Huerto, dejando a su paso un reguero de cera quemada, de los
cirios que portaban.. A los espectadores les sigue llamando la atención su
estética dieciochesca, y su trono alegoría de los Dolores de la Virgen. Las
penitentes de la Virgen california, con el grupo escultórico de Jesús y María en
casa de Lázaro. El tercio femenino del Ósculo acompañando al trono de la
Despedida de Jesús, portado por sus damas portapasos. El procesionista del
año 2019, Rafael Ruiz Manteca, ejercía por primera vez en procesión como
nuevo presidente de esta histórica agrupación.
Y a continuación, los titulares de la procesión..El tercio de penitentes y el trono
con la imagen del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia. La talla de
Hernández Navarro fue acompañada por un grupo de promesas. Cerró el
cortejo procesional el único palio de la Cofradía California, el trono de la Virgen
del Rosario, llevado por su grupo de Caballeros Portapasos. El desfile, a modo
de piquete, de la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos
Californios, ponía el punto final a una noche cargada de emociones y buen
hacer.
El director de la ONCE en Cartagena, Miguel Paraíso Sobral, fue el encargado
de dar el primer toque de campana en el trono de María Santísima del Rosario
en el interior de Santa María de Gracia antes de su puesta en marcha en la
procesión.
Hay que indicar que la agrupación de la Virgen estrena un trono para la
agrupación de “Jesús en casa de Lázaro”, elaborado entre una empresa de
Murcia y, en su mayor parte, por el taller de carpintería Sarabia de Cartagena.

13 DE ABRIL.- SÁBADO DE PASIÓN
La Cofradía del Resucitado celebra su cabildo de monas en el Paraninfo de la
UPCT a las 18.30 horas.
Este sábado no hay procesiones, pero lo parece. El motivo son los traslados
de imágenes de las dos hermandades que son llevadas a la iglesia en que
saldrán en procesión. Por parte california, se suma el Cristo de la Misericordia,
que desfila el Viernes de Dolores, y regresa al colegio de Carmelitas. El Cristo
de la Sentencia recibe honores en el callejón situado junto a la Comisaría,
desde donde marcha sobre hombros de agentes de la Policía Nacional. Al
llegar a la calle del Carmen se encuentra con la Virgen de la Esperanza. En la
plaza del Icue se incorpora al grupo la Virgen de la Vuelta del Calvario, que se
venera en el Parque de Artillería. Los tres pequeños tronos juntos llegan a
Santa María al filo de las diez de la noche.
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14 DE ABRIL.- DOMINGO DE RAMOS
Por la mañana, en diferentes parroquias, se celebran las tradicionales misas
de bendición de las palmas y olivos, con la presencia de las agrupaciones
que forman el singular desfile en la tarde.
Concierto Extraordinario de Semana Santa en el Auditorio El Batel. El
domingo 14 de abril a las 12:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Cartagena,
dirigida por Jaime Enguidanos, rinde un homenaje a todos los cofrades
fallecidos que participaron en la Semana de Pasión y un repaso por algunas de
las piezas más célebres procesionales.
La cantera california recorre las calles de la ciudad a partir de las 17:00 h. con
la procesión de la ‘Entrada de Jesús en Jerusalén’.
Han pasado setenta y cinco años desde que esta procesión, entonces como
una prueba, salió a la calle. Poco se parece el presente al pasado, pues
entonces sólo un trono con Jesús sobre la burrica (de ahí el nombre popular del
cortejo) y un tercio de adultos. Ahora son muchas las escenas que la forman y
el gran protagonismo lo tienen niños y jóvenes. La transformación ha sido total.
En 1963 se incorporó la Samaritana y fue en la década siguiente cuando
comenzó a tomar su actual fisonomía con la incorporación de las diferentes
agrupaciones como tercios infantiles. Ha sido un paseo triunfal por el casco
histórico. Un desfile ágil, colorido y alegre que vuelve a sentar cantera para el
futuro Y Una tarde espectacular para disfrutar de la Semana Santa. La
temperatura primaveral, con ligeras rachas de viento.
La de hoy es una jornada especial porque se cumplen 75 años de esta
procesión .Fue en 1944, en el proceso de reconstrucción california tras la
guerra civil, cuando se crea esta procesión, Pero el gran auge que tomaron las
agrupaciones y la temática propia dio paso a los tercios infantiles, filiales de las
agrupaciones mayores,
La procesión comienza a las cinco de la tarde. Desfilan hasta dieciséis tercios
filiales infantiles: el de los de los Soldados Romanos, el del Bautismo de Jesús
(Prendimiento), el de la Santa Cena, el de la Conversión de la Samaritana (San
Pedro), el de La elección de los Zebedeos (Santiago Apóstol), el del Sermón de
la Montaña (Coronación de Espinas), el de La Imposición del Primado ( San
Pedro), el de la Sentencia de Jesús, el del Ósculo, el de la Oración en el
Huerto, el de Jesús con los niños (Santísima Virgen del Primer Dolor), el de la
Unción en Betania (Flagelación), los del Discípulo Amado, el del Juicio de
Jesús, pertenecientes a San Juan Evangelista con el trono titular. Cierra la
procesión, como es habitual, la Sección de Honores de la Agrupación de
Granaderos Californios.
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El cortejo tiene como peculiaridad la presencia de los personajes bíblicos,
protagonistas en las procesiones californias desde el siglo XIX. La comitiva va
encabezada por Moisés, con sus tablas, el rey David, el faraón con sus
sirvientes, Herodes con dos esclavos y el Sumo Sacerdote, junto con el Arca
de la Alianza. Por delante de ellos solo desfilan los granaderos cadetes y el
trono insignia.
La alegría que desprenden los numerosos tercios de niños y jóvenes que
componen este desfile recala cada año en los miles de cartageneros y
foráneos. Tras las penumbras y las dudas del Viernes de Dolores y del Sábado
de Pasión por las inclemencias del tiempo, la jornada arranca con más rayos
de sol, menos viento y una agradable temperatura, aunque pasadas las siete
de la tarde, se abrían los primeros paraguas por un ligero chispeo, algo que
hizo acelerar el paso y la entrada de la procesión antes de lo habitual.

15 DE ABRIL.- LUNES SANTO
La tercera edición de la publicación anual de la Semana Santa de Cartagena
ha comenzado a ser distribuida entre los procesionistas, quienes reciben un
ejemplar de un centenar de páginas estructurado en cuatro apartados, uno
correspondiente a cada una de las cofradías.
En la tarde de este día, se procede a vestir a la imagen de nuestro titular, el
Stmo. Cristo del Prendimiento, para la Magna Procesión del Miércoles Santo
en la sala capitular de la Cofradía, a cargo de su camarera, cargo que
tradicionalmente corresponde a esposa del Hermano Mayor.
Los californios celebran en el aula de cultura de la Fundación CAM de la calle
Mayor el Cabildo de los Dátiles a las 19:00 h. El hermano mayor, Juan Carlos
de la Cerra, expone que ve muy complicado que sea viable un museo para
toda la Semana Santa de Cartagena y que la idea que baraja es crear uno
encarnado en Villa Pilatos. Algunos asistentes mostraron quejas hacia el
servicio de sillas de este año y hacia la escasa difusión de las procesiones
cartageneras en el exterior, y no faltaron las 'puyas' hacia los marrajos en la
tradicional rivalidad cofrade El cabildo tuvo como marco el salón de actos del
aula Antonio Ramos Carratalá con presencia de más de un centenar de
personas. La mesa presidencial estuvo compuesta por Juan Carlos de la Cerra,
hermano mayor; Francisco de Asís Pagán, capellán; Joaquín Ortega,
mayordomo principal; y Francisco Escudero, mayordomo de protocolo.
Expone la gran satisfacción que han resultado la celebración de las dos
primeras procesiones californias de este año, la de la noche del Viernes de
Dolores y la del Domingo de Ramos, que cumplió su 75 aniversario, razón por
la que la Mesa de la cofradía portaron palmas en lugar de varas de nazareno.
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Precisamente esta procesión es motivo de una noticia novedosa, cuando
anuncia que se va a hacer una exposición en el Palacio de Molina que suplirá
la muestra que se organizaba en la 'Noche de los museos', explicando que el
montaje llevaba mucho trabajo para unas pocas horas.
En el capítulo de ruegos y preguntas de los asistentes salió el tema de las sillas
de las procesiones. El Hermano Mayor explica que se ha hecho con la
adjudicación Sillas Gil para dos años, pagando 40.000 euros en el presente y
45.000 en el próximo. "La alcaldesa compensó la diferencia a la Junta de
Cofradías hasta 75.000 el pasado año y dice que hará lo mismo en éste", Hay
comentarios sobre la presencia de menos sillas en el recorrido, quejas de que
estén sin numerar o que no se puedan comprar por internet..El hermano mayor
dijo que como son dos años de espera hasta una nueva concesión, se puede
estudiar con tiempo una solución mejor.
El epílogo tenía como marco el Casino Cultural, donde se brindaba por unas
magníficas procesiones cartageneras y los asistentes pudieron degustar vino
de pasas y dátiles, además de recoger revistas de este año editadas por la
Junta de Cofradías.
La Junta de Cofradías y la empresa Sonora Producciones, S.L. han firmado
un acuerdo de colaboración en el que la empresa cederá el Nuevo Teatro
Circo para que las cofradías realicen allí sus reuniones. Al acto de la firma,
celebrado en la sede de la cofradía Marraja, asisten los hermanos mayores
ratificando el convenio.
La noche es para la Virgen de la Piedad, que protagoniza la procesión del
Lunes Santo que abre los cortejos marrajos

16 DE ABRIL.- MARTES SANTO
Juan de Dios Sáez Cabrera, consiliario de la Cofradía California y cuya
capacidad para afinar en las predicciones lo han convertido en el mejor asesor
climático de las hermandades cartageneras, confirma el alto riesgo de que el
agua haga acto de presencia esta Semana Santa en Cartagena, apuntando
que lo hará de forma “anárquica” entre la noche del Miércoles Santo y el
Domingo de Resurrección. Las previsiones apuntan a partir del Jueves Santo y
hasta el Domingo de Resurrección, pero Juan de Dios advierte que la borrasca
que afectará a todo el territorio nacional “se ha adelantado y también puede
afectar a la Magna Procesión california”; continúa explicando que el riesgo de
lluvia es mayor a partir del viernes, “pues sobre las 14:00 horas entrará un
viento de Levante que será fatal para viernes, sábado y domingo”, apuntando
también que el agua pueda venir acompañada de barro recogido por las nubes
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en territorio africano. La mirada al cielo y las plegarias toman protagonismo.
¡Estas circunstancias también forman parte, aunque no se desean, de la
Semana Santa de Cartagena!
La Semana Santa de Cartagena continúa este martes con una cita ineludible
de este período del año, destacable por su tradición y simbolismo. Tienen lugar
los traslados de los tronos de Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y
San Pedro Apóstol y el posterior encuentro de las tres procesiones.
La procesión california de los Traslados de los Apóstoles encumbra el Martes
Santo. La Cofradía saca hoy a la calle una procesión única, es el Martes Santo
cartagenero: tres cortejos, que parten desde instalaciones militares: al ocaso
del día. Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol desde el
Gobierno Militar, el Parque de Artillería y el Arsenal, respectivamente. Los tres
son llevados a hombros de sus portapasos, en uno de los desfiles más
castrenses de la Semana Santa Escoltados por cadetes del Ejército de Tierra y
guardiamarinas de la Armada, los tronos se unen en una sola procesión en la
plaza San Sebastián a partir de las 21.30 horas. El Martes Santo californio
concluye, solemnidad y marcialidad propias de cada una de las agrupaciones, y
suben la rampa de Santa María en donde aguardarán hasta la salida en
procesión del día siguiente, Miércoles Santo en la Magna Procesión del
Prendimiento de Cristo.
San Juan al atardecer, que lleva efectuando esta salida desde 1941, ahora
arropado por un piquete de artilleros, abre el camino a su solemne traslado. El
acto de despedida está acompañado por palabras de la autoridad militar,
arriado de bandera, vivas y, entre ovaciones, el himno nacional, momento en el
que se enciende el dorado y blanco trono, poniéndose minutos después en
majestuosa
marcha.
A la misma hora otro acto del Ejército de Tierra despide a Santiago en el
Gobierno Militar. En su trono, no falta diseñada con flores la bandera de
nuestro país del que es patrono, y cientos de personas esperan en la calle
Príncipe de Vergara su salida del recinto castrense.
San Pedro inicia su marcha poco después, concluidos los actos castrenses de
Arriado de Bandera y Oración por los fallecidos en el muelle D. Juan de
Borbón, hacia la casa del Almirante Jefe del Arsenal a las 21:00 h., donde es
objeto de la tradicional oratoria en presencia del autoridades militares y civiles
junto a los nombres propios de la Semana Santa de Cartagena 2019. Pide el
almirante a Pedro Marina Cartagena que regrese antes de la medianoche del
día siguiente "sin alboroto". Sabe que no pasará así, pero no puede quedarse
sin recorrer las calles con su gente. El trono enfila la puerta de acceso hacia la
calle Real. Un cortejo que cierra con broche de oro como es habitual, los
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infantes de Marina del Tercio de Levante entre el aplauso y cariño de las
abarrotadas calles del recorrido.

17 DE ABRIL.- MIÉRCOLES SANTO
La Semana Santa de Cartagena, elegida como la mejor de 2019 por los
viajeros de Niumba, el portal de alquileres vacacionales de TripAdvisor, que
propuso a los usuarios elegir la mejor Semana Santa de 2019. Tras casi dos
semanas y 20.000 votos en total, Cartagena se ha alzado con el triunfo: 7.788
votos (un 39% del total), por delante de las de Valverde de la Vera, Jerez de los
Caballeros, Lorca y Castro Urdiales, entre otras.
A las 13,30 horas en la capilla del Prendimiento y ante el Trono de la
Coronación de Espinas, tiene lugar la liturgia de la Palabra, oficiada por el
capellán californio, con la que los asistentes ganan la Indulgencia plenaria.
Poncio Pilatos, empujado por los dirigentes judíos y la petición del pueblo y sin
atender las súplicas de su esposa, resuelve con la libertad para el ladrón y la
condena a morir en la cruz del 'Rey de los judíos'. Esta tarde, Cartagena vuelve
a representar ese capítulo que derivó en la muerte de Cristo, antesala de su
Resurrección. Es el tradicional y popular Lavatorio de Pilatos para los
cartageneros, que se celebra, desde tiempo inmemorial, en el portal de acceso
principal al palacio consistorial en la tarde del Miércoles Santo.
Y los californios celebran el Miércoles Santo con la Magna Procesión del
Prendimiento de Cristo, cita ineludible del año: Miércoles Santo el gran día
de los Californios. Tras todo un año de preparativos se aúnan tradición e
innovación para la gran cita anual en la que se ponen en las calles de la ciudad
todos los tesoros de la Cofradía, imágenes, tronos, bordados, obras de
orfebrería, todo ello en la puesta en escena los acontecimientos relativos al
Prendimiento de Jesús.
Con el rabillo del ojo en los nubarrones -la probabilidad de lluvia era cercana al
50%-, pero el comentario general era el deseo de que el estado del cielo se
quedara en una simple amenaza. Bastante mala previsión hay a partir de este
Jueves Santo: 80% de probabilidad de precipitaciones, a partir de las doce de
la mañana, según la AEMET. Para viernes, sábado y domingo, el nivel oscilaba
entre el 100% y el 95%.
La procesión, que podría verse en directo a través del canal de Youtube de la
cadenaTeleCartagena en colaboración con el Ayuntamiento, comenzaba a las
21:00 h.
El dolor de una madre por el arresto de su hijo y por la humillación, la tortura y
la más injusta y cruel de las condenas, la de morir crucificado por difundir la fe
16

en su Dios desde la máxima del amor al prójimo y el perdón, es el dolor de una
cofradía y de un pueblo en la gran procesión california. Para los creyentes, las
imágenes escultóricas de la Virgen del Primer Dolor y de Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento, titular de la Hermandad, condensan la intensidad de
una devoción y de un drama representado durante cerca de seis horas de
apabullante colorido, musicalidad y luz; el desfile es un motivo de admiración
ante una impresionante muestra de imaginería religiosa, de patrimonio artístico,
de tradición popular y de una bella forma de desfilar de los tercios y demás
componentes del cortejo del Miércoles Santo.
La Cofradía demuestra su capacidad de atracción de miles de personas, a
pesar de que la desapacible noche; pausada sucesión de emotivas estampas,
de evocadores sonidos, de olores y de tradicionales sabores: el Cristo Preso,
tallado por el valenciano Mariano Benlliure, el grupo escultórico del Juicio de
Jesús del alicantino José Sánchez Lozano y la Coronación de Espinas, del
madrileño Coullaut-Valera; el sonar del xilófono en alguna de las partituras de
conocidas marchas, o el flautín del 'Perico Pelao', los vivas de portapasos y
ovación a los artilleros, la majestuosidad de las agrupaciones con los
respectivos tronos, todos demostrando un cariño especial hacia la Madre de los
californios, la Virgen del Primer Dolor, que luce sus mejores galas sobre
espléndido trono de estilo cartagenero.
Todos los comisarios de la Policía Nacional desfilaban junto al Cristo de la
Sentencia, por los 18 años de hermanamiento del Cuerpo con la agrupación..
También, el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis
Mendoza, el consejero regional de Hacienda, Fernando de la Cierva, y el
Procesionista del Año, Rafael Ruiz Manteca, acompañan al trono del
Prendimiento, Titular de la Cofradía, junto al Hermano Mayor.
Miembros de la Base de Submarinos escoltan el trono de la Santa Cena; la
Marina Mercante representada ante el Cristo de la Flagelación; y el piquete del
Regimiento de Artillería Antiaérea 73 (RAAC 73), ovacionado en cada tramo,
escoltaba a María, a esa madre traspasada por el dolor, en una fría noche de
abril, completan la presencia de instituciones militares y civiles en la Magna
Procesión.
La agrupación de la Virgen del Primer Dolor esta noche prescinde del carro
bocina, después de treinta y cinco años, al reemplazar las catorce baterías que
llevaba, por una de gel de litio, lo que permite la instalación de alumbrado
LED, con mínimo consumo y sin que afecte a la tonalidad e intensidad de la
iluminación.
Finalmente, la gran noche california acabaría con San Pedro llegando al
Arsenal Militar de Cartagena a altas horas de la madrugada al son del
pasodoble ‘Gallito’, tras el permiso para salir el Martes Santo. El Pregonero y
17

el Almirante Jefe del Arsenal lo reciben en la puerta de entrada con un pequeño
discurso de despedida y el consabido arresto hasta el próximo año por su
retraso.

19 DE ABRIL.- JUEVES SANTO
Los californios piden perdón por llevar a Cristo al Martirio. Es el Acto de
desagravio ante el Ecce Homo en la puerta de Santa María. Como cada año
desde 1997 a la tarde (19:15 h.) antes de que comience la Procesión del
Silencio, la Cofradía California celebra el acto del desagravio ante el trono del
Ecce Homo, Así los Soldados Romanos californios rendían honor a la
imagen de Cristo y realizaban la tradicional ofrenda de una corona de flores.
Los cofrades californios esquivan la lluvia en la Procesión del Jueves Santo y
llenan de solemnidad y oscuridad las calles de Cartagena. Finalmente, la
climatología sería benevolente y la Procesión del Silencio y del Santísimo
Cristo de los Mineros podía salir, con un cielo encapotado y ambiente
enmudecido. Era la última de sus procesiones, en medio de una inmensa
penumbra solo aliviada por la luz de los hachotes y las velas. Los cofrades
esperarían durante toda la tarde las evoluciones de la climatología. Así pues, a
las nueve de la noche, minutos después de recordar a los hermanos
participantes el Reglamento del singular cortejo, en vigor más de noventa años,
arrancaba el tambor con sordina y su destemplado redoble.
Los tronos y los estandartes iban cubiertos con plásticos por si en cualquier
momento comenzaba a llover.
Abría el camino el tercio del Ósculo, con la cruz tumbada portada por cuatro
penitentes. Le seguía el trono del Ecce Homo y el trono del Santísimo
Cristo de los Mineros, el único crucificado que sacan en procesión los
californios. A continuación, los tronos de la Vuelta al Calvario, y el de la
Virgen de la Esperanza que cerraba el desfile; este último escoltado por la
Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos. Salvo el solitario
tambor que les acompaña, se mantendría el silencio en las calles del recorrido,
a pesar de la inmensa afluencia de público congregado año tras año, y que ha
convertido a esta procesión en la más vista de la Semana Santa cartagenera.
El trono del Cristo de los Mineros, estrenaba cartelas y chasis La emotiva
procesión acabaría al filo de la medianoche con el canto del Miserere al Ecce
Homo y la Salve cartagenera a la Virgen de la Esperanza. Se acababa así la
noche silenciosa. Y con ella el broche a las procesiones californias por este año
2019.
Las áreas de Iglesia y Guardalmacenes de la Cofradía trabajaban a destajo con
el movimiento de imágenes y desalojo de tronos californios del interior de la
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iglesia, en menos de 45 minutos, una vez finalizada la procesión, y así facilitar
a los hermanos marrajos su labor de preparación y salida de los dos cortejos
de la Madrugada que salen de Santa María, adelantados dos horas ante la
previsión de lluvia.
La procesión del Encuentro casi consiguió esquivar plenamente el agua del
cielo. La Virgen Dolorosa entraba en el templo cuando faltaban diez minutos
para las cinco de la mañana, después de que durante unos veinte minutos
estuviera cayendo una fina lluvia; la Salve y un aplauso atronador ponían fin a
la Madrugada marraja.

20 DE ABRIL.- VIERNES SANTO
La lluvia respetaba la procesión del Encuentro, pero no permitiría la del Santo
Entierro de la Cofradía Marraja. En una reunión celebrada por la mañana, la
Junta de la Mesa, se decidió no salir en la noche de este Viernes Santo.
Pese a la suspensión, el templo permanecía abierto desde las 17:00 h. para
todos los fieles y ver los tronos. La cofradía celebraba a las 21:00 h. un Vía
Crucis en el interior de la iglesia, con la presencia en los actos de hermanos
mayores y capellanes de las otras cofradías y representantes de la corporación
municipal, entre otros. La Virgen de la Soledad recibía de sus devotos: una
cálida Salve en una noche atípica.

21 DE ABRIL.- SÁBADO SANTO
El hermano mayor marrajo convocaba un cabildo para analizar las perspectivas
de lluvia ante la celebración de la procesión de la Vera Cruz, En principio, los
pronósticos climatológicos apuntaban a que el riesgo de lluvia baja
considerablemente a partir de las seis de la tarde. Pero la realidad es otra y se
toma de nuevo la difícil decisión: la suspensión de la procesión de la Vera
Cruz. Cientos de personas, bajo la lluvia, cantan la Salve a la Soledad de los
Pobres en la rampa de Santa María en el epílogo de unos desfiles marrajos
muy castigados este año por la lluvia. Es posiblemente, la primera vez en la
historia que la Cofradía se ve obligada a anular dos de sus cuatro desfiles en el
mismo año.

22 DE ABRIL.- DOMINGO DE RESURRECCIÓN
La Cofradía de Jesús Resucitado se queda, por tercera vez en este siglo, sin
su procesión. La hermandad blanca celebraría actos en el interior de Santa
María a partir de las doce del mediodía, un acto litúrgico que culminaba con la
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salida de los tronos, la Aparición' de Cristo y la Virgen del Amor Hermoso
frente a la fachada de Santa María de Gracia y el canto popular de la Salve
bajo la pertinaz lluvia.
Este Domingo de Resurrección concluye una Semana Santa nefasta en lo
climatológico para la ciudad de Cartagena. Por tercer día consecutivo, la lluvia
hace acto de presencia y obliga a suspender la Procesión de Cristo
Resucitado,. A los cofrades les queda el ambiente de unión y de hermandad
que se ha vivido estos días en Cartagena, y la sensación de que ha hecho todo
lo posible para luchar contra estas condiciones tan adversas Es la primera vez
que tres desfiles pasionarios (Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de
Resurrección) no pueden celebrarse por el agua del cielo, pues el único
antecedente similar se remonta a finales del siglo XIX y entonces se debió a
motivos económicos. La Semana Santa de 2019 fija un récord de procesiones
suspendidas por la lluvia.
Para la Cofradía California, el momento más tenso fue la Procesión del
Silencio, los tronos tuvieron que salir con plásticos; las precipitaciones no
llegaron hasta las cuatro de la madrugada. Según el Hermano Mayor, Juan
Carlos de la Cerra «ha sido una Semana Santa agridulce, porque aunque
hemos salido, a los marrajos y al Resucitado les hacía la misma ilusión que a
nosotros». Así pues, se pusieron a disposición de la Cofradía Marraja para los
preparativos del Viernes Santo y el Sábado Santo.
Aunque se ha producido algún aplazamiento, los californios no han tenido que
suspender ninguna procesión desde principios de los años ochenta, comenta el
Hermano Mayor
Los hosteleros sufren pérdidas del 40% en Semana Santa respecto al año
anterior, según ha confirmado la Asociación de hostelería (Hostecar). Las
causas se deben a las condiciones meteorológicas que han hecho que se
sufrieran cancelaciones. "Esta Semana Santa, para todos los que la aman, ha
sido muy especial"
El día 27 de abril, el Cristo del Sermón de la Montaña regresa al Polígono
Santa Ana. La agrupación de la Coronación de Espinas lleva a cabo a las seis
de la tarde el traslado de la imagen a la parroquia María Reina de los
Corazones de la barriada de Santa Ana, con posterior eucaristía de
recibimiento. Este año acompaña como novedad, la Unión Musical de Torre
Pacheco interpretando marchas procesionales. Durante todo el recorrido
Habitualmente, este acto se ha venido celebrando en domingo por la mañana,
pero este año cambia al tener lugar ese día elecciones generales.

MAYO 2019
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CRUCES DE MAYO
Las cruces de mayo se celebran el fin de semana sin barras ni música en la
calle. El cambio de formato de fecha por parte del Ayuntamiento Se trata de un
cambio de rumbo, una vez que la semana pasada el festejo quedó aplazado
por discrepancias con los hosteleros. Pero, con la intención de no romper la
tradición que marca esta festividad, que se celebra el primer fin de semana de
mayo, el Gobierno local dio marcha atrás, Su objetivo es que el ocio de los
ciudadanos y la actividad comercial de los bares y restaurantes sea compatible
con el descanso de quienes viven en la zona. Para ello, los conciertos tendrán
una regulación horaria que garantice el cumplimiento de la normativa contra los
ruidos, informaron fuentes municipales. Los californios suspenden su agenda
normal del día, y de forma parcial con respecto a otros años: hacen la
celebración en el local de la Real Sociedad Económica de Amigos del País por
la mañana.
El día 7 de mayo tiene lugar el Cabildo Técnico de Cierre en el que se
presentan los informes de las pasadas procesiones, con apenas incidentes de
cierta importancia que resaltar, y el agradecimientos de las distintas áreas y
agrupaciones por la labor desarrollada y el éxito.
El martes, día 14 de mayo es convocado el Cabildo de Mesa de la Cofradía
en el que el Hermano Mayor informa de la recepción de una carta de
agradecimiento de su homónimo marrajo por la ayuda y apoyo recibidos por la
suspensión de las procesiones, debido a la presencia de la lluvia, en Viernes y
Sábado Santo. Añade la felicitación a los hermanos y equipos de la Cofradía
por el éxito alcanzado en nuestros desfiles procesionales, y que las previsiones
meteorológicas hicieron que se estableciera el protocolo previsto en estos
casos el Miércoles y Jueves Santo. .Agradece la asistencia masiva a la Salve
Grande y a la Cena de Hermandad de los hermanos californios en esa fecha
tan especial para los cofrades.
El jueves, día 16, se hace la entrega a las diversas parroquias y asociaciones
de caridad de los más de 3.000 kg de alimentos recogidos en la Campaña
2019 por todas las agrupaciones californias, en el local de Villa Samaritana.
Hace la entrega el Hermano Mayor y el Capellán de los alimentos y otros
productos aportados durante la Semana Santa por penitentes y cofrades, a
parroquias, Cáritas Diocesana e instituciones benéficas del municipio
cartagenero.
De acuerdo con lo aprobado en el último Cabildo de Mesa, el Hermano Mayor
informa que el sábado 18 de mayo a las 19:30 h. en el Palacio Molina, se
realiza una inauguración, restringida para los miembros del Cabildo de Mesa y
acompañantes, de la Exposición del 75º aniversario de la Procesión del
Domingo de Ramos, antes del Besamano a la Stma. Virgen del Primer Dolor.
Dicha exposición queda abierta al público de manera oficial, e incluida este día
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en la Noche de los Museos, a partir de las 22:30 h. la cual se puede visitar
hasta el 16 de junio. La Cofradía California presenta esta muestra que, bajo el
título 'Entre palmas', rinde homenaje a la procesión del Domingo de Ramos,
que cumple su setenta y cinco aniversario, siendo el epicentro el grupo
escultórico de la 'Entrada de Jesús en Jerusalén' creado por los artistas
Mariano Benlliure y José Sánchez Lozano.
Del 18 al 22 .se celebran los Cultos Litúrgicos con motivo del mes de Mayo en
honor a la Stma. Virgen del Primer Dolor, Madre de los Californios:
El día 18, a las 20:30 h , Exposición Mayor de S.D.M. Liturgia de la Palabra,
ofrenda del. Presidente de la Agrupación, presentación de los niños recién
nacidos a Nuestra Señora, Salve Popular y posterior Besamano a la Sagrada
y venerada imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor. Del día 19 al 22, a
las 20:00 h, el Santo Rosario, ejercicio de las flores y Salve Popular.
El domingo, 19 de mayo, el Hermano Mayor, asiste en la Basílica de La
Caridad, a la primera visita a la ciudad del nuevo obispo auxiliar, Mons.
Sebastián Chico.
El jueves, día 23 de mayo, tiene lugar el Cabildo Pleno de Mesa, preceptivo de
cierre, con los informes de las pasadas procesiones californias por el Hermano
Mayor.
Se convoca Cabildo de Mesa de la Cofradía, con carácter extraordinario,
el día 30 de mayo de 2019 a las 20:00 h. en el que el Hermano Mayor presenta
la dimisión de su cargo y convoca elecciones a dicho cargo.
Juan Carlos de la Cerra ha tomado la decisión de anticipar las elecciones para
la designación de hermano mayor (cargo que ha ocupado en los últimos años)
de la hermandad, con la intención de normalizar la fecha de celebración de las
elecciones, más acorde a la Semana Santa.
El proceso se pone en marcha y se constituye la Junta Electoral, la cual está
presidida por José Castelló, fijándose las fechas del 15 de junio para el cabildo
electoral y el 22 de junio para el cabildo general.
La junta electoral queda compuesta por:
Presidente, el mayordomo más antiguo: José Castelló Ferrer
Secretario, el secretario general: Juan Clemente Martínez Aparicio
Vocal, el consiliario más moderno: Francisco García García.
Estos pasos del proceso electoral llegan una vez transcurrida la Semana Santa
y celebrados los preceptivos cabildos de cierre y someten la elección del
mencionado cargo a las vigentes normas estatutarias.
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El 31 de mayo tiene lugar la comida solidaria que organiza la Cofradía en el
comedor social 'Jesús, maestro y pastor'.

JUNIO 2019
El día 11, en el marco de los actos de la Semana Cultural, conmemorativos de
la fundación de la Cofradía un 13 de junio de 1747, tiene lugar el ya habitual
Concierto de la Unidad de Música de la Academia General del Aire a las
21:00 h. en la iglesia de Santa María.
En este día llegan las campanas, una vez restauradas, del templo arciprestal y
que son expuestas en el atrio al público.
El día 13, conmemoración de la fundación de la Cofradía hace 273 años,
se hace una donación de sangre de cofrades y simpatizantes a lo largo de toda
la tarde.
También en esta misma fecha se lleva a cabo un concierto de campanas al
encontrarse las mismas en el suelo antes de ser elevadas a su ubicación en la
nueva espadaña de la restaurada fachada de la iglesia de Santa María de
Gracia.
El viernes, 14 de junio, los californios asisten a la Santa Misa, a las 19:30 h. en
la iglesia de Santa María. A la finalización Francisco Tomás Cerezo Vacas,
Conservador del Museo Extremeño iberoamericano y de Arte Contemporáneo
de Badajoz pronuncia una conferencia “La renovación de la imaginería
procesional en los albores del siglo XX: Mariano Benlliure y Antonio
Castillo Las trucci” y que motiva el interés y la curiosidad de los presentes.
La Cena de Hermandad cierra una nueva jornada conmemorativa en este 2019
con una buena representación de todas las agrupaciones california en la
misma...
El día 15 de junio, los californios ya tienen la terna de aspirantes al cargo de
hermano mayor, El cabildo electoral celebrado en la sala capitular de la
Cofradía elige a Juan Carlos de la Cerra Martínez, con 194 votos; Salvador
Angosto Izquierdo, con 48; y Pedro Ayala Gallego, con 30.
Los chicos del Santiago se anotan el XII torneo de kayak polo californio, 16 de
junio de 2019. El campeonato, que se disputa en la dársena de botes del
puerto (junto a la ‘Cola de la ballena’) dentro de la Semana Cultural de la
cofradía, cuenta con la participación de nueve equipos encarnados y uno
morado.
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El miércoles, día 19, queda clausurado por el Mayordomo Archivero, Rafael del
Baño, el presente curso de Formación Cofrade, con una conferencia sobre la
procesión del Domingo de Ramos.
El jueves, día 20 de junio, es la fecha del calendario litúrgico del Corpus Christi.
Por este motivo, la agrupación de la Santa Cena celebra la Eucaristía de la
Agrupación en la iglesia de Santa María.
El sábado 22 de junio, los californios siguen confiando en Juan Carlos de
la Cerra. Trescientos cincuenta y un votos de 466 emitidos respaldan su
continuidad durante otros cuatro años como hermano mayor de la Cofradía
California. Mucho ambiente durante la tarde en la sede de la Hermandad Tres
serían los nombres de la terna, de los que se retiraba Pedro Ayala (presidente
de la agrupación del Cristo de la Flagelación), quedando como aspirantes Juan
Carlos de la Cerra y Salvador Angosto Izquierdo, mayordomo de la agrupación
de San Pedro Apóstol. Tras una jornada con buena participación y buen
ambiente, se procedía al recuento. Juan Carlos de la Cerra, resulta elegido
por una notable mayoría para los próximos cuatro años.
El domingo, día 23, es el Corpus Chisti, con la Procesión de Procesiones:
Jesús Sacramentado recorre las calles de la ciudad, salpicadas de altares,
alfombras de flores y colorido, propiciado por las cofradías y agrupaciones.
Cofrades, instituciones religiosas, representaciones civiles y militares
cartageneras acompañan al Santísimo, como es tradicional, junto a los niños y
niñas de Primera Comunión. El altar de la Cofradía California está presidido por
el grupo de La Entrada de Jesús en Jerusalén con motivo del 75º aniversario
de la procesión del Domingo de Ramos en este 2019.
El sábado, 29 de junio, se celebra la Eucaristía del día de San Pedro, a las
20:30 h. en la iglesia de Santa María de Gracia.

JULIO 2019
El sábado, 6 de julio se lleva a cabo la elección al cargo de presidente de la
agrupación del Santísimo. Cristo de la Flagelación que recae en el
mayordomo Pedro Ayala Gallego.

SEPTIEMBRE 2019
El domingo, 15 septiembre, a las 10:00h. se celebró una Eucaristía en honor de
Ntra. Sra. Del Dulce Nombre en la parroquia de San Ginés de la Jara.
El martes, 24 de septiembre se procede a desmontar los andamios de la
fachada principal de la iglesia de Santa María de Gracia.
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El lunes, 30 de septiembre tiene lugar Cabildo de Mesa en el que el Hermano
Mayor presenta los nuevos componentes del mismo, previa ratificación del
obispo hecha hace pocas fechas (mes de julio), razón de la demora de la
convocatoria.

OCTUBRE 2019
En la iglesia de Santa María tienen lugar los Actos litúrgicos en honor de María
Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, y son los siguientes:
Días 5 y 6, el rezo del Santo Rosario, meditación y salve popular. El día 5,
después de finalizar el Triduo, la Coral polifónica Jesús Prendido ofrece el
tradicional Recital de Otoño. El día 7, la Solemne Eucaristía y Besamano a la
Sagrada y Venerada imagen de María Santísima. del Rosario.
En la noche del día 10 de octubre, la Junta de Cofradías elige a Pedro María
Ferrández García como pregonero de la Semana Santa de Cartagena
2020. Como es tradicional su decisión es comunicada primeramente por los
cuatro hermanos mayores a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. El
hermano mayor marrajo y presidente de la Junta de Cofradías, Francisco
Pagán, relata los méritos que han pesado a la hora de tomar la decisión: Entre
ellos su larga tradición procesionil y miembro de una de las familias de
raigambre en la Semana Santa, además de ser comisario general y cronista
marrajo.
El sábado, 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, el Hermano Mayor
asiste a la Santa Misa ofrecida a la patrona del cuerpo de la Guardia Civil en la
iglesia de San Fulgencio.
El lunes, 14 de octubre se convoca el Cabildo Pleno de Mesa en el que el
Hermano Mayor presenta los miembros de la Mesa y expresa su
agradecimiento a todos por la confianza, una vez recibido el decreto de
confirmación de su cargo el 28 de julio.
El día 19, a las 20:30 h, tiene lugar el Rosario de antorchas en honor de la
Stma. Virgen del Rosario por las calles aledañas al templo parroquial.
En este día, tiene lugar la elección al cargo de presidente de la agrupación del
Stmo. Cristo de la Misericordia. Juan Sevilla San Nicolás es proclamado para
dicho cargo.
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El domingo, 20 de Octubre, se celebra en la localidad de Archena la "XVII
Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías" y la cofradía california
participa en esta iniciativa en un día de convivencia con un grupo de hermanos
californios desplazados al efecto.
Los días 26 y 27 de octubre los jóvenes cofrades de las cuatro cofradías
cartageneras asisten al Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades de
Hermandades y Cofradías en Alzira (Valencia).
Destacar la difusión con la colocación de un stand propio de nuestra Semana
Santa con publicaciones, postales y recuerdos de las procesiones
cartageneras.
El martes, 29 de octubre, se convoca un Cabildo General Extraordinario a las
20:00 h. en el salón de actos de la Fundación CAM de la calle Mayor, en la que
el Hermano Mayor presenta al arquitecto Juan de Dios de la Hoz y la entrega
por éste del proyecto de remodelación del edificio de la Espiga Dorada para
la Cofradía California; explica el proceso, los datos y planos al respecto de
dicho proyecto y contesta a preguntas y dudas de algunos de los cofrades
presentes.

NOVIEMBRE 2019
El miércoles, 6 de noviembre, a las 20:30 h.en la Iglesia Santa María de Gracia
se celebra Eucaristía General por todos los difuntos de nuestra Cofradía
El viernes, 8 de diciembre, a las 20:00 H. se lleva a cabo la procesión con la
Virgen del Rosell por las calles aledañas al templo parroquial de Santa María
de Gracia.
El día 16 de noviembre tienen lugar las elecciones al cargo de presidente en
las agrupaciones de Granaderos y Stma. Virgen del Rosario, siendo elegidos
Salvador Pedreño Gómez y Pedro Juan Moliner Ros respectivamente.
El sábado, 23 de noviembre los Jóvenes Californios inician el camino de una
nueva actividad con el Programa de Visitas Culturales visitArte, una iniciativa
con la que quieren ofrecer a todos los jóvenes, pero también a todos los
hermanos de nuestra cofradía y demás amigos y familia cofrade, abriendo su
convocatoria a todos ellos, la oportunidad de conocer de una forma distinta,
algunos de los principales recursos culturales, turísticos, monumentales y
patrimoniales de nuestro entorno. Para ello comienzan con este ciclo de visitas
que pretenden extender en el tiempo con distintas actividades futuras, visitando
los almacenes de la Cofradía del Resucitado.
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El domingo, 24 de noviembre, la agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia
celebra la festividad de Cristo Rey con la tradicional Eucaristía y posterior
Besapié a las 12:00 h. en la parroquia de San Ginés de la Jara.
El sábado, día 30 de noviembre, tiene lugar la votación a presidente en las
agrupaciones de la Stma. Virgen del Primer Dolor y Oración en el Huerto,
siendo elegidos los mayordomos Francisco Ramón Sánchez y Francisco
José López Fidel, respectivamente.
DICIEMBRE 2019
El domingo, 1 de diciembre, los Jóvenes cofrades de Cartagena realizan la
IV Subida al Calvario, con la que promueven y deparan una magnífica jornada
de convivencia y buen ambiente procesionista entre hermanos de las cuatro
cofradías de la ciudad.
El lunes, 9 de diciembre, fallece el mayordomo californio y presidente del
Premio Procesionista del Año, fundador y muchos años al frente del mismo,
Santiago Díaz Izquierdo. A su sepelio asisten un gran número de cofrades y
amigos pertenecientes a todos los ámbitos cartageneros.
El miércoles, 18 de diciembre, se celebra la tradicional Eucaristía a la Stma.
Virgen de la Esperanza en la capilla de Los Mártires de la iglesia de Santa
María. A la finalización del acto litúrgico, el coro Jesús Prendido ofrece su
también tradicional concierto de Navidad.
El viernes, 20 de diciembre, los californios se reúnen en el Cabildo de la
Cordialidad, presidido por el Mayordomo Principal, Joaquín Ortega, por
enfermedad del Hermano Mayor, y la asistencia de un buen número de
hermanos californios, a pesar del fuerte viento reinante esa noche en
Cartagena.
En este día se hace público el fallo del jurado de la elección del cartel de la
Semana Santa 2020; la instantánea premiada es obra del fotógrafo Moisés
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Ruiz. El resto de carteles presentados quedan expuestos en la Casa de Cultura
“Ramón Alonso Luzzy” hasta el 7 de enero.
El viernes, 27 de diciembre, la agrupación de San Juan, celebra la Eucaristía
de la Onomástica de su titular, a las 19:30 h. en el altar mayor de la iglesia de
Santa María de Gracia.
El sábado, 28 de diciembre, se lleva a cabo la Campaña del Juguete de la
Cofradía California, en la que se recogen más de medio millar de juguetes. La
tarde estuvo amenizada con villancicos y la presencia de los Reyes Magos,
éstos representados por miembros del Área de Juventud, en el atrio de la
iglesia de Santa María junto a la Cofradía.
El hermano de la agrupación del Cristo de la Sentencia y miembro del área de
secretaría de la Cofradía California, José María Soler Ros, es nombrado como
nuevo Pregonero de Juventud 2020 en el transcurso de la tradicional cena
navideña de los Jóvenes Californios, celebrada este día, una vez finalizada la
campaña del juguete.
ENERO 2020
El domingo, 12 de enero, se celebra, con motivo del Bautismo de Jesús, la
Santa Misa del tercio infantil del Prendimiento, a las 11:00 h. en la iglesia de
San Juan Bautista.
Los días 16, 17 y 18 de enero tienen lugar diversos actos con motivo de la
inauguración de la fachada remodelada de Santa María de Gracia. El
primero de ellos, jueves 16, corre a cargo de la Unión Musical “Sauces” con un
concierto en el altar mayor del templo parroquial; el segundo, día 17, con el
toque de campanas y de la denominada “la matraca”. Y el último, día 18, la
bendición, encendido, y Solemne Misa, oficiada por el obispo de la diócesis de
Cartagena, Monseñor. José Manuel Lorca Planes, y sacerdotes de la ciudad,
ante un templo abarrotado de fieles, satisfechos de ver cumplido un sueño
largamente anhelado.
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Quince meses después de que comenzasen los trabajos, la iglesia de Santa
María ha sido objeto de la inauguración oficial y bendición de la restauración de
su fachada, un proyecto con un presupuesto de un millón de euros, de los que
la Comunidad Autónoma de la Región y Ayuntamiento de Cartagena han
contribuido con 300.000 euros cada uno, aportando los 400.000 restantes el
Obispado y sus feligreses.
Monseñor José Manuel Lorca Planes muestra el orgullo de la Iglesia por el
resultado final en un templo que también acoge la salida de las procesiones de
la Semana Santa de Cartagena y la satisfacción con el trabajo de todos los que
han intervenido en que sea posible, que han sacado "las entrañas de un
edificio que era noble y que las tenía", ha expresado, además de resaltar la
novedosa presencia de las imágenes de los cuatro santos, quedando pendiente
de incorporar a la Virgen del Rosell sobre la puerta principal.
El miércoles, 29 de enero, se convoca el Cabildo de Mesa en el que el
Hermano Mayor, agradece las muestras de cariño recibidas por su
enfermedad, e informa de temas de interés general, como la problemática
surgida por la adjudicación de las sillas en este año, la puesta en marcha del
proyecto del edificio de la Espiga Dorada, una vez subsanados algunos
problemas con los propietarios del edificio colindante, propuestas de la Junta
de Arte para su aprobación, etc.
El viernes, 31 de enero, tiene lugar la comida solidaria de la Cofradía que se
hace casi todos los meses del año, en el comedor social “Jesús, Maestro y
Pastor”, muestra de caridad y solidaridad con los más necesitados de la ciudad
y sus parroquias.

FEBRERO 2020
El martes día 4 de febrero, se informa que, tras conocer que se ha denunciado
a la iglesia del Carmen por el ruido de las campanas, la Junta de Cofradías
de la Semana Santa de Cartagena convoca una reunión extraordinaria para
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este día con el objetivo de encargar un estudio de repercusión acústica de las
procesiones y solicitar al Ayuntamiento una autorización especial para esas
fechas con el objetivo de evitar el riesgo de posteriores conflictos.
El jueves, 6 de febrero a las 20:30 h, en la Capilla California de la Iglesia de
Santa. María de Gracia se celebra la Eucaristía con motivo del XX aniversario
de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
El sábado, 8 de febrero, en la localidad de Molina de Segura tiene lugar el X
Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Región de Murcia, al que asisten un
grupo de californios. Representan estos chicos y chicas a las nuevas hornadas
de hermanos de las cuatro cofradías de Cartagena y una proyección de futuro
para las mismas.
El martes, 11 de febrero, se convoca una reunión monográfica de la procesión
del Martes Santo a las cinco agrupaciones que procesionan este día, con el fin
de coordinar los aspectos más relevantes de la misma.
Al día siguiente, 12 de febrero, igualmente se convoca a responsables de las
áreas de Arte, Guardalmacenes y Archivo y con objetivos similares a la
anterior, en este caso para la Noche de los Museos de 2020.
El Secretario General de la Cofradía convoca Cabildo de Mesa para el lunes,
17 de febrero, preceptivo y previo a los de Pleno de Mesa, día 20, y General,
día 26, Miércoles de Ceniza, con el orden del día propio a estas fechas
cercanas a la Semana Santa:
-

Oración dirigida por el Mayordomo Capellán.
Lectura del acta anterior
Lectura de las cuentas anuales de la Cofradía.
Lectura del resumen de la crónica anual de la Cofradía.
Propuesta de nombramientos de mayordomos y consiliarios.
Acuerdo sobre la salida de las procesiones californias.
Informe del Hermano Mayor.
Turno de ruegos y preguntas.
Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.
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Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas 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, previa aprobación por el Cabildo de
Mesa, y la firmo el día 17 de febrero, festividad de San Rómulo., del año 2020
del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, entregando una copia para ser
guardada en el Archivo de la Hermandad.
LAUS DEO.

Fulgencio Cervantes Vidal
Mayordomo Cronista
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