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MEMORIA COFRADÍA 2020 – 2021
La presente Crónica-Memoria abarca desde el 17 de febrero de 2020,
fecha del preceptivo Cabildo de Mesa, previo a Miércoles de Ceniza, 26 de
dicho mes, hasta el homónimo del 8 de febrero de 2021, previo a Miércoles de
Ceniza, 17 de febrero.
Las circunstancias provocadas por la pandemia del Covi-19 hacen que
esta crónica-memoria tenga un relato de carácter excepcional e insólito,
creemos único en los anales de la Cofradía California. Y refleja los profundos
cambios producidos en nuestra vida y nuestra sociedad como consecuencia de
la aparición y propagación del virus. Hay, por tanto, dos partes diferenciadas
claramente en su cronología: un período de normalidad que llega a la
declaración del Estado de Alarma por las autoridades gubernamentales
nacionales y autonómicas, y el otro en el que se plasma el giro radical de los
acontecimientos, por las medidas excepcionales de protección y la
incertidumbre, en la que nos encontramos a día de hoy.
.
FEBRERO 2020
El 19 de febrero se lleva a cabo el cambio de la iluminación de Villa
Samaritana a componentes tipo leds con lo que se consigue una sustancial
bajada en el consumo y gran ahorro energético y de economía.
El jueves, día 20, Manoli Borrego Martínez es elegida Nazarena Mayor de la
Semana Santa de Cartagena 2020. La presidenta de la agrupación california de
la Coronación de Espinas es elegida con la máxima distinción femenina de los
procesionistas cartageneros. La homenajeada traslada al recibir la noticia a
alcaldesa y hermanos mayores su agradecimiento y su sorpresa, dado que no
se lo esperaba.
El hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra, destaca la gran labor que
desde hace años ha desarrollado la nueva nazarena mayor en el seno de la
cofradía y en su agrupación, que ha experimentado un considerable auge.
Manoli Borrego fue elegida presidenta de la agrupación hace seis años,
después de haber pasado por varios puestos directivos.
También en este día tiene lugar el Cabildo Pleno de Mesa de la Cofradía,
previo a la Cuaresma.
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El día 23, la Cofradía recuerda el Voto de Entronización del Cristo del
Prendimiento, con un acto litúrgico de Proclamación de la Palabra, en la
iglesia de Santa María, el Domingo de Carnestolendas.
El lunes, día 24, Manuel Ponce López es elegido Procesionista del Año 2020.
El cofrade marrajo recibe con “gran orgullo y responsabilidad” la noticia de su
elección, expresando que se siente como “el hombre más feliz del mundo”.
Manuel Ponce ha dado las gracias al jurado “por acordarse de esta humilde
persona con una distinción que representa a todos los procesionistas. Es un
orgullo y una responsabilidad que acometeré con todo mi corazón”.
Ha sido la primera vez sin su fundador y alma-máter, Santiago Díaz Izquierdo,
fallecido hace unos meses. Su recuerdo ha estado presente en todo momento
y el acto ha concluido con la lectura de unas frases suyas extraídas por la
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, de su discurso de cuando fue
Pregonero de la Semana Santa de Cartagena. “Su espíritu siempre estará
presente en esta asociación y en estos premios”, asevera la primera edil
municipal.
El presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo Baños,
recibe y es cumplimentado por una comisión de la Cofradía, encabezada por el
hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra, que le hace entrega de la medalla
california.
MIÉRCOLES DE CENIZA
26 de febrero de 2020, es el Miércoles de Ceniza, que vuelve a marcar en
Cartagena la cuenta atrás de las procesiones de Semana Santa con la
tradicional celebración de un acto en el que las cuatro cofradías comunican al
Ayuntamiento su decisión de sacar las procesiones a la calle. Con este fin se
reúnen los diferentes cabildos generales para decidir y poner en marcha la
maquinaria con vistas a los desfiles de este año.
La alcaldesa, Ana Belén Castejón, hace entrega del “cheque” donde se refleja
la ayuda económica que de forma directa concede a las cuatro cofradías y
anuncia al `pueblo de Cartagena que este año volverán a haber procesiones y
el grito de “música y a la calle”.
Es una ‘Llamada’ totalmente diferente a lo tradicional. Los pitos y bocinas de
los empleados municipales contra la alcaldesa impiden escucharla en el balcón
del Palacio Consistorial.
Al día siguiente, la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena
emite un comunicado para expresar su malestar por la protesta de los
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empleados municipales, que reventó actos "que forman parte del acerbo e
historia de Cartagena".
Comunicado de la Junta de Cofradías
Desde la Junta de Cofradías queremos manifestar nuestro rechazo a lo
acontecido ayer durante el tradicional y cartagenero acto de la Llamada.
No es permisible ni se puede tolerar que las reivindicaciones de funcionarios,
por muy legítimas que pudieran ser, se dirijan a reventar actos que forman
parte del acerbo e historia de Cartagena y que se dañe y ensombrezca lo más
grande que tiene esta ciudad: su Semana Santa.
Ni lo entendemos ni lo compartimos y constituye una falta de respeto frente al
resto de procesionistas a los que se les impidió escuchar y disfrutar el singular
acto de la Llamada.
Francisco Pagán Martín-Portugués, presidente de la Junta de Cofradías

La Llamada Literaria de Semana Santa cumple 50 años. La parroquia de Santa
María de Gracia acoge este jueves, día 27, a las 20:30 horas, la
quincuagésima edición, en la que Manuel Salmerón Martínez, mayordomo
californio, ofrece el Pregón popular, y que cuenta con el tradicional recital
poético.
En la mañana de este día, el hermano mayor de la Cofradía y mayordomo de
Protocolo, cumplimentan al coronel jefe de la Academia General del Aire,
Manuel de la Chica Camúñez, en las instalaciones de la base aérea de San
Javier.
El viernes, día 28, tiene lugar la Misa de la Junta de Cofradías, a las 20:30 h.
en la iglesia de Santa María, oficiada por el Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, Rvdo. Silvestre del Amor, y los cuatro capellanes.
El sábado, día 29, se abre el plazo de inscripción para participar en el certamen
promovido por la Asociación de Mujeres Cofrades, para engalanar fachadas y
balcones en Semana Santa, que cumple un lustro, y “queremos que Cartagena
luzca lo más bella posible para recibir nuestra Semana Santa y nuestras
procesiones”.
El cofrade marrajo, Manuel Ponce, recibe este día, de manos de la alcaldesa
de Cartagena, el distintivo de Procesionista del Año, representación de los
cofrades cartageneros. La parroquia de Santo Domingo es el marco en el que
la Asociación Premio Procesionista del Año hace entrega de su máxima
distinción.
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Un emotivo y personal Pregón anuncia la inminente llegada de la Semana
Santa. El Nuevo Teatro Circo, acoge este sábado el Pregón de Semana Santa
de Cartagena a cargo de Pedro María Ferrández García: “La Semana Santa
llega a tu vida y empieza a latir cuando de niño sale a tu encuentro y te atrapa.
La fe vendrá más tarde, pero tú ya serás de ella".
La Nazarena Mayor, Manoli Borrego, expresa al recoger su distinción que el
premio reconoce "el trabajo cofrade, sí, digo 'cofrade' y no antepongo 'de la
mujer', porque pocas palabras se me ocurren que sean tan inclusivas como
'cofrade', que con género neutro nos iguala y nos dignifica a todos”.
Tras las palabras de la nazarena mayor 2020, la alcaldesa, Ana Belén
Castejón agradece a la Comunidad Autónoma de la Región, que la imagen de
la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena, pueda estar el Viernes de
Dolores en la ciudad. Todo el pregón está armonizado por piezas de Semana
Santa interpretadas por la Agrupación Musical Sauces. Al mismo asisten más
de 600 personas.
MARZO 2020
El día 3 de marzo, a las 20:30 h. se llevan a cabo las solemnes Vísperas de
Cuaresma en la parroquia de Santa María de Gracia.
En la mañana del día 4, el hermano mayor de la Cofradía junto al mayordomo
de Protocolo, cumplimentan al coronel jefe del Tercio de Levante, José Carlos
del Corral Lara, en las instalaciones del cuartel de Infantería de Marina en La
Algameca.
Las cofradías, en la 'Muestra del voluntariado'. El jueves, 5 la Fundación
Marraja y la Cofradía California participan en la tercera edición que organiza la
Universidad Católica-UCAM en la explanada junto a los Héroes de Cavite, y
que se prolonga hasta el sábado, día 7.
La Nazarena Mayor de la Semana Santa de Cartagena 2020, Manoli Borrego
recibe, en su domicilio, la visita de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y de los
hermanos mayores de las cuatro cofradías, que le hacen entrega de las
respectivas medallas, que portará en los actos de las mismas.
Este día 5 de marzo, a las 19:00 h. queda inaugurada en el Palacio de Molina
una magnífica y muy cuidada Exposición con motivo del 75º aniversario del
grupo escultórico del pasaje bíblico que protagoniza la mujer samaritana
junto a Jesús, obra del artista y gran imaginero, José Sánchez Lozano.
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Documentos de gran valor histórico de las diferentes etapas californias de la
Samaritana jalonan la muestra, además de numerosos enseres, y de la
presencia de las dos tallas del grupo, que presiden el evento. La exposición, se
enriquece con proyecciones de video de la historia del grupo escultórico en la
Semana Santa de Cartagena.
La alcaldesa, Ana Belén Castejón; el teniente de alcalde, Manuel Padín y el
concejal Carlos Piñana están presentes en el acto junto con el hermano mayor
californio, Juan Carlos de la Cerra; el capellán de la hermandad, Francisco de
Asís Pagán y la directiva de la agrupación sampedrista, además de numerosos
procesionistas y cartageneros. La muestra se puede visitar hasta el 22 de
marzo.
Para esta noche se convoca un Cabildo Extraordinario de Mesa de la
Cofradía California como consecuencia de las noticias relativas a la
propagación de la pandemia y medidas a tomar al respecto.
La agrupación de La Flagelación presenta el viernes, día 6, el trigésimo número
de su revista 'El Flagelo', la más veterana de la cofradía, en un acto celebrado
en el Aula de Cultura de la Fundación CAM, a cargo de Luis Miguel Pérez
Adán, Cronista Oficial de Cartagena y enriquecido por los sonidos del cuarteto
de cuerda 'Saturno'.
El Resurrexit inicia los actos de las Cofradías. El sábado, 7 de marzo de
2020, la iglesia de Santa María de Gracia acoge el acto litúrgico más
importante de la Cofradía del Resucitado. El templo, recién restaurada su
fachada, es escenario del primer gran acto de la Cuaresma, que cada año
organiza la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Y al día
siguiente, 8 de marzo, los soldados romanos del Resucitado abren los
pasacalles dominicales.
El temor se apodera de muchos procesionistas cartageneros, tras el importante
aumento de afectados por el COVID-19 en España, y las medidas aplicadas
por el gobierno para las grandes concentraciones de personas. Hoy, el consejo
de Ministros dentro de plan de choque ante la epidemia acuerda que todas las
competiciones deportivas se disputen sin público. De momento, no se ha
tratado la celebración de la Semana Santa, por lo que los actos programados
para Cuaresma se mantienen.
El miércoles, día 11 de marzo, la Cofradía informa que será después de la
reunión que esta noche mantendrá la Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Cartagena cuando den a conocer de forma oficial las medidas adoptar ante
la situación generada por el Covid-19.
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COMUNICADO:
Tras la celebración de Cabildo de Mesa Extraordinario, 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) informa que, ante la
situación de expansión del COVID-19 en la Región de Murcia, en el transcurso
de la jornada de hoy jueves 12 de marzo de 2020, y tras la conclusión de la
próxima y pertinente reunión en el seno de la Junta de Cofradías de la Semana
Santa de Cartagena, se dará a conocer, con carácter oficial, las resoluciones y
medidas a adoptar por esta cofradía a fin de afrontar la situación anómala
generada.
Hasta la emisión de dicho comunicado, toda información referente a esta
cofradía no tendrá carácter oficial en tanto que no es ni será emitida por ningún
canal habitual ni por fuente autorizada.
Rogamos permanezcan a la espera en estas horas para conocer dicha
información por los canales oficiales.
También el Obispado prohíbe los actos de cuaresma y aconseja retrasar
bodas, bautizos y comuniones, en una rueda de prensa del obispo de la
Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, en la que da a conocer
las medidas que se recomiendan ante la situación generada por el coronavirus
que las eucaristías, funerales y celebraciones no aglutinen a más de 50
personas. También autoriza a que se celebren las comuniones después del
Corpus Christi, invita a seguir las misas por televisión y declara la suspensión
de los vía crucis y otros actos de la cuaresma. Respecto a la celebración de la
Semana Santa, no hay todavía un pronunciamiento. “La Iglesia de Cartagena
se hace eco de las declaraciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en pro de la salud y prevención de nuestro pueblo” añade. Por último,
pedimos a la comunidad cristiana que nos unamos en oración, personal y
comunitaria, implorando la intercesión de la Santísima Virgen María, para que
Dios nos conceda la superación pronta de esta situación”.
Los representantes de las cuatro hermandades y el vicario de Cartagena,
Rvdo. José Abellán, mantienen esta tarde una reunión en la que acuerdan,
como medida preventiva, suspender todos los actos de cuaresma, reuniones,
ensayos y entregas de vestuario hasta el 31 de marzo.
COMUNICADO
Reunida de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, hoy
jueves 12 de marzo de 2020, siguiendo las instrucciones del gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las medidas de la Diócesis de
Cartagena respecto al COVID-19, ha decidido suspender hasta el 31 de marzo
los siguientes actos a celebrar por las Cofradías y sus Agrupaciones:
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1. Los actos solemnes de Cuaresma que restaban por celebrar: Miserere
Marrajo, Misa Solemne del Cristo del Socorro y Salve Grande California.
2. Actos litúrgicos.
3. Actos sociales, culturales y deportivos.
4. Pasacalles de los tercios armados: granaderos y soldados romanos.
5. Reuniones, entregas de vestuario y ensayo de los tercios.
6. Cualquier otro tipo de acto no incluido en los anteriores que implique una
concentración superior a 50 personas.
Igualmente, esta Junta de Cofradías seguirá atenta a las directrices de las
autoridades civiles y eclesiásticas, reuniéndose según se requiera para decidir
acerca de la celebración de las procesiones de Semana Santa.
Pedimos a Nuestro Señor Jesucristo y a su madre, la Stma. Virgen María, su
protección y ayuda en estos momentos y nos concedan la superación de esta
situación.
El viernes, 13 de marzo, Francisco Pagán, presidente de la Junta de
Cofradías, expresa en el portal 'Cartagena Cofrade' que están siendo
decisiones "muy dolorosas" que se adoptan "por motivos de salud pública" y
para que quede patente nuestra responsabilidad, incluso "por encima de
nuestros actos más sagrados". También expresa la esperanza y las oraciones y
se pueda celebrar la Semana Santa "Paciencia y calma pedimos a la
población", apunta.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anuncia el Estado de Alarma en
todo el país. El Presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, decreta el
cierre de las localidades costeras de la Región. La Conferencia Episcopal llama
a suspender las procesiones.
La sede de la Cofradía California queda cerrada hasta nueva orden.
Al día siguiente, sábado, 14 de marzo, los procesionistas cartageneros ven
reducidas las perspectivas de que pueda celebrarse la 'Semana grande' de
Cartagena tras conocer que esta mañana el consejo de Hermandades y
Cofradías, el Arzobispado y el Ayuntamiento de Sevilla han optado por no
esperar y cancelar ya los desfiles pasionarios.
La Junta de Cofradías emite el comunicado oficial de la suspensión de los
desfiles y traslada esta decisión a la alcaldesa:
COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DE COFRADÍAS
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Reunida la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, hoy
sábado 14 de marzo de 2020, siguiendo las instrucciones de las autoridades
sanitarias, gobierno de España, gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las medidas de la Diócesis de Cartagena respecto al
COVID-19, contando con el consenso del Sr. Obispo y una vez informada a la
Sra. Alcaldesa de Cartagena, ha tomado la decisión de suprimir todos los
actos y las procesiones de la Semana Santa del año 2020. Pedimos a
Nuestro Señor Jesucristo y a su madre, la Stma. Virgen María, su protección y
ayuda en estos momentos y nos concedan la superación pronta de esta
situación.
COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
La Junta de Cofradías de Semana Santa de Cartagena ha decidido suspender
los desfiles pasionales del próximo mes de abril, debido a la pandemia del
coronavirus. La decisión ha sido comunicada este mediodía de forma oficial a
la alcaldesa, Ana Belén Castejón.
La cancelación de las procesiones de Semana Santa en Cartagena se une a
otras que han venido produciéndose durante la jornada, como las de Murcia,
Lorca y Puerto Lumbreras.
Las cuatro cofradías cartageneras, marrajos, californios, resucitados y del
socorro, habían acordado hace unos días suspender sus actos de cuaresma,
hasta el 31 de marzo, tres días antes del Viernes de Dolores, día grande de
Cartagena y en el que debía de salir su primer desfile.
Las procesiones de la Semana Santa de Cartagena están declaradas de
Interés Turístico Internacional y congregan a decenas de miles de fieles y
visitantes, que asisten a sus desfiles multitudinarios.
El 20 de marzo llega una noticia cuanto menos singular. Sugieren al Vaticano
celebrar las procesiones en septiembre, según se ha difundido desde Italia. La
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha
emitido un comunicado proponiendo al Vaticano celebrar las procesiones, de
forma excepcional y debido a la situación generada por el coronavirus, durante
los días 14 y 15 de dicho mes. En la nota también proponen celebrar una
procesión de Acción de Gracias cuando se supere la pandemia y celebrar los
oficios religiosos del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, pero sin fieles.
El día 22, el Gobierno prorroga el Estado de Alarma hasta el 13 de abril.
El lunes, día 23, fallece José Castelló Ferrer a la edad de noventa y un años.
Se trata de una persona que ha dejado huella en varios terrenos de esta
ciudad, como la Semana Santa, el fútbol y la actividad comercial. Ha sido
durante quince años presidente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor;
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era uno de los mayordomos más veteranos de la hermandad. También fue
elegido en el año 1989 Procesionista del Año. Su vida procesionil la inició en
los granaderos y desempeñó los cargos de mayordomo rector y de protocolo
en la Cofradía. Su última aparición pública fue en la elección del premio
Procesionista del Año 2020 hace unas semanas.
En ámbito futbolístico, era el socio número 1 del Efesé. En cuanto a su faceta
profesional gerente de la conocida zapatería El Gallo, ubicada en el cruce de
las calles Serreta y Duque, recordada por muchos paisanos D. E. P.
El lunes, día 23, la Televisión Autonómica de la Región de Murcia (7RM)
anuncia que quiere aliviar el dolor que el confinamiento impuesto por el Estado
de Alarma ha provocado en las distintas hermandades y cofradías de toda la
Región que por primera vez en 80 años no podrán procesionar. En la labor de
servicio público está la de seguir difundiendo las tradiciones y desfiles
pasionales, que han llevado a la Región a ser la única Comunidad Autónoma
uniprovincial de España con cuatro localidades que ostentan la declaración de
Interés Turístico Internacional. Además de Lorca, Cartagena, Murcia y Jumilla,
La7 ha confeccionado un calendario de procesiones para que el impacto
emocional, provocado por la suspensión de las procesiones de este año a
causa del coronavirus, sea menor. Por ello, se ha programado diez días de
Pasión en los que destacan las procesiones de Semana Santa y otros
documentales.
Respecto a nuestra ciudad, comienza el Viernes de Dolores, el día de la
festividad de su patrona, disfrutando de la procesión california del Santísimo
Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario.
El Domingo de Ramos se anuncia la Entrada de Jesús en Jerusalén desde
varias localidades, comenzando en Cartagena con la procesión de la Burrica.
El Lunes Santo con la procesión marraja de las Promesas de la Santísima
Virgen de la Piedad.
El Martes Santo se retransmite el Traslado de los Apóstoles y el Permiso
desde el Arsenal al apóstol San Pedro.
El Sábado Santo con la procesión de la Vera Cruz de la cofradía Marraja.
El día 28 de marzo, el Presidente del Gobierno decreta el cierre de todas las
actividades no esenciales en el país.
ABRIL 2020
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El miércoles, día 1 de abril, la televisión cartagenera del grupo GacetaRTV,
para paliar la ausencia de desfiles pasionarios de este año, anuncia que
ofrecerá a través de su canal de TDT y de Youtube las grabaciones de las
principales procesiones cartageneras.
La alcaldesa, Ana Belén Castejón, dicta un bando en el que anima a los
cartageneros a lucir en sus fachadas las insignias de las cofradías de
Semana Santa y a entonar el tradicional canto durante los diez días en
que deberían haber salidos las procesiones, como un gesto que “refuerce
nuestros sentimientos de unidad y nuestros deseos de avanzar y seguir
adelante en los difíciles momentos por los que atravesamos”, por lo que “os
invito a todos a no dejar de celebrarla, aunque sea de una forma simbólica”,
con un homenaje a la patrona la Virgen de la Caridad y para que “aunque las
calles deban permanecer vacías, no así las fachadas y el ánimo de nuestro
municipio”. Para que el canto de la salve pueda producirse al unísono en toda
Cartagena, sus barrios y diputaciones, la alcaldesa anima a las emisoras de
radio locales a emitir en directo la señal de la salve, para que los ciudadanos
desde sus balcones la puedan acompañar al mismo compás a través de sus
receptores. El canto se realizará todos los días tras la apertura de las puertas
de la Iglesia de Santa María, por las que salen y entran las procesiones.
El Viernes de Dolores a las 22:00 h, tendrá lugar el primero de los cantos de la
salve; mientras que el resto de días, hasta el Domingo de Resurrección se
efectuará a las 21:00 horas.
Para poder revivir con mayor intensidad el espíritu de los desfiles pasionales, la
página web municipal (www.cartagena.es) publicará, tras el canto de la Salve la
procesión del año anterior realizada en colaboración con Telecartagena, para
que los ciudadanos puedan verla en sus hogares, incluso en la distancia. "Todo
ello, con la confianza de que quedándonos en nuestras casas unidos en el
sentimiento, pronto volveremos a disfrutar de la alegría de nuestras calles y el
afecto físico de nuestros seres queridos" ha concluido la alcaldesa.
Las áreas de Juventud de las cofradías de Cartagena animan a todos los
chavales a participar en las actividades 'Quédate en casa y pinta', 'Quédate
en casa y recorta' y 'Quédate en casa y dibuja'. Se pueden coger plantillas o
diseñar los propios modelos, para después hacerlas llegar a las hermandades
a través de los correos electrónicos.
La Asociación Juvenil de Tambores ‘Quillo’ organiza la ‘Tamborrada
solidaria’ desde mañana y hasta el día 12. Sus integrantes saldrán a los
balcones y terrazas para hacer sonar los tambores durante los primeros nueve
días a las 21:00 h y el Domingo de Resurrección lo harán a las 12:00 h. durante
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cinco minutos. “Las procesiones no salen, pero Cartagena no se queda sin el
sonido de sus tambores”, proclaman.
La Concejalía de Educación enseña a los más pequeños a hacer sus propias
procesiones en casa. Desde ésta se impulsa una actividad para que los niños y
niñas puedan disfrutar de ella en casa. Se trata de reproducir las distintas
procesiones. Un vídeo explicativo muestra cómo hacer, capirotes o, incluso, los
propios tronos. Se pueden realizar con diversos materiales: ceras, cartulinas,
etcétera. “La idea es amenizar el confinamiento y no renunciar a seguir
viviendo la Semana Santa, aunque este año sea de una manera diferente”, ha
explicado la concejala de Educación, Irene Ruiz.
La Junta de Cofradías anima a participar en las actividades organizadas para
'vivir' el espíritu de las procesiones. Respalda el bando de la alcaldesa para
engalanar las fachadas con distintivos cofrades y para cantar a diario la Salve.
También apoya la tamborrada e invita a los procesionistas y a los cartageneros,
en general, a sentir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo desde sus
hogares mediante la oración.
Gaceta RTV se suma a la emisión en directo del canto de la Salve, informa el
jueves 2 de abril.
La Opinión homenajea este Viernes de Dolores a la Semana Santa de
Cartagena. El periódico publicará un suplemento especial en un año histórico
por la ausencia de procesiones, lo que no sucedía desde la Guerra Civil.
Además, con el ejemplar del 3 de abril se entregará una medalla de la Virgen
de la Caridad, patrona del municipio.
Tele-Cartagena ofrece los desfiles pasionarios. La televisión cartagenera tiene
previsto emitir la mayoría de noches, a partir de las 21:00 h, durante la Semana
Santa grabaciones con las procesiones que este año no pueden celebrarse.
UCAM Cartagena impulsa una Semana Santa por las redes sociales. El
Campus de Cartagena de la Universidad Católica ha publicado a través de sus
cuentas en las redes sociales una iniciativa para que durante toda la Semana
de Pasión los ciudadanos publiquen con este hashtag imágenes de
procesiones de años anteriores o de cómo conmemoran la Semana Santa
estos días de confinamiento. Concretamente, se plantea a los ciudadanos que
desde hoy y hasta el lunes de pascua publiquen en las redes sociales
fotografías o videos de las procesiones de años anteriores, o de cómo siguen
las familias cartageneras conmemorando la semana de pasión (por ejemplo,
cantando las salve, decorando ventanas y balcones, haciendo manualidades
relativas a las procesiones, montando pequeños altares familiares, …).
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Cartagena Cofrade y Cartagena de Hoy se unen para homenajear a nuestra
Semana Santa. El portal procesionista y el periódico digital de Cartagena
facilitarán que los lectores puedan vivir las procesiones con la proyección de
grabaciones de los últimos años, entrevistas a cofrades y una exhaustiva
información.
El capellán y los hermanos de la cofradía del Stmo. Cristo del Socorro, dan
lectura a las catorce estaciones del Vía Crucis del Cristo del Socorro y de la
Virgen de la Soledad del Consuelo entre las 16 y las 22:30 horas de hoy a
través de las redes sociales, y de madrugada ofrecerán la procesión que cada
año abre los desfiles del país con la grabación de 2019.
VIERNES DE DOLORES - 3 DE ABRIL
El obispo invita a seguir los actos litúrgicos de Semana Santa a través de la
televisión. Las circunstancias actuales impedirán que los fieles puedan
participar en las celebraciones litúrgicas durante la Semana Santa, por eso, el
obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, invita a seguir las
celebraciones a través de televisión o internet, “no estarán las imágenes en la
calle, pero Dios está presente, está en tu casa”.
Hoy es el gran día de la Patrona de Cartagena. La Virgen de la Caridad, por
vez primera en muchos años, no está en su tierra en fecha tan señalada debido
a la restauración a la que está siendo sometida en Murcia. Desde la junta
rectora del Hospital de la Caridad todos estos días se decide mantener abiertas
las puertas de la Real Basílica por si algún cartagenero quiere acudir,
respetando las medidas de protección, a rezar.
La lluvia hubiese sido protagonista, pues está presente hasta poco antes de lo
que sería el inicio del Vía Crucis del Cristo del Socorro.
La Onza de Oro se entregará cuando acabe el confinamiento. Así lo
anuncia la alcaldesa de Cartagena de Cartagena, Ana Belén Castejón, durante
la felicitación que efectúa a todo el municipio en el día grande de la Patrona y
que la tradicional aportación económica del Ayuntamiento al Real Hospital de la
Caridad, queda aplazada el acto simbólico para cuando finalice el 'Estado de
alarma'.
Procesión del Cristo de la Misericordia y Virgen del Rosario.
Hoy se ofrecen las grabaciones de los últimos años del la primera procesión de
la Cofradía, que debía haberse celebrado esta noche. Y se espera que, con
estas emisiones, los cartageneros puedan mermar el vacío que genera este
año la ausencia de procesiones por el coronavirus.
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¡La Salve y al balcón!
También se pone en marcha la iniciativa de cantar desde los balcones la Salve
cartagenera tras la apertura de puertas de la emblemática iglesia de Santa
María y el repique de sus restauradas campanas. Y la interpretación de saetas
acompañadas del sonido de tambor.
SÁBADO DE PASIÓN - 4 de abril
Hoy el programa de Semana Santa, de no verse alterado por el coronavirus,
hubiera acogido el traslado de imágenes.
Y se repite el canto de la Salve cartagenera por la noche tras el éxito de su
estreno ayer, que registró más de seis mil entradas en su primera hora.
DOMINGO DE RAMOS - 5 DE ABRIL
'Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, la procesión de la burrica'.
Tarde soleada e ideal para el gran desfile pasionario de la cantera california.
No podrá ser en este año.
Hoy se ofrece la grabación de la procesión del Domingo de Ramos de
anteriores años en los canales habituales y redes informáticas.
LUNES SANTO - 6 DE ABRIL
El rey Felipe VI muestra su solidaridad con los procesionistas
cartageneros: Su Majestad el Rey de España ha efectuado una conversación
con Francisco Pagán, en su calidad de presidente de la Junta de Cofradías de
la Semana Santa de Cartagena, en la que ha expresado su sentir por la
suspensión de este año, además de enviar un mensaje a la familia cofrade
para vivir estas fechas en recogimiento.
NOTA DE PRENSA DE LA JUNTA DE COFRADÍAS
Esta mañana, a las 12:39 horas y en una conversación que ha durado 14
minutos, he tenido la fortuna de recibir la llamada de Su Majestad el Rey Felipe
VI. El Rey me ha llamado como presidente de la Junta de Cofradías y hermano
mayor marrajo, conocedor de que es una Semana Santa Internacional y de la
repercusión negativa que implica no salir en el año 2020. En primer lugar, se ha
interesado por mi familia y por la gran familia cofrade. Le he agradecido su
preocupación por la Semana Santa de Cartagena y ha lamentado también el
revés turístico que suprimir las procesiones ha supuesto para la ciudad.
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Ha mostrado su solidaridad con todos los cofrades y nos ha animado a vivir la
Semana Santa en recogimiento y me ha rogado que en su nombre salude muy
afectuosamente a todos los cartageneros, a todos los cofrades, a todos los
procesionistas y a todos los miembros de la Semana Santa de Cartagena,
transmitiéndonos un mensaje de respeto y de cariño, compartiendo la tristeza
por no salir estos diez días, deseando que este período sirva de reflexión y de
esperanza en el futuro. Le he comentado que las cofradías continuaremos con
nuestro apoyo a los más vulnerables. Y con un abrazo muy fuerte se ha
despedido.
Desde aquí sólo puedo manifestar mi agradecimiento por las palabras que nos
ha dedicado el Rey y mi satisfacción como presidente de la Junta de Cofradías,
por su preocupación por nuestra querida Semana Santa de Cartagena,
agradecimiento que le he manifestado personalmente y sentimientos que
quiero compartir con todos los cofrades y con el pueblo de Cartagena.
¡Viva el Rey de España. Viva Felipe VI!
Francisco Pagán Martín-Portugués
Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena
Lunes Santo desde Santa María.

Hoy el programa de Semana Santa, hubiera acogido la procesión marraja de la
Virgen de la Piedad.
Y para vivir el canto de la Salve por parte de los cartageneros desde sus
hogares y que tiene como epicentro la iglesia de Santa María, que abre las
puertas y repica las campanas para la ocasión. La emblemática iglesia de la
calle del Aire ha acogido la misa en honor a la Virgen de la Piedad oficiada por
el capellán marrajo, Rvdo. Fernando Gutiérrez, y el tradicional canto diario de la
Salve, aderezado por el himno de España y el sonido de saetas.
MARTES SANTO - 7 DE ABRIL
El presidente de la Agrupación de San Pedro, y Ayudante Mayor del Arsenal,
Marino Fernández-Bravo, por iniciativa propia, engalana con emblemas la
plaza de Armas del recinto castrense, por la que esta noche pasaría Pedro
Marina Cartagena (San Pedro) al Encuentro de sus dos Compañeros de
apostolado, y el repostero de la agrupación sampedrista en la balconada de la
puerta principal. Un gran y emotivo detalle que corrobora su implicación
personal y el vínculo de las Fuerzas Armadas con la Semana Santa, y levanta
los alicaídos ánimos de cofrades y cartageneros.
Hoy la Semana Santa 2020, hubiera acogido la procesión del Traslado de los
Apóstoles Santiago, Juan y Pedro.
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Y vivir el canto de la Salve por parte de los cartageneros desde sus hogares;
repique de campanas, el canto de la Salve, el cornetín, el himno de España... y
mucho sentimiento.
MIÉRCOLES SANTO - 8 DE ABRIL
La petición del Ayuntamiento y de las cofradías de que los cartageneros
saquen distintivos procesionistas a sus ventanas y balcones no sólo ha tenido
respuesta en la ciudad y también hay ejemplos en barrios, pedanías y pueblos
cercanos
Hoy el día de Semana Santa, de no verse alterado por el coronavirus, hubiera
acogido la Magna procesión de Prendimiento de Cristo. El Miércoles Santo
es la gran noche de la Cofradía de Jesús del Prendimiento cada año.
A las 21:00 h. nuevamente se canta la Salve desde los hogares procesionistas.
El ya tradicional acto de esta Semana Santa de la oración desde la iglesia de
Santa María con proyección hacia todos los hogares cartageneros sigue siendo
el momento más esperado cada día para la familia procesionista. La emisión se
ha enriquecido con el sonido de la marcha 'Jesús preso' y de imágenes de
archivo de la recogida de la Virgen del Primer Dolor en Santa María como
recuerdo y cariño a la Cofradía en este su día más importante del año.
El hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra, realiza un comunicado
en el que exhorta ánimos a los procesionistas encarnadas en estos 'duros' días
de Semana Santa, en audio emitido en las plataformas digitales locales.
JUEVES SANTO - 9 DE ABRIL
Nadie lo esperaba y menos lo deseaba. Cartagena en Semana Santa, y sin sus
procesiones, sin su ambiente. El sentimiento sigue latiendo en los corazones
cofrades, pero el vacío se ha apoderado de esas calles que también echan de
menos a tercios y tronos.
Hoy el día, de no verse alterado por el coronavirus, hubiera acogido la
procesión de la Cofradía California del Silencio y del Santísimo Cristo de
los Mineros; la Procesión cuyo cortejo cruza la ciudad sin sonidos y envuelto
en la oscuridad.
Nuevamente se canta la Salve desde los hogares procesionistas. El toque de
difuntos precede a la Salve Cartagenera en la Iglesia de Santa María, el
epicentro del acto diario del popular canto cartagenero, que esta vez, al tratarse
de la noche en la que hubiera tenido lugar la Procesión del Silencio, las
campanas han ofrecido un toque de difuntos. La matraca, el antiguo aviso a la
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población, ha sido recuperada en las restauradas campanas de la iglesia de
Santa María, donde esta noche ha sonado, después de muchos años.
VIERNES SANTO - 10 DE ABRIL
El coronavirus impide que esta madrugada la ciudad sea testigo de la
procesión del Encuentro.
Viernes Santo, Día de luto, Cristo ha muerto. Hoy en la noche es la
procesión del Santo Entierro de la Cofradía Marraja El pasado año no pudo
celebrarse por la lluvia, y este año por el coronavirus.
A las 21:00 h. ha vuelto a sonar la matraca del campanario de Santa María de
Gracia, para dar paso al disparo del cohete, el redoble de un tambor sordo y la
apertura de las puertas del templo y en la noche ha tenido lugar el canto de la
salve, que ha culminado con la interpretación del himno nacional.
SÁBADO SANTO - 11 DE ABRIL
Los marrajos despiden cada año sus procesiones el Sábado Santo, pero el
coronavirus lo impide en esta ocasión, al igual que el pasado, en este caso por
la lluvia.
Sobre las nueve de la noche tiene lugar el canto de la Salve, que ha culminado
con la interpretación del himno nacional.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 12 DE ABRIL
Cartagena cierra cada año su Semana Santa con un desfile marcado por la luz,
la esperanza y la felicidad por el regreso a la vida de Jesucristo después de
muerto.
La alegría de la Resurrección de Cristo no se ha podido vivir en la calle,
aunque sí en el corazón de los cartageneros apoyados en las grabaciones de
años anteriores ofrecidas por diversas plataformas.
Hoy. la Cofradía del Resucitado, a través de Tele-Cartagena y de sus redes
sociales, ofrece en directo esta mañana un mensaje del capellán, Rvdo. Miguel
Solana, y la Eucaristía celebrada en la parroquia de San Antonio María Claret
con las principales imágenes blancas en el altar.
A las 13:45 h. la última conexión en directo que se han venido ofreciendo
desde Santa María y la última Salve de esta singular Semana Santa. Volteo de
campanas, el característico cohete, el redoble de tambor y la apertura de las
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puertas del templo, para que los cartageneros puedan entonar desde sus
balcones la última Salve de esta peculiar Semana Santa que, aunque sin
procesiones, se ha podido celebrar desde casa.
Destacar que es ésta la procesión más castigada en lo que va de siglo XXI en
la ciudad, con tres suspensiones por la lluvia, sumándose ahora la causada por
el coronavirus.
Gratitud con el "humilde orgullo de ser californio"
Juan Carlos de la Cerra, hermano mayor de la Cofradía dirige un mensaje por
el perfil de Facebook de la hermandad a sus procesionistas, mostrando su
agradecimiento de cómo han vivido estas fechas y deseando que "en 2021
podamos vivir una Semana Santa especial":
"Gracias hermanos californios por vuestra serenidad, conformidad en la
adversidad y a pesar de todo ilusión y esperanza contra toda esperanza, como
decía San Pablo. Los californios nos hemos retirado de las procesiones de la
Semana Santa de 2020, de manera muy distinta..., pero, como siempre, 'en
silencio'.
Que nuestro Cristo prendido y nuestra Madre, ya sea en sus advocaciones, del
Primer Dolor, Nuestra Señora de la Esperanza o Santísima Virgen del Rosario,
nos protejan y hagan que superemos esta pandemia que azota a toda la
humanidad y que en 2021 podamos vivir una Semana Santa especial.
Un fuerte abrazo a todos mis queridos californios y recordad el humilde orgullo
de ser californio".
El jueves, 16 de abril el Ayuntamiento de Cartagena. Informa que la novedosa
iniciativa auspiciada por el consistorio para paliar la ausencia de procesiones
este año a causa del coronavirus ha contado con una alta repercusión de
audiencia en los canales de Youtube y Facebook durante los nueve días en
que se realizaron, en los que también se difundió el acto por la emisora Onda
Cartagena. Las retransmisiones en directo por internet de la salve cartagenera
desde la Iglesia de Santa María de Gracia alcanzaron una audiencia en
Youtube y Facebook de más de 90.000 personas, a lo largo de los nueve días
en que se realizaron, según ha informado la alcaldesa, Ana Belén Castejón,
que se ha mostrado muy satisfecha con el resultado de esta iniciativa que puso
en marcha a través de un bando, para que a pesar del confinamiento
doméstico, los cartageneros y las cartageneras pudieran vivir desde sus casas
uno de los momentos más intensos de las procesiones, como es el canto de la
salve cartagenera en la recogida de las procesiones. Castejón, que también
invitó a engalanar las fachadas en su bando, ha asegurado que los vecinos de
la ciudad, sus barrios y diputaciones, así como aquellos que se encontraban
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ausentes en estas fechas tan señaladas, han podido cantar al unísono la salve
desde su hogares y hacer llegar sus voces simbólicamente al templo, que
todos los días abría su puertas para ello.
El seguimiento masivo que tuvo el Viernes de Dolores la retransmisión por el
canal municipal de Youtube, con más de 30.000 reproducciones, llevó al
Ayuntamiento a ampliar las emisiones por dicho canal a todos los días, desde
el Domingo de Ramos al de Resurrección, e incorporarlas a partir del Miércoles
Santo a su página oficial de Facebook, hasta contabilizar las más de 90.000
reproducciones entre las dos redes sociales.
El diseño de la realización ha estado coordinado por el Gabinete de
Comunicación y Protocolo del Ayuntamiento junto a los profesionales de Onda
Cartagena. Igualmente ha sido importante la colaboración y predisposición del
Obispado de Cartagena, que a través de su vicario, Rvdo.José Abellán, ha
facilitado la apertura diaria de las puertas del templo y todo lo necesario para
llevar a cabo las retransmisiones.
El 25 de abril, el área de Juventud de la Cofradía California envía un escrito a
los californios: en este atípico y difícil año, la Cofradía quiere celebrar la
festividad de la invención de la Santa Cruz, nuestras populares Cruces de
Mayo, de una forma diferente, pero siendo más solidarios que nunca. Así,
anima a todos sus hermanos, amigos y al pueblo de Cartagena en general, a
compartir, durante el fin de semana del 1 al 3 de mayo, sus fotografías y
vídeos celebrando esta fiesta en casa, ataviados con trajes típicos, camisetas
conmemorativas de años anteriores, degustando los productos y platos como
cada año o bailando las músicas de tan popular fiesta, a través de las redes
sociales.
Además, como cada año, la hermandad quiere colaborar con un proyecto
solidario de nuestra ciudad, y dadas las circunstancias derivadas del Covid-19
y ante la emergencia social que la situación está provocando, quiere que todos
celebremos la Cruz aportando directamente y de forma íntegra donaciones
anónimas para el comedor social “Jesús, Maestro y Pastor” de Cáritas Esta
acción solidaria se extenderá durante todo el mes de mayo, ampliando así el
plazo para donaciones. Entre los participantes de esta actividad solidaria en
redes, se realizará un sorteo de 3 fotografías originales enmarcadas 40x50 cm.
de nuestra Semana Santa donadas por José Barros, Nieves Ortuño y Ángel
García Macia.
MAYO 2020
Nuestro obispo, Mons. José Manuel Lorca Planes, invita a toda la Diócesis a
sumarse el sábado, 2 de mayo, a la oración y bendición con el Santísimo
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Sacramento, que se realiza desde el Palacio Episcopal para toda la Región de
Murcia. A las 19:00 horas, tiene lugar una Vigilia de oración con exposición del
Santísimo Sacramento en la capilla de Santiago Apóstol del referido Palacio
Episcopal, retransmitida por Popular Televisión Región de Murcia. Después de
un tiempo de oración, el obispo de Cartagena bendice con el Santísimo
Sacramento toda la Diócesis desde el balcón principal de dicho Palacio
Episcopal.
Mons. Lorca Planes invita a toda la Diócesis de Cartagena a sumarse a esta
oración, a través de la televisión, para pedir a Dios el final de la pandemia, orar
por los enfermos y fallecidos por Covid-19, y por los sanitarios, “le pediré al
Señor con fuerza, que dé inteligencia y luz a los científicos que están
trabajando noche y día en la vacuna”, señala el obispo.
El viernes, 8 de mayo, El Ayuntamiento repone la placa del 'Monumento al
procesionista' ha repuesto la pieza metálica que fue sustraída el pasado mes
de febrero y que recuperó la Policía Nacional, pero en estado muy deteriorado.
Estaba previsto que se hubiera repuesto antes de la Semana Santa, pero las
tareas tuvieron que aplazarse por el Estado de Alarma y la suspensión de las
procesiones.
El 23 de mayo se celebra la Santa Misa a la Virgen del Primer Dolor con
motivo de su LXV Besamano. La Eucaristía en honor a ‘la Madre california’ es
oficiada por el Rvdo. Ángel Obradors, en la capilla california a las 11:00 h. La
celebración es grabada y posteriormente emitida por TeleCartagena.
JUNIO 2020
Las sedes procesionistas van abriendo sus puertas. El lunes, 1 de junio. Los
californios reabren el local de la calle del Aire y el almacén de Villa Samaritana
En ambos casos hay acceso limitado, además de un rígido control de las
medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.
Miembros de la agrupación de La Coronación de Espinas, acuden a la
Eucaristía celebrada en la parroquia María Reina de los Corazones, del
Polígono Residencial Santa Ana, informan el día 5 de junio.
El jueves, día 11, la agrupación de la Santa Cena celebra la festividad del
Corpus Cristi con la Eucaristía en la iglesia de Santa María.
El día 13 tiene lugar la acción de gracias del CCLXXIII aniversario fundacional
de la Hermandad, dándose lectura durante su celebración al acta fundacional
datada con fecha de este mismo día del año 1747.
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Premiados por las 'cruces de mayo' elaboradas en casa. Para no perder esa
tradición, los jóvenes de la Cofradía impulsaron la elaboración de estas obras
en casa durante el confinamiento, dotándolas también de una vertiente
solidaria. Este día se entregan los premios a los ganadores: Rocío Fernández,
Pedro Giménez Saura y Fulgencio Solano que reciben obras de los artistas
Nieves Ortuño, Ángel García Macia y José Barros. El acto de entrega que tiene
como marco la sala capitular de la sede de la calle del Aire, es presidido por el
mayordomo principal, Joaquín Ortega, acompañado por el secretario general,
Juan Clemente Martínez; el consiliario de Juventud, Jaime Baeza; y jóvenes
que han desarrollado esta iniciativa solidaria a beneficio de Cáritas y su
comedor solidario 'Jesús, Maestro y Pastor'.
Los californios convocan cabildo pleno de mesa el 25 de junio, con carácter
ordinario, en la capilla de la Cofradía.
Orden del día:
1. Oración dirigida por el Mayordomo Capellán.
2. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.
3. Informe del Hermano Mayor
4. Turno de ruegos y preguntas.
5. Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

El obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, el día 25,
promulga un decreto general del Obispado para el funcionamiento de las
cofradías, con naturaleza de ley particular, por el que establece medidas que
facilitan el funcionamiento habitual de las más de seiscientas hermandades y
cofradías de la Diócesis, especialmente en lo referente a los cargos directivos y
en la celebración de asambleas.
El día 29 se oficia la Eucaristía en honor a su titular la agrupación de San
Pedro Apóstol a las 20:30 h. en la iglesia de Santa María.
JULIO 2020
El cartel de Semana Santa 2021 lo protagonizará la obra de Mariano
Benlliure. El 7 de julio, se da a conocer que por vez primera, la Junta de
Cofradías no elige una imagen y sí el volumen de trabajos de un escultor, en
este caso del artista valenciano, que es el autor de una gran parte de la
imaginería de la Cofradía California.
SEPTIEMBRE 2020
“La reja de la capilla california en Cartagena”. Es el título de la conferencia
impartida por el arqueólogo, investigador y procesionista cartagenero Adrián
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Baeza y que supone la presencia de la hermandad de Jesús en el Paso del
Prendimiento en el seminario internacional sobre imaginarios y
representaciones que se ha celebrado en la modalidad virtual. Los días 21 al
25 de septiembre tiene lugar la celebración del I Seminario Internacional y
III Seminario Colombiano sobre Imaginarios y Representaciones de la Red
Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones,
institución científica internacional en la que participan una treintena de
universidades y centros de estudios de América Latina y la Península Ibérica.
Durante el encuentro, el arqueólogo e investigador Adrián Baeza García,
hermano de la cofradía california, presentó un reciente estudio sobre la reja de
la capilla del Prendimiento, con el que ha podido divulgar las fuentes históricas
y documentales que atestiguan su materialización en el siglo XVIII. Igualmente,
dicho estudio se ha centrado en las representaciones simbólicas de este
elemento, en las que se presenta de forma cronológica los hechos de la Pasión
de Cristo relacionados con el Prendimiento mediante la utilización del Arma
Christi, poniéndolo a su vez en relación con los distintos grupos escultóricos
que la hermandad procesionaba y custodiaba en este espacio durante el siglo
XVIII.
El viernes, 25 de septiembre se convoca un Curso de cualificación de
dirigentes de Hermandades y Cofradías en la ciudad de Murcia.
Este día 25 de septiembre, Santa María completa su restaurada fachada. Se
ha instalado sobre la entrada principal una estatua de tres metros de altura
de la Virgen María y el lateral se está completando con nuevas escenas en
piedra. La imagen de María, obra de Lauren García, preside la fachada
principal, en la que también figuran las esculturas de los cuatro santos
cartageneros. Cabe recordar que la fachada ha sido totalmente restaurada tras
unos trabajos que se iniciaron en 2018. El proyecto ha tenido un presupuesto
de un millón de euros, de los que Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de
Cartagena han puesto 300.000 euros cada uno, aportando los 400.000
restantes el Obispado y sus feligreses.
El 28 de septiembre de 2020, el hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra
envía un escrito a los cofrades californios.
"Queridos hermanos californios:
Una vez transcurrida la etapa estival, deseo dirigirme a todos vosotros en estos
momentos tan difíciles que estamos viviendo; situación que comenzó el pasado
mes de marzo y no sabemos durante cuánto tiempo tendremos que vivir con la
incertidumbre y falta de seguridad de saber cuándo podremos volver a llevar
una vida normal.
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Mi primer pensamiento es dirigirme a toda la familia california con el deseo y la
esperanza de que vuestros familiares, abuelos, padres, hijos o nietos se
encuentren bien y aquellos que, por desgracia, hayáis sufrido la pérdida de
algún ser querido, ya sea por la epidemia o cualquiera otra enfermedad,
transmitiros de corazón el sentir, el calor y cercanía de todos los hermanos
californios.
Como os comentaba, en esta difícil situación, cuántas vidas se está llevando la
pandemia que padecemos a escala mundial, cuantos hogares rotos por la
ausencia de algún o algunos de sus seres queridos, cuantas personas
hospitalizadas y cuantas más aisladas en residencias de ancianos o confinadas
en sus hogares, cumpliendo los protocolos que las autoridades sanitarias
señalan para combatir el covid-19. Cuantos sanitario, de todas las categorías,
dando sus vidas, en muchos casos, cuidando y atendiendo la soledad y
sufrimiento de tantos enfermos hospitalizados. Todo ello, sin contar la multitud
de familias que se encuentran en situación precaria o de pobreza, al perder
alguno o todos sus miembros el puesto de trabajo, estar sujetos a expedientes
de regulación de empleo temporal, o viviendo en la incertidumbre de: ¿qué
pasará mañana? La realidad nos viene a confirmar como un simple virus o
bacteria, que ni siquiera percibimos, puede acabar con tantas vidas humanas y
provocar que se tambaleen las estructuras económicas de muchísimos países.
Todos estos acontecimientos, ponen en evidencia lo frágiles y vulnerable que
llegamos a ser los seres humanos.
Como cristianos, debemos ser conscientes del Tesoro que tenemos, que no es
otro que Jesús de Nazaret, nuestro Padre Jesús Prendido, que dio su vida, por
todos y cada uno de nosotros, liberándonos del pecado y de la muerte. Hoy,
más que nunca, debemos traer a nuestras mentes y corazones sus palabras de
ternura y confianza: “Ánimo, Soy Yo, no tengáis miedo…” “Mc 6, 45-52; “Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”, Mateo 28,19; “Venid
a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os aliviaré.….” Mateo11,
28-30; o como señala el salmista “Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque Tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan….” Salmo 22.
Estas y otras muchas palabras pronunciadas por Jesús y recogidas en los
Evangelios deben servirnos de alimento y luz para nuestra vida, con la
confianza y certeza de que Él nos acompaña siempre, que por muy adversas
que sean las situaciones que la vida nos pueda deparar, las iremos superando
cada día con su ayuda, tened siempre la esperanza y la confianza puesta en
Él; como decía el apóstol San Pablo: “Contra toda esperanza, Abraham creyó
y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le
había dicho” Romanos 4.18
Hermano californios, muchos cofrades, a lo largo de estos meses, me han
preguntado si el próximo año habrá Semana Santa. Como os podréis imaginar
no les pude contestar afirmativamente, simplemente les decía, como ahora lo
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hago a vosotros, que debemos esperar a ver cómo se van desarrollando los
acontecimientos. Ahora bien, mi deseo como Hermano Mayor es que,
cumpliendo con todas las normas dictadas por nuestras autoridades civiles,
sanitarias y religiosas, la Cofradía, poco a poco, vaya recuperando su vida
normal. Como sabéis, la Hermandad abrió el pasado día 15 de septiembre con
horario solo de mañana, y a partir de primeros de octubre volverá a su horario
normal de 10,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.
También, es mi intención poder celebrar los Cabildos de Mesa, y si fuera
posible los Plenos de Mesa, al igual que las distintas agrupaciones, si lo
estiman oportuno, celebren sus Juntas Directivas en la Sala Capitular. Por
supuesto, creo que es conveniente que se lleven a cabo los actos litúrgicos de
la Cofradía, así como los de las distintas Agrupaciones. Todo ello, como se
señaló anteriormente, dentro del cumplimiento de las normas promulgadas por
nuestras distintas autoridades. Si las circunstancias, en algún momento,
impidieran la celebración de las mencionadas reuniones, se estudiaría y
comunicaría a todos componentes de los distintos Cabildos, así como a los
Presidentes de las Agrupaciones para que lo hagan extensivo a todos sus
miembros, la posibilidad de realizar reuniones online, lo que requeriría que
todos aquellos que deseen estar al corriente del devenir de sus Agrupaciones o
de la Cofradía deberán disponer de medios telemáticos, es decir, ordenador,
con conexión a internet y correo electrónico.
Es importante, que seamos conscientes de que nuestra Hermandad está viva,
y que, tengamos o no procesiones el próximo año, nuestro compromiso con la
Cofradía va mucho más allá de la propia Semana Santa. Nuestras actividades
se desarrollan durante todo el año, sea ya en labores de secretaria, tesorería,
culto, iglesia, caridad, formación, juventud, restauración de nuestro patrimonio,
así como de las restantes áreas de la misma. Actividades que se enriquecen
con los actos litúrgicos de las distintas Agrupaciones y la propia Hermandad, y
además con otros actos culturales o sociales como la presentación de libros,
revistas, conferencias, exposiciones etc. Por último, deseo invitaros a que, a lo
largo del presente año y hasta la Cuaresma de 2021, aportéis ideas sobre
actos o eventos que pudiéramos organizar durante los diez días que dura
nuestra Semana Santa, en el supuesto de que las circunstancias impidieran
celebrar las procesiones de 2021.
Queridos Hermanos, quisiera terminar invitándoos a que, con la mirada y el
corazón puestos en nuestro Padre Jesús Prendido y en su Madre la Stma.
Virgen, tengáis presente, en vuestras oraciones, a todos los que han partido a
la casa del Padre con motivo de esta pandemia o cualquier otra enfermedad, a
sus familiares, así como a todos los enfermos ingresados en hospitales o
residencias, al personal sanitario que los atiende, a todas las familias que están
sufriendo las consecuencias económica del Coronavirus, a los científicos e
investigadores que están trabajando incansablemente para encontrar una
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vacuna que frene esta epidemia, y por último, a nuestras autoridades para que
el Espíritu Santo les ilumine en la adopción de las medidas más adecuadas
para cada momento.
Sabéis que me tenéis a vuestra disposición, pues, como os he manifestado en
más de una ocasión, creo que debo ser el primero de los Hermanos en
serviros, no sé si lo consigo pero tener la seguridad de que al menos lo intento.
Recibid todos, un fuerte abrazo".
OCTUBRE 2020
El triduo a la Virgen del Rosario se inicia el 5 de octubre. Lunes y martes se
llevan a cabo en la iglesia de Santa María de Gracia el rezo del Santo Rosario,
la meditación y la Eucaristía, teniendo lugar la Misa Solemne el miércoles a las
19:30 h.
El día 7 de octubre, Ángel Julio Huertas, presidente de la Junta de Arte de la
Cofradía, es el encargado de presentar en la iglesia de Santa María la revista
de Semana Santa de la agrupación de la Virgen del Rosario, que no pudo salir
en sus fechas debido al estado de alarma. No es habitual presentar en otoño
una revista procesionista, pero la anómalas circunstancias de este año han
causado que 'Palio y Cera' no pudiese ser presentada en la cuaresma de
Semana Santa. Cabe señalar que no ha sido la primera vez que la revista da a
conocer su publicación un 7 de octubre, pues ya sucedió en 2004, pero
entonces fue en su capilla. El presidente explica que entonces la idea era llevar
a cabo este acto junto a la imagen de la Virgen del Rosario, pero que al no ser
posible por coincidir con otros actos de la parroquia, optaron por trasladar la
presentación a otros escenarios, regresando ahora, por unas circunstancias
muy puntuales, a esa primitiva intención.
El hermano mayor en la alocución con la que cierra el acto de presentación de
la revista 'Palio y Cera' se refiere a la situación actual generada por el
coronavirus y a las expectativas futuras. "¿Quién nos lo iba a decir? Estamos
en una época difícil y distinta, que nadie había vivido. Sin embargo, el cristiano
nunca debe estar triste porque siempre está acompañado. Ser cristiano es un
privilegio", comenzó diciendo De la Cerra, añadiendo que en estos momentos
"hay que estar fuertes y esperanzados". Respecto al futuro de dentro de unos
meses, es decir, de cara a la próxima Semana Santa y después de que este
año no se hayan celebrado procesiones por la pandemia, expresa: "No
sabemos si habrá procesiones, pero sí habrá Semana Santa". A continuación
pone énfasis en matizar que la sangre de ser cofradía "son sus actos litúrgicos
y sí creo que se puedan celebrar", apuntó con el lógico cuidado de cumplir las
normas sanitarias, cuando llegue la Semana Santa, ya nos inventaremos algo
si no pudieran salir las procesiones". También augura que el sentimiento
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cofrade saldrá fortalecido de la actuación situación: "Tan mal se está pasando
que luego no serán cinco mil los que sean procesionista, sino diez mil".
Este día 7 fallece el mayordomo californio Juan Bautista López Marrero,
presidente que fue de la agrupación de San Pedro, por su cargo de Ayudante
Mayor del Arsenal. D.E.P.
El día 11 de octubre, Juan Carlos de la Cerra, hermano mayor de la Cofradía
en una entrevista para el diario digital Cartagena de Hoy, reconoce que ahora
mismo no se sabe "si habrá procesiones el próximo año, pero sí que habrá
Semana Santa", afirma, remarcando que sí tiene la esperanza de que se
puedan celebrar las otras actividades pasionarias salvaguardando las medidas
de seguridad sanitaria.
Se convoca Cabildo de Mesa de la Cofradía California, con carácter
ordinario, el día 27 de Octubre de 2020 a las 20:00 horas en la Capilla
California.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Oración dirigida por el Mayordomo Capellán.
Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.
Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

Debido al empeoramiento de la situación actual del COVID y la declaración en
el día de hoy del estado de alarma, se suspende el Cabildo. La intención es
poder realizarlo, de manera telemática, lo más pronto posible y mantener el
contacto.
Tras la medida adoptada para combatir la pandemia y que el Gobierno de
España, ha prolongado hoy 31 de octubre hasta mayo de 2021, los hermanos
mayores de las cuatro cofradías pasionarias de Cartagena, reconocen ese
riesgo para la Semana Santa, pero sin perder la esperanza de que la situación
experimente un giro. Abogan por esperar acontecimientos, pero a la vez
algunos ya comienzan a pensar en alternativas. Además, resaltan la confianza
en que los actos litúrgicos no se vean afectados.
Juan Carlos de la Cerra, confirma ese riesgo. “Efectivamente, el Gobierno de
España parece firme en querer que se mantenga hasta mayo el Estado de
Alarma con ‘toque de queda’. por lo que existen visos de que se mantenga
medio año y así sería imposible sacar los desfiles pasionarios. Por supuesto
que me gustaría sacar las imágenes a la calle, pero si la situación sigue así,
poco ayuda a que se puede llevar a cabo”. "Pienso que sí se pueden celebrar
cumpliendo las normas y límites de la situación sanitaria. A nosotros nos
afectaría principalmente en la Salve Grande, que es multitudinario y el aforo se
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vería sensiblemente reducido. Al margen de este tema, la idea es celebrar las
novenas y los cultos, entre otros actos litúrgicos, que reitero que son la 'sangre
de la cofradía'. Por último, remarca que se trata de una situación "excepcional"
y deseo de que la vacuna "esté cuanto antes. No hay que perder la esperanza
y sí pensar que toda esta situación nos debe fortalecer, pues se ha demostrado
que no somos nada, sólo una grano de arena".
NOVIEMBRE 2020
El miércoles 4 de noviembre de 2020, la Cofradía, a las 20.30 horas, la Misa
de difuntos en la iglesia de Santa María de Gracia.
Con motivo de la Noche de los Museos 2020 que organiza el Ayuntamiento de
Cartagena, la Cofradía California participa con un vídeo denominado “Silencio”,
que puede verse a partir de las 20:00 h. del sábado, día 14 de noviembre, en
el canal de Youtube de la Cofradía.
El Triduo en honor de la Stma. Virgen del Rosell se celebra los días 12, 13 y 14
de noviembre. Este último, la Stma. Virgen del Rosell, en el interior del
templo, se lleva a cabo la procesión claustral y recibe las ofrendas florales y de
caridad de asociaciones, agrupaciones y fieles a lo largo de la mañana.
Se convoca Cabildo de Mesa de la Cofradía California, con carácter
ordinario, el día 17 de Noviembre a las 20:30 horas por vía telemática,
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Oración dirigida por el Mayordomo Capellán.
Lectura del acta anterior y aprobación de la misma si procede.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.
Clausura del Cabildo por parte del Hermano Mayor.

El sábado, 21 de noviembre, los jóvenes de las cuatro cofradías celebran una
Eucaristía en la iglesia de Santiago Apóstol, oficiada por el párroco, Rvdo.
Ángel Obradors, con motivo del inicio del Año Litúrgico Cristiano y que
sustituye a la tradicional Convivencia anual en el monte Calvario por la
pandemia. Incluye un recuerdo especial a los cofrades fallecidos, Antonio
Morata, Juan Rodríguez, y José Castelló. Asisten los hermanos mayores y la
Nazarena Mayor 2020.
La parroquia de la barriada cartagenera que lleva el nombre del patrono de la
ciudad acoge este domingo, 22 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a las
12:00 h, la Eucaristía en honor al titular de la agrupación del Stmo. Cristo de
la Misericordia.
El 26 de noviembre, el presidente de la Junta de Cofradías y hermano mayor
californio, Juan Carlos de la Cerra, acompañado por los hermanos mayores
de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán; y la Cofradía del Cristo del Socorro,
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Manuel Martínez Guillén, traslada a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón su decisión de determinar si se celebrará o no la Semana Santa de
2021 dos semanas antes del Viernes de Dolores, debido a la actual crisis
sanitaria generada por la COVID-19.
El sábado, 28 de noviembre, fallece un emblemático procesionista histórico
de la Cofradía: Pedro Pena Moreno, trabajador infatigable, componente
destacado de la agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, mayordomo
Guardalmacén y capillero durante muchos años, y Rector de la Cofradía. Sería
elegido ‘Procesionista del año’ en 2007. También una notoria actividad en
Carthagineses y Romanos en la legión Magistrados de Roma. El funeral tiene
lugar en la mañana del domingo 29, en la iglesia de Santa María; el miércoles,
día 16 de diciembre, es oficiada una misa en su memoria también en este
mismo templo.
DICIEMBRE 2020
El viernes, 18 de diciembre tiene lugar la Eucaristía de la festividad de
Nuestra Señora de la Esperanza, a las 20:30 horas, en la iglesia de Santa
María de Gracia
Imágenes de Semana Santa protagonizan el monumental Nacimiento de
Santa María. La Virgen del Rosario, Lázaro como San José y cuatro tallas de
los grupos del 'Sermón de la montaña' y de 'Jesús con los niños' forman los
personajes del Belén ubicado junto al altar de la iglesia de Santa María. Han
pasado de participar en las jornadas de luto por la muerte de Jesús a ser
testigos directos de su llegada al mundo. Son imágenes conocidas por salir en
procesión por las calles de Cartagena en la Semana Santa y que ahora han
cambiado de rol para representar el nacimiento de Jesús. María Santísima del
Rosario, imagen de la agrupación del mismo nombre, es la madre del niño
Jesús en el portal, junto a la que está San José, al que representa Lázaro del
grupo de 'Jesús y María en casa de Lázaro', del tercio femenino de la
agrupación de la Santísima Virgen. Ambas tallas salen en procesión el Viernes
de Dolores y su autor es José Hernández Navarro, respectivamente, en 1983 y
en 2008. Frente a ellos, como pastores hebreos, se sitúan una mujer y un
hombre del 'Sermón de la montaña', grupo escultórico que creó en 2004 el
gaditano Luis González Rey y que desfila el Domingo de Ramos con el tercio
infantil de la agrupación Coronación de Espinas para representar a Jesús
predicando las bienaventuranzas. Junto a ellos, dos tallas menores del grupo
'Jesús con los niños' que también cruzar sobre trono la ciudad el mismo día y
que es de la agrupación de la Virgen. Uno de los pequeños lleva la jaula de
madera que en procesión suele llevar a un pájaro de nombre 'Bendito', según
concibió el escultor José Hernández Navarro cuando creó el grupo también en
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2004. Y el niño Jesús es una talla en madera de finales del siglo XX propiedad
particular.
Los jóvenes californios diseñan actividades para los niños y niñas en estos
días. Construyen un buzón real adornado con los emblemas de las cofradías y
agrupaciones que es colocado en la sede para que depositen sus cartas a los
Reyes Magos.
El día 24 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad, el
hermano mayor, Juan Carlos de la Cerra, se dirige a todos los hermanos de
familia encarnada para felicitar las fiestas, desear un venturoso año 2021 y
cumplir así con la tradición de dirigirse a todos los cofrades en estas fechas a
pesar de no poder celebrar de forma presencial nuestro tradicional 'Cabildo de
la cordialidad'.
La agrupación de San Juan Evangelista celebra la misa tradicional en honor
de su Titular el domingo 27 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Iglesia de
Santa María de Gracia.
Nos gustaría que en este año tan complicado no nos olvidemos de los más
necesitados, en particular de los niños, por ello la Cofradía invita a participar en
la campaña del juguete de este año 2020, el 28 de diciembre de 10 a 13
horas y de 17:30 a 21 horas en la Cofradía. Exitosa recogida de juguetes de los
californios. La sede de la Cofradía recibe durante la jornada 659 juguetes, una
cifra récord en los más de cuatro décadas de esta iniciativa encarnada y que
serán destinados a niños de familias necesitadas de doce parroquias de
Cartagena y las necesidades de Cáritas; el objetivo de responder a esa
demanda se ha solventado este año con creces.
La Agrupación De Santiago Apóstol, celebra la Misa de Apertura del Año
Santo Jacobeo, en la Parroquia de Santa María de Gracia a las 19:30 h. el
miércoles 30 de Diciembre.

AÑO 2021
ENERO 2021
El domingo 3 de enero de 2021, los Jóvenes Californios reanudan su
programa de visitas culturales #VisitArte iniciado a finales de 2019 con la
primera actividad junto a los hermanos de la Cofradía del Resucitado y
temporalmente suspendido durante 2020 por el impacto del coronavirus. Tras
ello, la segunda tiene como motivo principal el de los belenes y nacimientos
de la ciudad.
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El domingo, 10 de enero, tiene lugar la Misa por el Bautismo de Jesús a las
11:30 horas, en la parroquia de San Juan Bautista organizada por la
agrupación del Prendimiento.
El jueves, 14 de enero, se informa que en atención al Decreto aprobado en el
día de hoy por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma prohibiendo
las reuniones entre personas no convivientes, nuestra Cofradía, tanto su sede
social como sus almacenes, cerrarán.
Respecto a los actos litúrgicos que puedan celebrarse, se mantendrán. En
atención al Decreto aprobado en el día de hoy por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), prohibiendo las
reuniones sociales, familiares y lúdicas entre personas no convivientes, es
decir, que solo se “permiten los encuentros entre personas que pertenezcan al
mismo núcleo de convivencia, en espacios públicos y privados, tanto en
interiores como exteriores, así como en vehículos particulares” y teniendo,
también, en cuenta el llamamiento que nuestra primera autoridad municipal
hace a toda la ciudadanía de “permanecer en casa y salid sólo lo estrictamente
necesario”, nuestra Cofradía, tanto su sede social como sus almacenes,
cerrarán a partir de que el presente escrito se ponga en la página web y en las
redes sociales de nuestra hermandad, hasta que se tomen otras medidas por
parte de las autoridades civiles y sanitarias.
Respecto a los actos litúrgicos que puedan celebrarse durante este periodo, se
mantendrán, siempre que se cumplan las medidas de distancia de seguridad,
mascarillas, aforo, etc.
El miércoles, 20 de enero, el Comité de Seguimiento Covid de la Región
acuerda limitar la suspensión de la prestación presencial de servicios al
público a partir de las ocho de la tarde, salvo determinadas excepciones.
Está previsto que esta medida entre en vigor este miércoles y no afecta a
servicios como los sanitarios, supermercados, farmacias, repostaje de
combustible y comida para llevar o a domicilio.
Este día 20, recibe su nombramiento el nuevo Presidente de la Agrupación
de San Pedro y el de Mayordomo de la Cofradía, tal como está establecido en
los Estatutos de la Hermandad, el capitán de fragata Ayudante Mayor del
Arsenal, Julián Sánchez-Ferragut Ortiz-Repiso. Asisten al acto el hermano
mayor, mayordomo principal, presidente saliente y vicepresidente de San
Pedro, y mayordomo de protocolo.
El 26 de enero, la diócesis de Cartagena difunde un escrito firmado por
monseñor José Manuel Lorca Planes, invitando a los procesionistas a buscar
en la Cuaresma alternativas para mantener el auténtico sentido de esas fechas.
La Junta de Cofradías acordó que días antes del Viernes de Dolores decidiría
si hay o no Semana Santa este 2021. Sin embargo, la ‘tercera ola’ de contagios
ha motivado que el temor a que no puedan salir los desfiles pasionarios sea
evidente y real.
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El día 27, Las cofradías rechazan la rebaja a la mitad de los 200.000 euros de
ayuda municipal. Los hermanos mayores presentan una alegación al
presupuesto amparada en que no les llega para pagar los gastos, haya
procesiones o no.
“Todo indica que no habrá procesiones en Semana Santa”, confiesa el
presidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra; añade que todo
se centra ahora en planificar la celebración de los tradicionales cultos de
Cuaresma, siempre con el permiso del Obispado y en las condiciones que
establezcan las autoridades sanitarias en el momento de su celebración.
Febrero 2021
El lunes 1 de febrero, a las 19:30 h, se celebra una Eucaristía en el
aniversario de los Beatos Mártires de Cartagena, cuyas reliquias se veneran
en la Capilla de los Mártires. La Celebración de este año tiene la intención
especial de pedir su intercesión a Dios, Nuestro Señor, para que nos libre de
esta grave pandemia, ellos que conocieron el sufrimiento hasta el martirio.
Este día amanece con la triste noticia del fallecimiento del mayordomo californio
Francisco Candela Ros, componente de la agrupación de la Virgen del Primer Dolor
y muchos años responsable de echar y recoger las procesiones californias. D.E.P.

El día 2 y el 4 de febrero, a las 20:30 h. se inicia la V Escuela de Formación
Cofrade con la sesión de videoconferencia titulada "Símbolos de la Pasión
California".
El Obispo de la Diócesis remite un escrito, este día 2, a las cofradías de la
Región invitando a vivir con recogimiento la Cuaresma y resaltando que hay
que ser conscientes de la situación actual de la pandemia, y que la opinión
generalizada de los dirigentes cofrades de la Región es que no se celebren las
procesiones ni otros actos en la calle y que la Semana Santa se centrará en
actividades litúrgicas y culturales, con lo que todo apunta a que en breve la
diócesis anunciará la suspensión oficial de los desfiles pasionarios de 2021.
A este respecto, el portavoz del Comité de Seguimiento COVID de la Región,
Jaime Pérez, manifiesta que todavía no se ha tomado una decisión, pero sí ha
apuntado que las fiestas y los 'puentes' facilitan "la diseminación del virus. Y la
Semana Santa es un tema que iremos viendo progresivamente en las próximas
semanas".
Este mismo día se confirma la decisión del Obispado, de suspender la
Semana Santa en escrito firmado en Murcia por el Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, Rvdo. Silvestre del Amor.
La Junta de Cofradías, reunida este martes día 2 de febrero acuerda
suspender la elección del Cartel de la Semana Santa 2021. Los trabajos
presentados y que se encuentran depositados en la Concejalía de Cultura, en
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el Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”, quedarán custodiados en dichas
dependencias hasta la autorización de las procesiones. Recordar que la
imagen del próximo Cartel de Semana Santa versará sobre las agrupaciones
que procesionan obras de Mariano Benlliure en la Magna Procesión del
Prendimiento de Cristo del Miércoles Santo.
El sábado 6 de febrero a las 19:30 horas en la parroquia de Santa María de
Gracia se celebra la Eucaristía conmemorativa del XXI aniversario de la
Coronación Canónica de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
Se convoca el Cabildo de Mesa de la Cofradía California, con carácter
ordinario, y previo a la Cuaresma, el día 8 de Febrero de 2021 a las 20:30 h.
(vía telemática).
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 8 de febrero, festividad de San Jerónimo Emiliano, del
año 2021 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

- La presente Crónica-Memoria, leída en forma resumida y aprobada en
Cabildo de Mesa -tal como queda estipulado en los Estatutos de la Cofradía
California-, es incluida su lectura en el Orden del Día en el Cabildo Pleno de
Mesa de 10 de febrero, y Cabildo General de Miércoles de Ceniza, de 17 de
febrero de 2021, respectivamente. En los tres casos se llevan a cabo por vía
telemática debido a la pandemia..
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