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Queridos cofrades,
Este año, marcado profundamente por la invitación del Papa
Benedicto XVI a celebrar un Año de la fe, está siendo un tiempo de
gracia y de bendición para todos. Vosotros sois unos privilegiados
dentro del seno de la Iglesia, porque os ha regalado el Señor una
especial vocación, la pasión por mostrar las imágenes de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, como heraldos de buenas
noticias, como nuevos evangelizadores. La cercanía y el amor que
ponéis en las actividades de
las

Hermandades

Cofradías

os

sirve

y
para

revivir, actualizar, meditar
y

profundizar

en

el

Misterio de la fe y del amor
misericordioso de Dios, al
que

nos

lleva

necesariamente la misma fe.
El desarrollo del calendario litúrgico favorece vuestra actividad y
servicio a la Iglesia, porque las procesiones salen a la calle en una
Semana Santa, donde la Iglesia celebra los misterios de la Salvación
actuados por Cristo en los últimos días de su vida terrena,
comenzando por la entrada mesiánica en Jerusalén. Pero, antes ha
habido un largo tiempo de preparación, la Cuaresma, un tiempo de
escucha de la Palabra de Dios y de conversión. A todos nos ha
llevado la liturgia de la Iglesia a reconciliarnos con Dios y con los
hermanos. Cuando el miércoles de ceniza se nos dice: “conviértete y
cree en el Evangelio” nos están diciendo tómate en serio la fe. En la
vida de un cristiano la fe ocupa un lugar central, porque le

configura todo el ser y le hace parecerse a Jesús. ¿Cómo se explicaría
que un cristiano rodeado de enemigos que quieren su mal, que le
ponen trampas o le hacen daño, en lo primero que piense sea en
perdonar? Es evidente que ese impulso a amar y a perdonar no sale
de él, sino que debe brotar de otra fuente, la fuente de donde brota es
Cristo presente en él. Cristo se convierte en fuente de amor y nos
transforma, nos hace otros. Más, este estilo de ser hay que cuidarlo
con mimo, porque si no morirá; el amor de Dios crecerá dentro de
nosotros si lo cuidamos, mediante la oración, la escucha de su
Palabra,

la

celebración

de

los

sacramentos,

especialmente

la

Eucaristía y la Penitencia. Todo eso si vivimos de verdad como
cristianos.
Hay otro aspecto que no puede pasar por alto y es que cuando
uno vive según el corazón de Dios, el Señor te hace abrir el corazón a
los demás, sensible a sus necesidades, hermano de tu prójimo y te da
la fuerza para responder al odio con el amor y a la ofensa con el
perdón. Es muy serio esto, pero a nadie se le oculta que el
conocimiento de Dios nace de un camino de purificación interior,
que comienza con la conversión del corazón, gracias a la fuerza de la
fe y del amor, como nos lo recuerda siempre el Papa Benedicto XVI.
A todos vosotros, fieles cofrades,
en este año reconocido por las grandes
dificultades

sociales, afectado por el

fenómeno de la crisis, del desempleo y
otros focos de sufrimiento y dolor para
muchos de nuestros conciudadanos, os
ruego que pongáis el máximo interés a
la hora de preparar las actividades
religiosas

de

la

Cofradía

y

las

procesiones, para que la gente, cuando
os vea pasar por las calles de nuestros
pueblo y ciudades, puedan llegar a
quien es la verdadera fuente de todo
amor

y

esperanza,

a

Cristo.

Facilitadles las cosas, por medio de la
caridad, que esto hablará como un
libro abierto de Dios y será el más bello discurso evangelizador.

El Papa nos ha dicho que la fe tiene efectos sociales,
precisamente por esto, porque quien conoce a Dios tiene un corazón
grande y no se cruza de brazos ante las necesidades, sino que
responde con la caridad. La fe y la caridad van de la mano siempre,
pero este año especialmente. Sin embargo, aunque existe el hambre
de pan, no es menor el hambre de Dios, “se tiene la tendencia a
reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda
humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra
de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio a
la Palabra. Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa
hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle
partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la
Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio,
introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la
promoción más alta e integral de la persona humana.” (Benedicto
XVI, mensaje de Cuaresma).
Que Dios bendiga a toda la familia cofrade de la Diócesis de
Cartagena y os ilumine en este Año de la fe para vivir según el
corazón de Cristo, en comunión íntima y personal con Él.

VEINTE AÑOS DE PASIÓN Y CARIDAD

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Región de Murcia
Mayordomo de Honor de la Caridad
Los estrechos vínculos que nos han
unido a mi familia y a mí mismo con la
Cofradía de la Caridad desde los días de su
fundación,

hace

ahora

20

años,

me

permiten afrontar las celebración de este
aniversario con una perspectiva cercana e
intensa y propician que pueda brindar a
todos los cofrades presentes y pretéritos el
testimonio emocionado de mi sentir como
nazareno murciano.
Si volvemos la vista atrás, a los lejanos días de la ilusionada
primera andadura procesional de la corporación recién nacida,
comprobaremos con alegría la fecundidad de la semilla esparcida
y los abundantes frutos que la cofradía ha ofrecido a la Semana
Santa de Murcia. Y podremos sentirnos orgullosos de haber
participado, en mayor o menor medida, desde dentro o desde la
periferia
formamos

semanasantera
los

que

allegados,

simpatizantes y devotos, en la
edificación

de

un

hermoso

proyecto, que tras 20 años de
trayectoria

forma

parte

inseparable de la Pasión vivida y
sentida en nuestra querida tierra.
Aprovecho esta oportunidad que se me brinda para felicitar
a la gran familia de los nazarenos que visten por fuera y alientan
por dentro el color y el ardor de la Caridad, y para expresar mi
ferviente deseo de que se ofrezca siempre un fiel cumplimiento de
los fines primordiales que animaron a la fundación de la cofradía
hace 20 años, que será, sin duda, la mejor garantía de su
pervivencia de generación en generación.

XX ANIVERSARIO COFRADIA DE LA CARIDAD

Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde-Presidente de la
Ciudad de Murcia
La

celebración

de

un

aniversario en nuestras queridas
cofradías

siempre

oportunidad
rememorar

supone

una

única
la

para

Historia,

la

Cultura, el Arte y el sentimiento
nazareno

que

atesora

nuestra

gran ciudad. Y, en el caso de la Cofradía del Cristo de la Caridad,
cuando alcanza sus primeros 20 años de vida, se suma también el
esfuerzo, cariño y trabajo que engalanan esta institución desde el
instante mismo de su fundación.
El cortejo corinto que cada año
parte desde la céntrica plaza de Santa
Catalina, en el corazón mismo de la
urbe y entre las calles más nazarenas,
se ha convertido en estos años en un
desfile

indispensable

Semana

Santa.

Su

en
devoción

nuestra
y

su

nazarenia han ido creciendo a medida
que

aquellos

primeros

fundadores

lograron encandilar y emocionar a la
gran familia nazarena, proponiendo
una procesión que respeta los cánones
tradicionales al tiempo que evoluciona
de forma exitosa e imparable.
La Cofradía de la Caridad ha demostrado su buen hacer en
la organización, año tras año, de un desfile pasionario que se ha
ido renovando con la incorporación de nuevos pasos, entre los que
destacan los realizados por el genial escultor de esta tierra, José
Hernández. Nuevas composiciones, nuevos materiales y escenas

que se han sumado a otras piezas de innegable valor artístico,
como es el caso del titular de la Cofradía y de la Dolorosa, la
primera obra en la que Salzillo imprimiera el paradigma de
belleza, dolor, entrega y emoción.
Durante estos años he tenido la oportunidad de disfrutar el
paso de la procesión corinta, de admirar sus tronos en los rincones
más nazarenos, de participar de forma activa en el desfile, de
entablar nuevas amistades y comprobar cómo el empeño y
devoción de sus cofrades han hecho posible el milagro. Bajo el
acertado título de ‘XX con
nosotros’,
celebra

la
este

Caridad
año

sus

primeras dos décadas de
existencia. Y lo hace con el
mismo

compromiso

entrega

que

le

y
ha

permitido ganarse a pulso
un hueco en el itinerario
nazareno murciano.
Este aniversario supone un paso más en la búsqueda de la
belleza y la fe, auténticos objetivos de todos los nazarenos. En el
caso de la Caridad, sus primeros veinte años son solo un punto y
seguido en la gran labor que desarrollan en la ciudad a lo largo de
todo el año, con especial dedicación a las causas solidarias que, en
estos tiempos difíciles que atravesamos, resultan indispensables
para tantas familias.
Como Alcalde de Murcia y nazareno, quisiera felicitar al
actual Cabildo, en la persona de su presidente, Antonio José
García Romero, a los miembros de la Junta de Gobierno, a los
mayordomos, estantes y penitentes y a cuantas familias dedican
su tiempo a engrandecer Murcia y su Semana Santa. También
quisiera recordar a aquellos que ya no se encuentran con nosotros;
pero

cuya

ilusión

y

esfuerzo

permitieron

la

fundación

y

crecimiento de la institución corinta. Ellos soñaron que era posible
culminar con éxito un proyecto emocionante. Y lo consiguieron.

Ahora

nos

corresponde

sumar

esfuerzos

para

mantenerlo,

aumentar la devoción corinta y preservar tan rico legado.
Que el Cristo de la Caridad nos bendiga a todos.

VIVIR LA FE DE LA IGLESIA

Juan Tudela García
Vicario General de la Diócesis de Cartagena
Queridos amigos:
Es para mí un motivo de alegría poder escribir unas letras en esta
publicación que, por primera vez, ve la luz en su primera edición. Una
publicación que nace precisamente en el año en que se conmemora el XX
Aniversario de la fundación de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia.
Vaya
entonces,

por
mi

más

delante,
cordial

felicitación a todos los hermanos
cofrades, a sus familias, a los
directivos y a todos los que, a lo
largo

de

este

trabajado en la

tiempo,

han

fundación y

desarrollo de esta gran Cofradía
murciana. Sin duda, ha sido
mucho el trabajo y el esfuerzo, mucha la ilusión y dedicación que se ha
prodigado en estos veinte años, por parte de todos, para llevar adelante
el proyecto de la Cofradía. Trabajo, esfuerzo, ilusión… que no han dejado
de estar acompañados por la bendición de nuestro Señor que, bajo la
advocación de «la Caridad», ha impulsado esta iniciativa cristiana y
eclesial: la iniciativa de fundar esta Cofradía que, a la par que
engrandece la ya bellísima Semana Santa murciana, nos ayuda a todos
a meditar en el sacrificio redentor de Jesucristo con la hermosa
procesión que, en el Sábado de Pasión, despliega por las hermosas calles
de nuestra ciudad.
Mi alegría y mi felicitación, sin embargo, es doble. Y me explico.
Al tener su sede canónica en la iglesia de Santa Catalina, que está unida
con vínculo parroquial a la de San Nicolás, a la cual tengo el honor de
servir humildemente como párroco, de algún modo me siento unido a la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, y me uno con especial
interés a su acción de gracias a Dios en la celebración de esta
efemérides. Asimismo, aprovecho también esta ocasión para agradecer
sinceramente a la Cofradía un acto muy hermoso que realizan en
Cuaresma: el solemne «Vía Crucis» que rezan llevando a su Titular
desde la iglesia de Santa Catalina hasta la Parroquia de San Nicolás.
Para nuestra comunidad parroquial es una alegría poder acoger y tener

con nosotros, aunque sólo sea unas horas, la sagrada imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad. Lo consideramos un honor, un privilegio,
y por ello les estamos muy agradecidos.
Y,

junto

con

mi

felicitación,

quisiera

decir,

me

si

permiten,

lo
una

palabra de ánimo. En
efecto, la celebración
de este XX aniversario
ha

coincidido

providencialmente con
la

celebración

del

«Año de la fe» que,
promulgado por el Papa Benedicto XVI, se extiende desde el pasado 12 de
octubre hasta el próximo 24 de noviembre. Entre los objetivos que el
Sucesor de Pedro propone para este Año especial está el que todo
creyente renueve en su corazón este don salvífico de Dios —la fe— con
renovada convicción y entusiasmo, así como también su compromiso de
ser testigo gozoso y convincente de esta misma fe en Cristo. ¡Qué
hermosa manera de celebrar el aniversario de la Cofradía, en este «Año
de la fe», si cada hermano cofrade se compromete a profundizar su
relación personal con el Señor en su oración diaria, en la Eucaristía, en
los sacramentos…; si se compromete a profundizar en los contenidos de
la fe, con el «Catecismo de la Iglesia Católica», con lecturas adecuadas,
participando en algún retiro, charlas de formación sobre la fe…; si es
capaz de dar testimonio de su fe, cada vez con más coherencia, con más
alegría, sin temor…! ¡Es tan fácil…! ¡Y cuánta felicidad revierte en quien
así se compromete! Sin duda, es algo apasionante. ¡Y es que Cristo es
apasionante! Cristo es la Verdad, es el Amor, es la Caridad, que, por
amor a nosotros, ha entregado su vida por nuestra salvación, y, una vez
resucitado, vive para siempre. Ésta es, pues, hermanos cofrades del
Santísimo Cristo de la Caridad, mi palabra de ánimo: vivir la fe de la
Iglesia, vivir la «Caridad» de Cristo, es, sin duda alguna, lo más
apasionante.
Con un cordial saludo,

EL CRISTO DE LA CARIDAD ES VUESTRO GRAN TROFEO DEL
AMOR DE DIOS: "SUS HERIDAS NOS HAN CURADO"

Silvestre del Amor García
Delegado Diocesano de Cofradías y Hermandades
En cierta ocasión me comentaba un
nazareno,

buen

cofrade,

que

sentía

envidia de esas personas que, al paso de la
imagen del Señor en la procesión de
semana santa, se enternecen hasta el
punto de llenar sus ojos de lágrimas.
No lo digo por las lágrimas, me decía,
sino porque yo quisiera sentir también lo
que esas personas sienten en su corazón,
ver en esa imagen de Cristo lo que ellos
ven y yo no acierto a ver.
Muchos,

en

mi

Cofradía,

continuaba diciendo el buen cofrade, me
hablan de ese Cristo que procesionamos
como si fuera alguien con el que tienen
un trato íntimo, como alguien de su
familia.
Yo no dudo de la sinceridad de
esas lágrimas, ni de la realidad de su
experiencia personal en el trato con
Jesucristo, pero, ¿por qué yo, que soy
nazareno y cofrade, no siento lo mismo?
He reflexionado mucho sobre todo esto
y he llegado a la siguiente conclusión:
uno puede mirar las imágenes que
procesionan como si fueran fotografías,
sin embargo, ellas están destinadas a
trascender lo material que ven nuestros
ojos y a despertar los sentidos interiores enseñándonos a mirar de un
modo nuevo, capaz de percibir lo invisible en lo visible.
En el monte Calvario hay mucha gente que está allí para
contemplar "el espectáculo". Estos, los "espectadores", los que ven a Jesús
desde fuera, son los que gritan: " si eres el Hijo de Dios sálvate a ti
mismo,... baja de la cruz...". Son los mismos que hoy, viendo el

sufrimiento de tantas personas, de tantas catástrofes que arruinan,
destruyen y matan, gritan que si hubiera Dios no consentiría todas esas
injusticias.
Lo curioso de todo esto es que aquellos que gritan y que
socialmente son aplaudidos porque defienden a los oprimidos, son, en
gran parte, aquellos que andan instalados en su cómoda situación de
espectadores de tales espantos, desde "el sillón tapizado de su bienestar".
En quienes están
horrores,

p.

Calvario,

la

ej.:

sumergidos en tales
el

madre

buen
del

ladrón

del

ajusticiado,

María, y un largo etc., el efecto es más
bien

el

contrario:

justo

en

ellos

encuentran a Dios. Es lo que ocurre con
aquellos que, al paso del Crucificado, ven
en Él sus propias dolencias y, no sólo se
sienten identificados con Él, sino que lo
ven desde dentro, desde la esperanza que
suscita en ellos ese compartir de Dios
mismo nuestra aflicción. "Sus heridas nos
han curado".
A los veinte años de la fundación de la Cofradía de la Caridad,
tras tantos avatares y sufrimientos vividos, esta debería ser vuestra
lección bien aprendida: sólo cuando hemos mirado al Crucificado y
hemos visto en su cuerpo nuestra propia historia de pecado es cuando
hemos comprendido que nuestros sufrimientos han valido la pena
porque nos han identificado con Él, y sabemos por ello que sólo se puede
dar respuesta a través del Crucificado, a través de aquél ser humano en
el que nuestro sufrimiento entra en contacto con el corazón de Dios, con
el amor eterno.
El Santísimo Cristo de la Caridad ha de ser para vuestra Cofradía
el gran trofeo del amor de Dios. "Sus heridas nos han curado".
Pidámosle, en este año de la fe que nos haga experimentar con gozo que
su caridad es más grande que nuestro corazón.

UN ANIVERSARIO GOZOSO
Rvdo. D. Alfredo Hernández González
Consiliario del Real y Muy Ilustre
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia

Como

Consiliario

del

Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia me uno a vuestra
alegría ya que en este año
2013

celebráis

el

vigésimo

aniversario de su fundación.
Lo primero que se me ocurre
es dar gracias a Dios por
aquellos que decidieron y emprendieron la labor ardua de fundar
una

nueva

Cofradía.

Me

alegra

el

que

su

titular

fuera

precisamente el Cristo de la Caridad. Son muchas las advocaciones
con que se denomina la imagen del Crucificado en cada una de
nuestras procesiones y todas expresan perfectamente atributos y
perfecciones que se dan en Jesucristo.
Al pensar en vuestra Cofradía y en la advocación Cristo de

la Caridad recuerdo

las palabras del apóstol San Pablo en la

Primera Carta a los Corintios en el capítulo 13: “Si hablando

lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como
bronce que suena o címbalo que retiñe…. Y si repartiere toda mi
hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad,
nada me aprovecha”.
Esto nos hace descubrir la tremenda responsabilidad de
todos

aquellos

voluntariamente

que
queréis

formar parte de la Cofradía.
Esa caridad que tratáis de
vivir ha de ser consecuencia
de que Dios es Amor, es

Caridad.

La

caridad

que

tenéis que vivir tiene que
estar íntimamente ligada a

vuestro amor a Dios y recordar lo que nos dice el Apóstol San
Juan en una de sus Cartas: “Quien dice que ama a Dios a quien no

ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso”. No se
puede dar la una sin la otra.
El Papa Benedicto XVI de tres Encíclicas que ha publicado
dos hablan de la caridad: la primera Deus caritas est,
est y la última:
Cáritas in veritate.
Estamos celebrando lo que el Papa ha proclamado como
AÑO DE LA FE.

Sin duda que será una

maravillosa ocasión

para que podáis vivir plenamente como cofrades del Cristo de la
Caridad.
¿Qué pretende el Papa con este año? Os lo digo con palabras
suyas en la Exhortación Porta fidei: “Una auténtica y renovada

conversión al Señor, único Salvador del mundo. El objetivo
principal de este año es que cada cristiano pueda redescubrir el
camino de la fe para poner a la luz, siempre con mayor claridad,
la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro
encuentro con Cristo”.
Os animo a que a lo largo de este año estas palabras del Papa
sean un programa para mejorar vuestra vida cristiana.
Este AÑO DE LA FE el Papa ha propuesto como oraciones
principales el Credo y el rezo del Santo Rosario. El Sábado Santo
podremos ver vuestra nueva Procesión con la imagen de la

Santísima Virgen del Rosario en sus misterios Dolorosos. A Ella os
encomiendo de modo especial.

SIN CARIDAD NO HAY VIRTUDES AUTENTICAS

Antonio Ayuso Márquez
Presidente Real y Muy Ilustre Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia
Con agrado recibo la invitación que me hace el Presidente de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, para escribir unas breves
líneas en lo que será la primera publicación que lleve a cabo dicha
cofradía,

haciéndola

además

coincidir con la celebración del XX
aniversario de su fundación.
Quiero

en

primer

lugar

felicitar a la Junta de Gobierno, por
haber tenido está brillante idea de
acometer la realización

de esta

nueva revista, la que no me cabe
duda, va a ser acogida con gran cariño y entusiasmo, no solo por
vuestros hermanos cofrades, sino también por todas las Cofradías
Pasionarias de Murcia. Con esta nueva publicación, debemos sentirnos,
muy orgullosos, pues prácticamente la totalidad de las Cofradías de
nuestra ciudad, realizan algún tipo de revista o boletines informativos,
lo que viene a demostrar, la necesidad que tenemos de difundir noticias
nazarenas, y el alto grado de recepción de estas por nuestros cofrades.
También quiero expresar mi felicitación por este aniversario, que
nos disponemos a celebrar, el cual coincide con el año de la Fe, que
recientemente ha declarado nuestro querido Papa Benedicto XVI, por lo
que

debemos

doblemente
celebrar

contentos,

por

aniversario

sentirnos

y

una
por

parte
otra

al
el
por

coincidir este, con el año de la
Fe.
acto

Indiscutiblemente,
constitutivo,

en
de

el
la

Cofradía de la Caridad, la fe, de
las personas que lo llevaron a
cabo, estaba de manifiesto, ya que sin ella, no se habría consolidado lo
que hoy en día, es una gran cofradía, que goza de ser un referente en
nuestra Semana Santa. Mucho ha sido el sacrificio y el esfuerzo, como

también muchas han sido las dificultades, vividas a lo largo de este
tiempo, pero considero, y estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo,
que todo el trabajo desarrollado ha merecido la pena, pues también han
sido muchas las satisfacciones obtenidas a cambio, durante el pequeño
espacio de tiempo que ha transcurrido, y hoy en día tenemos una
Cofradía, que aparte de tener una buena salud, realiza una gran labor
social, y que acoge en su seno a todos los que se sienten de una manera
especial atraídos por el Cristo de la Caridad por todo esto debemos
sentirnos

muy

orgullosos

y

satisfechos.

El

futuro

es

vuestro,

y

trabajando con la constancia y la dedicación que hasta la fecha habéis
demostrado, no me cabe duda, que la Cofradía de la Caridad, ira cada
vez a más. También me gustaría tener unas palabras de agradecimiento
y felicitación, hacia las personas que en su día tuvieron la genial idea de
acometer este sensacional

proyecto, cuyo esfuerzo inicial, ha sido

compensado, en estas dos décadas de vida, con todo el trabajo que han
realizado los que les han precedido, y que les tienen siempre presentes.
Este año será un año muy especial, para todos, en el que vamos a
disfrutar por una parte, con todos los actos que habéis preparado para
celebrar el aniversario, y por otra parte con la celebración de la nueva
estación de penitencia el Sábado, no me cabe duda, que la Cofradía será
el punto de mira, de toda la Semana Santa, pero tengo la certeza, de que
cuando un proyecto se acomete con la ilusión que la nueva Junta de
Gobierno tiene, el resultado no podrá ser otro, que el haber dado un paso
más, para enriquecer a nuestra Semana de Pasión, muchas gracias por
ello.
No quiero terminar estas breves líneas, y ante la reciente
cuaresma sin animaros a que reflexionéis en torno a La Caridad que
debe ser, la esencia y la perfección de cualquier vida cristiana, ya que
en la práctica de la caridad se condensan todas las enseñanzas de
Jesucristo. La Caridad, es la virtud que nos lleva a amar a los demás
hombres sin excepción como a nosotros mismos, buscando de manera
habitual el bien de pensamiento, actitudes, palabras y acciones,
traduciéndolo en acciones concretas de servicio a los demás. En
definitiva, la caridad es la virtud que da sentido a todas las demás
virtudes. Es la forma, el fundamento, la raíz y la madre de todas las
demás virtudes. Sin caridad no hay virtudes auténticas.
Feliz Semana de Pasión 2013.

LA CARIDAD CUMPLE 20 AÑOS

Juan Antonio Lorca Sánchez
Director General del Instituto de
Industrias Culturales y de las Artes
Estante Santa Mujer Verónica
El

Sábado

históricamente,
demasiados

de

Pasión,
durante

decenios,

había

sido un día desatendido en la
Semana Santa de la capital de
la Región de Murcia. Era,
hasta no hace mucho, un día
como convaleciente, de alguna
forma en consonancia con los
hechos históricos y religiosos
que

en

breve

periodo

de

tiempo íbamos a conmemorar.
Un día de espera. De víspera
recogida

pero

expectante.

Una jornada de una grisura linfática y cansada palpable,
comprobable, como clausurada y que, al caer la tarde sobre el
paisaje de la sierra que se contemplaba desde la ciudad, adquiría
ese típico color malva de nuestra tierra, terminado en el último
rayo verde de la tarde, ése que dicen que separa en una décima de
segundo el día y la noche (el verde de la esperanza).
Al igual que el Sábado Santo, que tan bien anticipaba con
sus campanas de la resurrección, allá por la medianoche, el paso
del sábado al día más esperado, el Domingo de resurrección; el
Sábado de Pasión anuncia el comienzo de la pasión. En definitiva,
tanto el Sábado de Pasión como el Sábado Santo se postulaban
como un día de tensa espera y recogimiento. Ahora bien, en el
caso

del

Sábado

de

Pasión,

se

perfilaba

como

una

fecha

perfectamente adaptada anímicamente, en nuestra tierra, al
inicio del relato de la pasión y muerte de Jesús, se constituía en un
día de agitación, de anunciación de la pasión que ya era

inminente, el preámbulo de la entrada en Jerusalén donde todo ya
se

sucedería

de

manera

inexorable.

Sin

embargo,

procesionalmente suponía un salto, de alguna forma un vacío.
Hace dos décadas eso se solucionó instituyendo cofradías
murcianas también en el Sábado de Pasión. Fue una creación
necesaria y que, por su misma necesariedad, parece que data
sólidamente desde la noche de los tiempos. La antigüedad siempre
parece mucho mayor en las cosas que son instituidas por la
llamada "lógica de los acontecimientos." La Muy Ilustre y
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, una de las
que procesionan en esa jornada, cuando el día aún no termina de
confundirse con la noche, lleva
desde

entonces

histórico

un

proceso

ejemplar

precisamente

este

año

y
se

cumplen sus primeros veinte
años

de

andadura.

La

hermandad color corinto, uno
de los tonos de significado más
humano (la caridad) y más
antiguos que se conocen, ha
realizado

su

celebración
edificación
Pueblo
seriedad

de

labor
ritual

espiritual
Dios
y

con

de
y
del
una

precisión

encomiables. El color corinto, el rojo corinto, para ser más exactos
es un color imbricado directamente con el hombre, consustancial a
él desde tiempos ancestrales. Sirva de ejemplo para ello, que la
denominación cromática más antigua es la del “rojo”, al principio
el hombre primitivo solo tenía nomenclaturas para definir “claro”
u “oscuro”, de ello se deriva que en muchas lenguas la palabra
coloreado significa también rojo, en el caso del español colorado.
El rojo, signo inequívoco inveterado y muy antiguo. Así lo
atestigua la tradición judía que asignaba un enorme significado y
complejidad a este color, basta recordar que Adán en hebreo

significa “Rojo”. No en vano, el rojo es el color litúrgico de la
iglesia católica. Es recuerdo de la sangre del sacrificio. Las ropas
de los sacerdotes católicos, en el mantel del altar y la cubierta del
púlpito son rojo en los días que se recuerda la pasión de Jesús,
como el domingo de Ramos y el Viernes Santo, así como en los días
de los mártires que murieron por su fe. Además, de manera
informal, el color rojo tenía otras asociaciones con conceptos
cristianos clave, en particular el martirio, la crucifixión y la
caridad cristiana. Pero la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad no solo vino a completar ese hueco
del Sábado de Pasión, sino que también conformó la segunda
virtud teologal junto con la ya existente cofradía del Santísimo
Cristo de la Esperanza; para finalmente en 1999, ver completadas
las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), con la
fundación de la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, que
procesiona también el Sábado de Pasión junto con la Caridad. No
en vano, me atrevería a aseverar, que la Caridad, es sin lugar a
dudas,

el

principio

básico

de

todo

buen

cristiano.

Es

ese

sentimiento que nos impulsa a interesarnos por los demás y a
querer ayudar a los necesitados. En los tiempos que corren se hace
mucho

más

necesario

este

sentimiento,

un

sentimiento

de

solidaridad. No debemos olvidar que el mandato más importante
que Cristo nos legó en la Nueva Alianza es el amor al prójimo. El
amor es buscar el bien del otro, un amor desinteresado y estos son
los principios que instruye y conforma la caridad.
En la conformación y singladura de esta cofradía hemos
tenido la suerte de contar con excelentes asesores que ya tenían
una larga experiencia en otras cofradías de la Semana Santa
Murciana, como el erudito en estas cuestiones José Emilio Rubio
Román, y por supuesto, con personas volcadas plenamente y de
forma desinteresada aportando en todo momento su trabajo y
esfuerzo para que estos veinte años fuesen un hecho sustanciado (o
consumado) como Antonio José García Romero y otros muchos
más,

que

se

sabrán

disculparme,

que

no

los

mencione

expresamente en este breve escrito. También, como no, hemos
tenido el privilegio de contar, además, con una dedicación especial
a las necesidades de esta Cofradía, con un escultor ya clásico en los

anales históricos y sin embargo en plena actividad en la
actualidad como es el artista murciano nacido en Los Ramos,
Hernández Navarro. Las obras de Hernández Navarro para la
Caridad (la muy celebrada Verónica, que figura en cualquier
antología de este autor, la coronación de espinas y la flagelación)
dan el equilibrio justo a una tarde/noche tan dramática como la
del Sábado de Pasión -probablemente la más dramática de todo el
calendario cristiano, como consecuencia de la revelación, del
preámbulo, de la inquietud que nos mantiene en vilo por el
presagio de la muerte humana del hijo de Dios -. La acertadísima
elección de Hernández Navarro por brillos mates y por una
vocación ascensional de los cuerpos de sus figuras que los hace
sobreponerse visualmente a las tragedias que se escenifican, por
ejemplo con el Cristo de la flagelación, cuyo rostro expresa, en el
momento más terrible, una inaudita templanza, y las formas
musculares de todas las figuras, bien marcadas pero sin llegar a
esa cierta desecación o "curación" tan típica en Castilla. Las
composiciones de Hernández Navarro son de una naturalidad
muy sorprendente, y dan una equilibrada perfección a los hechos
que se conmemoran: el dolor en Hernández Navarro siempre
tiene una "presencia de ánimo" que lo sublima. A todo ello, ayuda
a

implementar

esta

espiritualidad

connatural,

su

sutil

cromatismo casi inducido más que revelado o presente, que realza
por encima de todo componente estético; la talla, la madera,
siempre, con ligeras irisaciones que proyectan, que sugieren y en
algunas ocasiones solo evocan, el color. Nos congratulamos, desde
la Cofradía de la Caridad, que se haga justicia a este insigne
escultor murciano con la exposición homenaje que se ha podido
ver desde el pasado 11 de febrero, y deseamos tener el honor de
seguir contando con su excepcional arte.
Hoy conmemoramos el veinte aniversario de esta cofradía, y
por una vez, y sin que sirva de precedente, no comparto la letra
de la canción; “…que es un soplo la vida, que veinte años no es
nada…” Pues bien, en esta ocasión, veinte años si es mucho; y si
volvemos la vista atrás, constataremos las dificultades acaecidas
en el discurrir de los años. Y, de seguro, comprobaremos que ha
costado muchos esfuerzos y dedicación por parte de la comunidad

corinta para solventar los hitos que han ido jalonando el transito
en

este

largo

camino.

Por

todo

ello,

no

debemos

sino

congratularnos de la senda recorrida por nuestra cofradía, un
trayecto no exento de dificultades a lo largo de su recorrido como
hemos puesto de manifiesto, pero que se han solventado con gran
esfuerzo, humildad y acierto para finalmente conformar una ruta
segura y perdurable con una cartografía y un cuaderno de
bitácora pleno de virtudes, pero sobre todo de caridad, de amor y
como no podía ser de otra manera….de ilusión.

ACCIÓN DE GRACIAS Y COMPROMISO

Rvdo. D. Julio García Velasco
Consiliario de la Muy Ilustre y Venerable
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
Con motivo de los 20
años

de

nuestra

Cofradía del Santísimo
Cristo

la

Caridad,

deseo ofrecer

a todos

una

de

breve

reflexión

acerca de lo que ha de
significar para nosotros
esta

celebración tan

importante.
Cuando pienso en el Titular de la Cofradía, brota en

mi

corazón un fuerte sentimiento de gratitud a Dios por habernos
convocado a formar parte de una Asociación que se honra por
estar agrupada en torno a lo más grande de nuestra fe: el Cristo
de la Caridad.
La Cofradía está llamada a
ser, hoy más que nunca, una
imagen

viva

de

la

Iglesia

Misterio, Comunión y Misión,
como la definió el Papa Juan
Pablo

II.

Efectivamente,

la

Iglesia es en primer lugar, la
proyección en la historia de la
“comunión” trinitaria de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que

están

inseparablemente

unidos por el mismo amor. Esto
quiere decir que la Iglesia no es
un invento humano, “cosa de los
curas”, sino que es algo que
viene de Dios.

De igual modo, también la Cofradía no es una especie de
sindicato o una Asociación que hemos inventado nosotros. Ha sido
Dios mismo quien nos ha convocado a formar parte de ella. Habrá
habido personas o acontecimientos que nos han empujado, pero
por detrás de todo estaba Dios mismo, el Santísimo Cristo de la
Caridad que nos llamaba y nos invitaba a entrar en su Cofradía.
Siendo esto así, hemos de tener muy presente siempre que nos
hemos comprometido con algo realmente hermoso y exigente, que
es mucho más que procesionar

el sábado de Pasión; hemos sido

llamados a convertirnos en discípulos, amigos y testigos del Cristo
de la Caridad. La Cofradía es la convocada de Dios Padre para
que vivamos, de la mejor forma posible, el amor manifestado en su
Hijo Jesús. Lo primero, por lo tanto, que hemos de hacer será el
darle muchas gracias a Dios por habernos invitado a gozar de su
amor y amistad. Y junto con ello, el acercarnos frecuentemente a
las fuentes de la vida y del amor, que son la eucaristía y el
sacramento del perdón.
En segundo lugar, la Cofradía, como la Iglesia, ha de ser
Comunión, Unión.
Recordamos cómo en el Sinaí Dios hizo con Moisés y su pueblo
una alianza de amistad:: de la chusma que salió de Egipto se llegó
a la unidad de un pueblo;
pueblo los que venían de distintos orígenes
formaron un mismo pueblo, por lo que todos se convirtieron desde
entonces en hermanos.
hermanos Más adelante, en la Pascua de Jesús, se
firmó en su sangre la definitiva Alianza. Cuando el Apóstol
Pedro,

después

de

la

resurrección

de

Jesús,

habla

a

la

muchedumbre que viene de distintos países del mundo, todos lo
entienden, porque el Espíritu Santo está en medio de ellos. Ahí
nació el nuevo Pueblo Dios,
Dios en el que lo fundamental es también la
fraternidad.
fraternidad

Ahí

se

superan

las

rupturas

y

divisiones

y

comienzan unas nuevas relaciones entre los hombres y con Dios,
que significan un cambio revolucionario de las estructuras del
mundo basadas en la idolatría del poder, del tener y del gozar.
Ahora bien, la comunión o fraternidad toma cuerpo en las
comunidades eclesiales en forma de acogida, de un compartir

necesidades y bienes, de confesión de la misma fe, de profesión de
la misma esperanza, de vivencia del mismo amor. Pues bien, La
Cofradía ha de tender a convertirse en una auténtica comunidad
comunidad
eclesial.
eclesial En seguida vemos lo muchísimo que nos falta, tal vez
estamos dando los primeros pasos. Pero hoy nos estamos dando
cuenta de que si la Iglesia quiere tener futuro ha de ser formando
pequeñas comunidades en las que se viva el amor cristiano,
comunidades vivas, bien formadas en la fe, y dispuestas a dar
razón de su esperanza a todos los que la pidan.
Por todo ello, en un mundo roto y dividido por los odios,
envidias y rencores, nosotros humildemente queremos ser un signo
de unión, de aceptación mutua, de sabernos perdonar y, por
encima de todo, de que intentamos amarnos como Cristo nos amó.
Sin este amor, todo lo demás no sirve para nada, es como paja que
se lleva el viento.
Este amor es el que nos empuja a vivir el tercer elemento de
la Iglesia y de la Cofradía, que es la misión.
misión Los miembros de la
Cofradía y de las Hermandades no
podemos

quedarnos

encerrados

en

nosotros mismos o en el pequeño
círculo de los amigos. Lo que Cristo
nos ha regalado, la fe, su amor y
amistad, es para que lo compartamos
con los demás. En este Año que el
Papa Benedicto XVI ha querido que
sea el Año de la Fe, hemos de pedir
insistentemente para nosotros y para
todos la luz de esa fe. En nuestra
oración, hemos de repetir una y otra
vez: “Señor, creo, pero aumenta mi

fe”, “Santísimo Cristo de la Caridad, Luz del mundo, auméntanos
la fe”. Esto supone que hemos de cultivar la fe a partir de un
mayor conocimiento de la Palabra de Dios, del Evangelio, un libro
que ha de estar en nuestra casa, pero no como un objeto más en
una estantería, sino como el libro que abrimos y meditamos cada
día para ir conociendo un poco más y mejor a Dios y a su Hijo
Jesucristo que es el Camino, la Verdad y la Vida. Jesús, cumplida

su misión, (“La proclamación y la instauración del reino de Dios
son el objeto de su misión” (RM 13)), envía a todos sus discípulos, a
la Iglesia entera, como “sacramento universal de salvación” (LG
14; 48) Y en la Iglesia nos envía a todos y cada uno de nosotros. La
tarea específica de los seglares decía Juan Pablo II consiste en
“inyectar en las arterias del mundo (trabajo, política, arte,

familia, cultura, economía…) el espíritu del Evangelio”. Este es el
campo de nuestro trabajo y testimonio cristiano, una tarea
inmensa y urgentísima que acabe con las injusticias, corrupciones
y violencias de los grupos y poderes del mal que llevan al mundo a
la ruina y al fracaso total. A medida que vayamos conociendo y
amando más a nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, seremos
mejores cofrades, nazarenos y por encima de todo, mejores
cristianos. Que El nos bendiga a todos, a nuestras familias y, de un
modo especial, a quienes se encuentren en especial necesidad.

XX CON NOSOTROS

Antonio José García Romero
Mayordomo Presidente Muy Ilustre y Venerable
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
Hace unos días, en una
reunión de las habituales con
cofrades, alguien preguntaba
el porqué de celebrar XX años,
cuando

lo

habitual

era

celebrar los 15, los 25, los 50 y
así sucesivamente. Como es
lógico, cada año vivido es
motivo

suficiente

para

conmemorarlo, de ahí que las personas celebremos con más o
menos

trascendencia

o

efusividad

el

cumpleaños,

pero

entendiendo la pregunta en el contexto de nuestra institución,
comprendo el planteamiento, pero desde luego no lo comparto,
porque

el

grado

de

necesidad

de

realizar

unos

actos

extraordinarios va en función de cómo se hayan vivido en el seno
de la cofradía y sus actores, estos veinte primeros años de historia
corinto. En mi caso personal, estoy desde el inicio de la andadura
de la cofradía, puesto que entré a los pocos días de fundarse la
misma. Durante los años 1993 a 1998 fui su secretario, entre los
años 2000 y 2003 su presidente, y nuevamente el 2011 por
cuestiones que aun no tengo demasiadas respuestas, o al menos
demasiado convincentes, decidí asumir nuevamente el reto,
presentarme a unas elecciones y quiso el Santísimo Cristo de la
Caridad guiando el criterio de los hermanos, que fuera el
candidato más votado.
Por todo ello, 20 años pueden no ser nada para algunos
cofrades, lo cual lo siento infinitamente, pero también pueden ser
todo, aunque de forma absolutamente personal, para mí es un
antes y un después, la cofradía precisa pasar página de muchas
cosas y de muchas personas, y afianzar y aglutinar voluntades y
compromisos con la institución y con lo que es más importante, el
Santísimo Cristo crucificado que veneramos y que bajo la divina y

fervorosa advocación de LA CARIDAD, hemos de darle sentido
verdadero, sentido autentico, sentido de corazón, sentido de
compromiso y lo más importante sentido de esperanza y de fe, y
también

de

lealtad.

Sin

ello,

estaríamos

desvistiendo

de

autenticidad los objetivos y fines con los que nacen las cofradías
como hoy las conocemos, y que no es algo moderno, ni de 20 años,
vienen del siglo XVI.
No

queriendo

olvidarme

de

formación
en

letras,

mi

universitaria
sí

que

me

gustaría incidir o recordar
la repercusión del nuevo
catolicismo
en

la

postridentino

formación

de

las

cofradías tal y como las
hemos ido conociendo. La
nueva religión aprobada y definida por las autoridades religiosas
tras la celebración del Concilio de Trento –concluido en 1563-,
deciden reformar las prácticas religiosas de forma profunda y
renovada, convocando el XIX Concilio General Eclesiástico. Entre
otras cuestiones los padres presentes deciden reforzar la presencia
de la religión dentro de la vida del cristiano, quien para mejorar
su espiritualidad debía llevar una vida piadosa y purificar
costumbres

y

comportamientos.

Pensaron

y

legislaron

una

reforma que clarificaba las cuestiones de la fe, e inauguraba un
periodo de dirección jerárquica y de piedad popular. Entre los
medios para que la renovada profesión de fe y forma cristiana de
vivir la vida alcance al pueblo, sin lugar a dudas, brilla con peso
propio la actividad desarrollada a nivel urbano por las cofradías.
Estas instituciones laicas, cuyos componentes están unidos por
lazos de fraternidad o hermandad, y que además de fines
asistenciales,

buscan

el

perfeccionamiento

espiritual

de

sus

asociados, ya existían desde el siglo XIII en Francia e Italia, pero
no sería hasta finalizado Trento, cuando asumirían el papel de
vehículos de propagación del nuevo catolicismo.

Las cofradías postridentinas asumen de manera manifiesta
la perfecta y ortodoxa religión en la que han de vivir los católicos.
Les corresponde la función de infundirla y hacerla llegar a los
fieles a través de ordenados actos rituales y devocionales,
representados

frecuentemente

con

procesiones

y

desfiles

de

carácter público.
No sería hasta el pontificado de Sixto V (1585-1590) cuando se
llevan a la práctica las medidas tomadas en el Concilio de Trento
respecto a las cofradías, como la concerniente a que los obispos las
visiten y examinen su contabilidad, y definitivamente en 1604
bajo el papado de Clemente VIII exige la aprobación de las
constituciones de las cofradías el consentimiento escrito del obispo
al cual se le entrega potestad para examinarlos, corregirlos,
aprobarlos y ratificarlos.
A lo largo de los siglos las
cofradías

siguen

realizando

una serie de ceremonias que
tienen al cofrade en contacto y
relación con el nuevo dogma y
con las señas de identificación
establecidas, van estableciendo
sus

reglas,

purificación

sus
y

actos

trasladan

comportamiento

como

de
su

nuevo

cristiano a la manifestación
más

importante

que

es

el

desfile procesional.
Los

cofrades

precedieron

en

que
los

nos
siglos

anteriores al actual completaban la purificación de sus vidas, a
las que eran inducidos mediante recordatorios de la propia
cofradía, con la realización de buenas obras, visitar presos,
enfermos, acompañar a ancianos, asistir a exequias de personas
sin familia y sin hogar, donaciones económicas para detenidos sin

ingresos y así se conseguía el fin fundamental de cualquier
cofradía, ejercitar la caridad como principal fin.
No estamos tan lejos de aquel espíritu de Trento, el objetivo
y el fin, es el mismo, aquel nuevo catolicismo que emanó de ese
concilio nos ha ido dando todo el camino, toda la ruta que las
cofradías han de seguir. Nosotros cumplimos veinte años, pero
una amplia mayoría de cofrades traemos un bagaje nazareno en
otras cofradías de la ciudad, de otras localidades, de pedanías, que
por

tradición,

herencia,

espiritualidad

y

sobre

todo

por

religiosidad popular hemos ido recibiendo desde nuestra infancia.
Desde el primer día de esta nueva etapa, mi mayor
satisfacción fue, es y será, gestionar de la forma más acertada que
yo sea capaz, hacer toda la vida interna de la cofradía, para ello
cuento con un gran equipo humano que me respalda y apoya
constantemente, pero también contamos con un consiliario de
gran altura y valía personal, que habla y también escucha, que
tiene una visión muy cercana de cómo debe ser la vida cofrade,
que nos ayuda, que nos pide, que nos atiende con la mejor sonrisa,
y que ejerce como director espiritual de esta gran familia corinto.
Mil gracias siempre al Santísimo Cristo de la Caridad por ponerlo
en nuestro caminar.
Somos responsables de legar a las generaciones futuras, una
cofradía con el mejor patrimonio material e inmaterial posible,
realizando las gestiones oportunas siempre para que las cuotas
que los hermanos nos confían sean gestionadas con la mayor
eficacia y con toda la eficiencia que merecen, evitando excesivos
gastos protocolarios que a nada conducen, gestionando toda la
vida interna con medidas de cautela y de ahorro y sabiendo que lo
superfluo es eliminable y lo esencial gratificante. Y esencial es,
trabajar nuestra advocación.
Solo me queda pediros con todo el cariño y afecto,

que

participéis en los actos de vuestra cofradía, puesto que este año
viviremos varios hitos históricos y me encantaría disfrutarlos con
vosotros.

Y dado que este año estrenamos una nueva imagen de San
Juan, me despido con unas palabras escritas por el apóstol:

“El que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que
ame a Dios, a quien no ve”

TIEMPO DE ANIVERSARIO,
TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN

Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación de HH. y CC.
Diócesis de Cartagena
Cuando acometemos una celebración tan importante dentro
de nuestras Cofradías, como puede ser un vigésimo aniversario,
sería conveniente que dedicáramos un espacio de nuestro tiempo a
la reflexión, de cómo se ha vivido y sentido el ser cofrades dentro
de la misma, de cómo hemos evolucionado en nuestras relaciones
con los demás hermanos, en nuestra formación cristiana, en
nuestro espíritu caritativo, etc…
Es necesario tomar el
camino

de

purificación

de

nuestros actos y actitudes, a
lo largo de todos esos años de
existencia de la cofradía, a
través

de

una

profunda

reflexión, individual primero
y de grupo

después,

para

encontrarnos claramente con
el núcleo esencial de toda
celebración cristiana, que no es otro que la contemplación del
rostro de Cristo, contemplado en sus coordenadas históricas y en
su misterio, acogido en su múltiple presencia en la Iglesia, en
nuestras cofradías y en el mundo que nos rodea, confesado como
sentido de la historia y luz de nuestro camino.
Los frutos de la reflexión nos deben hacer mirar al futuro,
confiando en la palabra de Cristo, pues lo que llevemos a cabo en
este año de aniversario, las experiencias que se vivan, deben
suscitar en nosotros un dinamismo nuevo y empujarnos a emplear
el

entusiasmo

experimentado

en

iniciativas

concretas.

Sin

embargo, será importante que lo que nos propongamos, con la
ayuda de Cristo, esté fundado en la contemplación y en la oración.
El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo

desemboca en un activismo desmesurado, es decir, es un riesgo
fácil que nos lleva al “hacer por hacer”, por lo que habrá que
resistir a esta tentación, buscando más el “ser” para luego “hacer”.
Nuestras

reflexiones

nos

deben

llevar

a

un

aspecto

importante dentro de nuestras actitudes, tanto individuales como
comunitarias, será hacer de la cofradía, como asociación pública
de fieles, la casa y la escuela de la comunión, como un desafío serio
en este año de celebración, el vigésimo aniversario. ¿Qué significa
esto? Pues que antes de programar iniciativas concretas, hace
falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola
como principio educativo en la cofradía, pues significa, ante todo,
una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que
habita en nosotros, y cuya luz, ha de ser reconocida también en el
rostro de los hermanos cofrades que están a nuestro lado;
significa, además, la capacidad de sentir al hermano de fe, como
“uno que me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades,
para ofrecerle una verdadera y profunda amistad, viendo lo que
hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo
de Dios: un “don para mí”, además de ser un don para el hermano
que lo ha recibido directamente (cf. Juan Pablo II, TMI 43).
La CARIDAD, con mayúsculas, debe llevarnos a contemplar
al prójimo, al hermano, como a nosotros mismos, de hecho,
Jesucristo hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a
los

suyos

hasta

el

fin,

representado en vuestra
cofradía
crucificado,

por

el

bajo

la

advocación del Santísimo
Cristo de la Caridad, que
con los brazos extendidos
nos pide que nos amemos
como Él nos amó. Él nos
trae la fuerza del amor
del Padre, Él nos lo entrega, Él nos lo enseña y Él lo lleva a cabo
para

conocimiento

de

todos,

en

su

PASIÓN,

MUERTE

Y

RESURRECCIÓN, para alcanzar el perdón de los hombres, ¿puede
existir mayor caridad?
La CARIDAD, es la virtud cristiana, opuesta a la envidia y
a la animadversión. Estas se ven acentuadas, cada vez más, por el
materialismo y la secularización que corroe a los hombres, siendo
una deformación moral que ensalza la impunidad en contra de los
demás, despreciando el éxito ajeno y creando animadversión
contra quien posee algo que se desea y no se puede conseguir. Se
ingenian rumores inexactos, para sembrar dudas y perjudicar a
aquel o aquellos con los que se tiene cierta rivalidad, intentando
crear animadversión hacia ellos, causando un daño, a veces,
irreparable. ¿Cómo podemos vencer estas situaciones?. Solamente
con la caridad se puede aplacar la envidia y la animadversión,
porque sobre la naturaleza enclenque y pecadora, no se sostiene
nada perdurable. Las ansias furibundas por construir o concretar
lo que el orgullo motiva, es vanidad y Dios desmoronará las
operaciones presuntuosas.
La CARIDAD, palabra que oímos y expresamos, nos debe
llevar a reflexionar en profundidad su significado, a fin de no
olvidar su sentido; puesto que la caridad es la actitud solidaria
con el sufrimiento ajeno, es ir en auxilio de quién lo necesita y
debemos hacerlo por amor a Dios. La caridad no es indecorosa, ni
busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal (Cor. 113,5). Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano peca contra ti, ve y
corrígelo en privado”. Ante las verdaderas faltas, se ha de buscar
el bien del hermano, por eso, lo primero será hacérselo notar para
remediarlo, pero a solas, por justicia, por caridad. Este es un acto
de caridad, por amor al hermano, manifestándole tu corrección
fraterna, buscando su bien, haciéndolo en privado sin divulgar lo
conversado. De ese modo nuestra actitud será espejo del carácter
de Jesucristo, pues lleva incluida toda la generosidad que tiene su
corazón, dando testimonio, con nuestra conducta hacia los demás,
tratándonos entre nosotros como si estuviéramos tratando con
Cristo.

Pero cuidado, a menudo sucede que nos confundimos en el
concepto de la corrección fraterna, y esta se extiende más allá de
lo que nos pide el Señor, y en vez de corregir, solo causamos
heridas y dolor, por tanto debemos ser muy prudentes al hacerla,
pues ésta deber hacerse siempre con caridad y como respuesta al
cariño que tenemos a quien se la pedimos. San Agustín nos enseña:
corregir por amor; no con deseos de hacer daño, sino con la
cariñosa intención de lograr su enmienda. Si así lo hacemos,
cumpliremos muy bien el precepto: “si tu hermano pecare contra
ti, repréndelo estando a solas con él” ¿Por qué lo corregimos?
¿Porque nos apena haber sido ofendidos por él?. Si lo haces por
amor propio, nada haces, en cambio, si es el amor lo que te mueve,
obras excelentemente. Las mismas palabras enseñan el amor que
debe moverte, si el tuyo o el suyo: “si te oyere –dice- habrás ganado
a tu hermano”. Luego has de obrar para ganarle a él. (Sermón 2,4).
Durante toda nuestra vida, debemos intentar vivir de la
mejor forma “con” y “por” la caridad, pues en ella se expresa
fielmente el amor fraterno, es así como Cristo siempre nos enseña
que hemos de dar y buscar el amor al prójimo. En esta
hermandad, Cristo nos invita a orar juntos, “si dos de vosotros se
unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se
lo concederá”. Cristo, el Santísimo Cristo de la Caridad, pide con
estas

palabras

unidad,

acuerdo,

sin

embargo

debemos

preguntarnos ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo?
Estar de acuerdo es lo que más nos hace falta, especialmente si
estamos comprometidos con trabajar por un objetivo común, si
verdaderamente, cuando nos reunimos, Él está presente entre
nosotros, y no lo hacemos simplemente por temas materiales, sino
lo hacemos porque hemos sido convocados por su palabra y
animados por su Espíritu.
Benedicto XVI, nos dice que la caridad va más allá de la
justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» al otro; pero
nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es
«suyo», lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No
puedo «dar» al otro de lo mío, sin haberle dado en primer lugar lo
que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás,

es ante todo justo con ellos. No basta con solo decir que la justicia
no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o
paralela a la caridad: la justicia es «inseparable de la caridad»,
intrínseca a ella. De lo cual se desprende que no puede haber
caridad sin justicia, ni justicia sin caridad.
En este año, importante para la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Caridad, os deseo que todos vuestros anhelos, ilusiones
y esfuerzos se vean recompensados en llenar vuestros corazones
de caridad y justicia.

“LA CARIDAD"
Ramón Sánchez-Parra Servet
Hermano Mayor de la Cofradía del
Santísimo Cristo del Refugio
En la sociedad que vivimos podríamos perfectamente poner
de manifiesto las palabras de San Agustín que nos dice que
algunos cristianos se lamentaban del difícil momento histórico por
el que vivían, respondía; vosotros decís que los tiempos son malos,
los tiempos son pesados, los tiempos son difíciles, vivid bien y
cambiareis los tiempos.
Nosotros
nos preguntamos
¿los tiempos son
malos

o

los

hombres no están
a la altura de los
tiempos? Si cada
uno de nosotros
viviese
felicidad
valentía

con

la

y

la
que

nacen del Evangelio, el propio testimonio de Fe, sin duda sería
una contribución esencial a la conversión de este tiempo difícil
lleno de escenarios poco fiables. Amémonos los unos a los otros
como yo os he amado, con este precepto establece Jesucristo la
caridad como distintivo del cristianismo.
La

caridad

cristiana

es

la

capacidad de amar al
prójimo
especialmente al más
necesitado, no solo de
cosas materiales sino
todas las que tienen
hambre

y

sed

espiritual,

de

tenemos

muestra

más

la

grande

de

ahí
la

caridad dada por Jesucristo al haber ofrecido su vida por la salud
de todo hombre, de entonces y de siempre.
Aunque en estos tiempos nos quieran hacer creer otra cosa,
la iglesia de Cristo realiza labores que ninguna otra institución
religiosa hace, o sea que las labores de la Iglesia son de caridad
cristiana. La Iglesia, es la única institución que realmente predica
con el ejemplo en relación a la ayuda al necesitado. Es la única
confesión con colegios gratuitos, comedores sociales, albergues,
centros de acogida, de desintoxicación, pisos para la reintegración
social y organizaciones de ayuda internacional. Ahí está la labor
de nuestras cofradías, colaborando con todas ellas. Todas estas
instituciones le ahorran al Estado millones de euros en concepto de
educación pública, por eso el cristianismo no es una religión más,
es la única institución religiosa que como he dicho antes predica
con el ejemplo. Y también en esa caridad cristiana se encuentran
nuestras cofradías de Semana Santa. Este año la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad celebra el XX aniversario de su
fundación, cofradía joven pero con una entrega a nuestra Semana
Santa, colaborando y haciendo caridad en todos sus actuaciones,
atrás queda ese mayo de 1993 y concretamente el día 29 de Junio
de 1993, festividad de San Pedro y San Pablo cuando se inscribió
definitivamente como entidad religiosa, con su eje principal y
central de los cinco misterios dolorosos del Rosario, y que yo hace
dos años tuve el honor de participar por segunda vez en su cortejo
procesional, donde siempre he tenido un trato maravilloso, con un
orden y un recogimiento cada vez mayor.
Desde estas líneas quiero felicitar a todos sus cofrades y a la
institución por esta efemérides y felicitarles por el gran programa
de actos que han preparado y que continúen en esa línea cada vez
más ascendente haciendo así más grande nuestra Semana Santa,
y que continúen con sus labores de caridad y colaborando con
todas nuestras cofradías de Semana Santa.

TESTIMONIO DE FE

Juan de Dios Rogel Payá
Presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe

A los cofrades de la Caridad, un saludo de Paz y Bien.
Quiero en primer lugar agradecer a la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Caridad la oportunidad que me brinda de dirigirme a
ellos en esta ocasión tan señalada del 20 aniversario de su
fundación.
Al tomar la decisión
de desfilar Sábado de Pasión
allá por el año 1999 estaba
claro que había que hablar
primero con la Caridad. No
queríamos que en ningún
momento

se

sintieran

molestos por querer desfilar
el mismo día y a horas
parecidas.

Por

aquel

entonces la gerencia o gestora de la cofradía estaba en manos de
Antonio José García Romero y su cofradía pasaba por momentos
un tanto delicados. Siempre he pensado que el Señor hizo que
fuera Antonio el que estuviera al frente de la cofradía porque en
él, vi representadas las virtudes que deben tener los cofrades,
como pueden ser las ganas de colaborar y la fraternidad. Lo
primero que me dijo fue casi literalmente que no íbamos a tener
ningún problema con su cofradía y que desfilar el mismo día no
era un inconveniente. Se estaba fraguando lo que es hoy la tarde
del Sábado de Pasión. Desde ese momento la colaboración de la
cofradía de la Caridad con nosotros ha sido máxima en todos los
sentidos. No sólo la junta de gobierno de Antonio sino también las
posteriores, y nos han tratado más que con amistad, como si fuera
una hermana mayor.

En estos 12 años de desfile común, en la memoria quedan
momentos imborrables en los
que la camaradería cofrade y
la

hermandad

manifiesto.

se

ponen

Siento

de

siempre

gran emoción al rememorar el
recibimiento que los cofrades
de la Caridad nos dispensaron
en la Plaza de Santo Domingo
con

sus

típicas

túnicas

de

mayordomo que contrastaban
con las elegantes túnicas color
marrón de la Fe, así como los
intercambios de ramos de rosas
y

estampas.

Es

en

esos

momentos donde se nota que
en

realidad

procesión

en

sólo

hay

una

la

tarde

del

Sábado de Pasión en Murcia y que estás pendiente no sólo de que
la parte que llevas esté bien sino que te importa mucho que la otra
parte del desfile también salga sin contratiempos y con la mayor
brillantez posible. Con Antonio y con Víctor siempre había una
llamada sobre las 5 de la tarde del sábado con un “que todo salga
bien”. Queda también grabada en la retina la imagen de la
Oración en el Huerto balanceándose y saludando al Cristo de la Fe
cuando pasaron cerca, en nuestro regreso, por el convento de
Santa Ana. O detalles como la preocupación de uno de nuestros
regidores durante la primera vez que pasamos por la Plaza de
Puxmarina,

saliéndose

del

desfile

para

comprobar

que

no

retrasábamos a la Caridad porque estaba pendiente también de
los “otros pasos” de nuestra procesión.
Estos pequeños gestos me hacen reflexionar y reconozco, no
sin

cierta guasa, que me he repetido muchas veces, tal y como

nos habían enseñado desde pequeños, que sólo la Fe no basta, es
necesario tener Caridad. Supongo que estaba escrito en alguna
parte que esto tenía que ser así y que sólo somos instrumentos en
manos de Dios. El Gran Maestro del Ajedrez ha movido sus piezas
y nosotros hemos dicho que sí, que nos dejamos llevar. El momento

en el que te cuestionas la decisión de constituir una cofradía de
Semana Santa es un momento muy emocionante y crees que es
obra de los hombres. Pero, por lo menos en mi caso, llegó un
momento en que notaba que quien estaba actuando era Otro y que
estábamos manejados como por una corriente de agua que nos
llevaba con suavidad, a donde ella quería.
Modestamente, creo que la tarde del Sábado de Pasión es
una estampa bella porque es verdad que se cumple con la secular
tradición de que en Murcia salgan los pasos a la calle, de que se
den caramelos y otras cosas, de que se oiga el toque del tambor y
el martillo del cabo de andas y la algarabía de los niños de color
corinto, a la vez que en “la otra parte de la procesión” se guarde
silencio al paso de una virgen y nos sobrecojamos con el severo
caminar de los nazarenos de túnicas de color tabaco que
peregrinan junto al crucificado.
No es menos cierto que todo ello no es más que un
TESTIMONIO
TESTIMONIO DE FE que se manifiesta año tras año en Murcia y
que la tarde del Sábado de Pasión no es más que una pequeña
página, un párrafo en el gran libro de la Semana Santa de
Murcia.

Esperemos que este peregrinaje mutuo perdure en el

tiempo y que consigamos entre todos dar ejemplo de unidad,
amor y fe.
Mis felicitaciones más sinceras a una cofradía que ha sabido
mantenerse en el tiempo pese a las contrariedades y que mantiene
el espíritu nazareno durante todos los días del año.
Año de la Fe 2013.

LA REVISTA COFRADE, INSTRUMENTO EVANGELIZADOR.

Jesús Ángel López Molina
Presidente de la Real, Muy Ilustre y Venerable
Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias.

El valor de empeñarse en la
labor de imaginar y dar forma
material a una revista que recoja
inquietudes, proyectos, reflexiones y
conocimientos acerca de una misma
pasión

y

algunos

devoción
miles

adheridos
quince

a

que

de
de

a

murcianos

cualquiera

Cofradías

une
de

las

pasión

que

existen en la capital murciana, no
puede

por

menos

que

hacerme

recordar el espíritu de un murciano
que se identificó a sí mismo como
“murciano y católico” al emprender
una obra que decía ser de “unos

cuantos jóvenes, que ajenos hasta
ahora a las tareas periodísticas, se proponen romper la primera lanza
en este torneo” . Seguro, habrán reconocido al personaje en la persona de
un Ilustre murciano, de Patiño para más señas, cuyos apellidos dan
nombre a una conocida plaza murciana. D. José Martínez Tornel
demostró a la sociedad murciana de 1879, que se podía escribir sobre los
actos costumbristas murcianos sin que esa cotidianeidad rompiera en lo
más mínimo con los moldes periodísticos de la época. Nos dice, al
respecto de su labor, el profesor Molina Gómez, que sin llegar a ser un
historiador, desempeñó una labor de divulgación tratando de acercar la
historia y la tradición murciana a sus lectores, definiéndolo además
como un “Forjador de la Antropología en Murcia”.
Con esta breve introducción, he querido saludar a la nueva
revista “Rosario Corinto”, que accede al repertorio de publicaciones
cofrades editadas por las distintas Cofradías de nuestra ciudad, y que,
aun cuando para algunos puedan ser excesivas las revistas publicadas,
no dejan de ser un instrumento más de la labor evangelizadora que
nuestra Diócesis tiene encomendada a las cofradías de pasión, como
asociaciones de carácter religioso, regidas en su constitución por lo que

establece el Código Canónico y reguladas por sus propios estatutos en
armonía con nuestra Carta Magna.
Un saludo que debo hacer extensible a todos los miembros de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad que han participado en este
proyecto, dando luz a su número cero, y en especial a su Presidente D.
Antonio José García Romero, con el cual tengo el honor de compartir
vida cofrade en la Cofradía de Servitas de María Santísima de las
Angustias. Es fácil dejarse llevar, perderse en la tentación de la
mediocridad de una vida cómoda, e incluso obviar el hecho de que
tenemos derecho a recibir de las generaciones precedentes puntos firmes
para hacer opciones, pero frente a aquellas otras opciones negativas,
con las que nuestro Obispo Lorca Planes identifica el concepto de
mediocridad, como una sombra de hoy que nos acecha, se alzan esas
otras en las que el deseo de transmitir, y no solo a los cofrades del
presente, lo que concierne al devenir de la Cofradía, a las reflexiones de
sus colaboradores, al sentimiento de fe que se desea pregonar, a la
formación cultural que conlleva nuestra tradición católica, e incluso a
la información cotidiana, se materializa en tinta y fotografía. En suma,
una publicación cofrade es el corazón de una Cofradía, o el útil que la
acerca a sus miembros. Lo que sucede en grande puede repetirse en
pequeño, y quien escribe un artículo científico, bien puede escribir un
sentimiento, o una reflexión; tenemos ejemplos en el amplio espectro de
nuestras publicaciones sobre Semana Santa en Murcia.
Una revista es aquello
que su lector hace de ella, y
es

en

su

lectura

y

aceptación donde se fija su
índice de calidad, pues en
última

instancia, será su

contenido el que le sirva
para reafirmar, influir o
cambiar

su

forma

de

entender la vida cofrade,
que viene marcada por el
quehacer

de

su

Cofradía.

Sobre este concepto quisimos elaborar la revista de nuestra Cofradía de
Servitas, que vio la luz en su número cero con el titulo de “Servitas
Hoy”, y siendo jóvenes, como ahora lo es “Rosario Corinto”, comenzamos
la singladura, que continua en el 2013 con la próxima publicación de su
número seis, con la ilusión de hacer una “buena” revista, planteando

preguntas y retos a su práctica funcionalidad, y el deseo de conseguir el
éxito cuando sabemos que el lector espera impaciente el próximo
número. Con este afán y empeño, que seguro lo aplicará nuestra
“homónima”

revista

corinta,

realizamos

“Servitas

Hoy”,

con

los

objetivos de divulgar las actividades que se realizan en la Cofradía, de
ofrecer contenidos que pudieran ser interesantes para los lectores, de
abrir la puerta para la adquisición de nuevos conocimientos sobre el
amplio patrimonio cofrade, o de potenciar la creatividad y las
relaciones humanas solicitando la colaboración de los propios cofrades.
Una trayectoria esta, que tan solo se ha visto cubierta por el negro
nubarrón de una crisis económica que ha hecho sacar de nosotros esa
virtud llamada “ingenio español”,

para llegar a la conclusión de que

con la edición de la revista en un formato digital, multimedia o
electrónico se puede continuar haciendo una obra de calidad, sin perder
el valor de su contenido y con el añadido de poder entrar en un nuevo
concepto de lectura surgido tras la irrupción en el mercado literario de
los ebooks o libros electrónicos. Así lo hicimos en el número cinco, y así
continuaremos con el siguiente número, siendo pioneros con respecto al
resto de publicaciones cofrades
.
Llegados a este punto, y con el ánimo
de

no

cansar

al

lector

con

nuestra

aportación al número cero de “Rosario
Corinto”, solo me queda decir que una
“buena” revista debe juzgarse por lo que
ésta desee conseguir dentro de su grupo de
revistas (publicaciones de Semana Santa).
Y en este sentido, estoy seguro que lo
conseguirá, pues deberíamos empezar a
pensar que unas de otras son complemento
de las inquietudes de toda la “familia
nazarena” murciana (como popularmente
venimos definiéndonos a nosotros mismos),
siendo todo mejorable en la medida de ilusión y esfuerzo que pongamos.
Por otra parte, cada publicación responde a una forma de ver y
entender la Cofradía, y así, las tenemos con un gran contenido
académico o incluso con un alto contenido de sentimiento y fe, pero
todas y cada una responde a una misma directriz evangelizadora
puesta de manifiesto en el estudio serio y fiable de nuestras imágenes de
devoción y fe, o en la investigación sobre actos y cultos tradicionales,
caídos en desuso, bien por la falta de impulso de los propios cofrades o

quizás por el

propio devenir de la Cofradía, pero que gracias a su

comunicación pueden ser rescatados e incorporados.
Concluyendo, y desde el grupo de redacción de “Servitas Hoy:
Instrumentos de Paz”, queremos felicitar al consejo de redacción de
“Rosario Corinto” por su brillante idea, deseándole que todo su esfuerzo
se transforme en un éxito para mayor gloria del Santísimo Cristo de la
Caridad, y para el deleite de todos sus cofrades.

LA CARIDAD

María del Rosario Alcázar Pineda
Presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y
Nuestra Señora de la Luz en su Soledad
La caridad es una de las tres
virtudes

teologales

esperanza y la fe.

junto

con

la

La mayoría de la

gente la entiende como dar dinero y
ayuda a los pobres. Pero de acuerdo
con el catecismo de la Iglesia católica
(1822),

"la

caridad

es

la

virtud

teologal por la cual amamos a Dios
sobre todas las cosas por Él mismo y
a nuestro prójimo como a nosotros
mismos por amor de Dios".
Jesús nos dice “Amaos
Amaos los unos a los
otros como yo os he amado”
amado
La Caridad, según palabras del
Papa Benedicto XVI

no significa

ante todo el acto o el sentimiento benéfico, sino el don espiritual, el
amor de Dios que el Espíritu Santo infunde en el corazón humano
y que lleva a entregarse a su vez al mismo Dios y al prójimo.
Como su propio nombre indica, Cofrade deriva del latín cum,
con, y frater, hermano, ese ha de ser el fin principal de una
cofradía, estar con el hermano que nos necesita, auxiliarlo en sus
necesidades, pero no solo en las corporales, La caridad tiene que
ver con dar una mano a quien es menos afortunado o está más
necesitado que nosotros y esto cubre muchos aspectos, no solo el
material, sino también esas necesidades que sufren muchas
personas de cariño, de compañía, de amistad, incluso de perdón.
Tenemos que hacernos partícipes de ese sufrimiento ajeno, y
construir una cofradía en la que no solamente llevemos alimentos
o compremos una chuchería y nos vamos a casa pensando que ya
hemos cumplido.
Así estas siendo caritativo cuando escuchas los problemas de
un amigo en medio de un día ocupado, y le brindas consuelo o un

consejo. Ejerces la caridad cuando ayudas
a ese compañero de oficina que no sabe
hacer su trabajo, compartiendo con él tu
experiencia; o visitas a ese anciano o
enfermo que está solo
El

murciano

es

caritativo

por

naturaleza, y el nazareno tiene que hacer
suyo

ese

símbolo

de

Murcia,

la

denominada “Matrona de Murcia”, esa
representación

de

la

caridad

que

podemos encontrar en el Almudí, así
como en la fachada de la Catedral. Por lo
tanto hagamos en las Cofradías verdad ese símbolo, no seamos sólo
nazarenos de procesión, seamos unos auténticos COFRADES

RECUERDOS DE UNA TARDE NAZARENA

José Isidro Salas Sánchez
Teniente Comendador de la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva
Asociación del Santísimo Cristo de la Salud
Discurría la tarde del sábado del día 24 de marzo de 1994,
en la sobremesa en casa de mi suegra, estábamos hablando
expectantes de la nueva procesión que en horas, iba a salir por
primera vez a desfilar por las calles de Murcia. Era una tarde
muy especial para mí, primero porque ya el titulo de la cofradía,
caridad, me llama como cristiano al más alto de los sentimientos,
ya lo decía la escritura: “…aunque hable la lengua de los ángeles,
y conociera todos los misterios, si no tengo caridad….”, segundo,
porque es una tarde muy especial para mí, ya que se realiza el
encuentro en la Plaza de Belluga de mi queridísima imagen de
Nuestro Padre Jesús de las Mercedes, con mi Virgen del Primer
Dolor y excelso San Juan de Roque López, bajo el impresionante
marco de la fachada de la catedral,
parroquiano

de

tercero, porque al ser

San

Nicolás, Santa Catalina es,
como un trocico más de mi
alma urbana y cofrade. Es
una iglesia en medio de la
ciudad, en medio del ruido,
pero en donde entras y
encuentras
sonido

de

ese

olor

Dios,

y
que

muchas veces necesitamos sentir, y cuarto y último, porque soy
nazareno, y que después del para mí, tan especial día del Viernes
de Dolores, una cofradía cubriera ese " hueco ", era para mí una
alegría, yo oigo un tambor y los pies se me van detrás. Por todo
ello, era de esas tardes especiales, que aunque hayan pasado casi
20 años, no la

olvidas. Conocía muchos detalles de la nueva

cofradía, ya que al pertenecer a la Junta de la Cofradía del
Amparo, nuestro obispo, había contado con la Parroquia de San
Nicolás para dar el último visto bueno al proyecto, y en este
proyecto, conocía a buenos y conocidos amigos y nazarenos.

Pues bien, cuando salíamos de casa de mi suegra, mi cuñado
Antonio, que también esto de las procesiones, le gusta un rato,
empezó con la cantinela, de: ¿Cuñado, porque no haces un paso
para tu Cofradía del Amparo? y este fue el germen, que después de
2 años haría que de esta ilusión, en esta tarde tan especial para
mí, arrancara el proyecto que se
materializaría en un nuevo trono
para mi Cofradía del Amparo; el
Paso del Encuentro en el camino del
calvario.
Ví la procesión en la calle de Jara
Carrillo con toda mi familia,

y lo

que más claramente recuerdo de esta
tarde es, primero mi emoción al ver
el rojo corinto de sus túnicas, que me
removían en mi “colorao” del alma,
el cariño de mi querida Cofradía de
la Sangre, y lo segundo, lo completa
que iba toda la nueva hermandad de
la procesión. Que la imaginería, no fue tal vez lo más acertado de
esta nueva cofradía, también, pero vi en muchos de los nazarenos,
mucha ilusión, que

después de tantos años van haciendo de la

cofradía, la gran institución que hoy en día es. Se han cometido
errores, se han subsanado y corregido, para mí lo más grande que
tiene el tener a Dios como Padre, es que te deja que te equivoques,
pero también te ayuda a levantarte del error y coger de nuevo el
camino. Esto creo que es el sentimiento principal que hay que
tener en cualquier cofradía y en cualquier movimiento dentro de
la iglesia. Por tanto, después de veinte años, a todos los que han
trabajado y trabajan para que este proyecto hoy, sea una realidad
tan hermosa en la tarde del Sábado de Pasión, lo único que le
puedo decir es gracias, gracias, por permitirme como nazareno
poder disfrutar cada año de vuestra procesión.

CORINTA DEVOCIÓN
Luis Alberto Marín González
Presidente de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de
Nuestro Señor Jesucristo Resucitado
Estante de la Santa Mujer Verónica
La

cofradía

Santísimo
celebra

Cristo
este

hermana
de

la

año

el

del

Caridad
vigésimo

aniversario de su fundación y desde
la

archicofradía

del

Resucitado

queremos unirnos a esta entrañable
onomástica. Y ello porque son muchos
los

lazos

de

unión

cofradías.

Ya

al

entre

ambas

principio,

en

el

germen de lo que había de ser la
cofradía corinta, el apoyo de un
grupo de mayordomos del Resucitado
coadyuvo

decisivamente

a

que

aquellos primeros titubeantes pasos culminaran con la fundación
de lo que hoy es toda una gozosa realidad en nuestra Semana
Santa.
Pero es que además, estos lazos de unión han perdurado en el
tiempo y hoy, veinte años después, es fácil encontrar entre los
estantes, penitentes, mayordomos y mantillas de la Caridad, otros
tantos que también los son de la cofradía de Santa Eulalia.
Nazarenos y nazarenas, en sí, que disfrutan de la solemne
conmemoración de los misterios dolorosos de Nuestro Señor en la
noche del Sábado de Pasión y de la jubilosa manifestación de gozo
y de esperanza en la mañana del Domingo de Pascua.
Y es que sí algo ha cuidado y cuida con devoción la cofradía
corinta es su puesta en escena. Conscientes de la necesidad de
acentuar el sentido cristiano que ha de alumbrar a un desfile
procesional, la cofradía ha dedicado no pocos esfuerzos a cuidar
con exquisitez los delicados exhornos florales en los tronos, los
muy

seleccionados

acompañamientos

musicales,

la

apuesta

decidida por la cera y el rigor necesario para dotar a las

hermandades de solemnidad en el procesionar, aspectos todos que
hacen de esta joven cofradía todo un referente en la Semana
Santa murciana.
Así, año tras año, los que participamos en el desfile
procesional asistimos a un incremento en el número de fieles que
se acercan a ver nuestros tronos y hermandades. Es, sin duda, la
mejor recompensa al trabajo bien hecho.
Obligado es hacer referencia, si hablamos del trabajo bien
hecho, a la necesaria y a la vez magnífica renovación artística a
la

que

estamos

asistiendo en los últimos
años

en

la

cofradía.

Lejos, muy lejos, quedan
ya los tiempos en que
todas imágenes habían
de salir de la misma
gubia. La Santa Mujer
Verónica,
dotación

a

cuya

me

honro

pertenecer y que salió
del taller de nuestro querido y admirado José Hernández
Navarro, fue la punta de lanza tras la cual otras obras del mismo
escultor han enriquecido el patrimonio de nuestra cofradía,
otrora vilipendiado por razón de imágenes cuya calidad artística
ha sido siempre discutida.
No hay duda, pues, que en estos veinte años, se ha trabajado
mucho y bien en la cofradía Corinta, especialmente en las últimas
etapas. No todo ha sido un camino de rosas, es cierto, pero la
ilusión, el compromiso común y sobre todo la corinta devoción al
Cristo de la Caridad han permitido superar todas las dificultades
y lo que es más importante, preparar un futuro lleno de
optimismo.
¡Felicidades hermanos!

LA COTIZACIÓN DE LAS PALABRAS

José Luis Durán Sánchez
Secretario del Real y Muy llustre
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
Sí,

efectivamente

palabras

cotizan.

las
En

una particular bolsa de
valores encumbramos y
defenestramos

la

cotización

de

las

palabras

siguiendo

modas o la cada vez
más
opinión

mediatizada
pública.

De

nada serviría negar que palabras como “caridad” coticen hoy
claramente a la baja en el lenguaje común. Siguiendo el símil
bursátil, diríamos que se recomienda infraponderar este valor en
nuestra cartera.
Es quizá por eso que al cumplirse 20 años desde que un
grupo de personas decidieron unirse bajo la preciosa advocación
de la Caridad, merezca la pena hacer una pequeña reflexión sobre
aquélla apuesta por un valor tan aparentemente en baja y sobre
las palabras y su poder configurador de la realidad.
Los griegos - los de verdad - distinguían tres tipos diferentes
de amor: eros, philia y agapé. Con ellos se hacía referencia en
primer lugar al amor carnal (eros), en segundo lugar al amor que
nace de la amistad (philia) y por último a un amor universal que
busca

el

bien

del

ser

amado

(agapé).

Este

último

amor,

encumbrado por el cristianismo hasta constituirse en el verdadero
motor de cambio de toda la vida cristiana fue después latinizado
por el cristianismo como Charitas o Caritas y de ahí el vocablo
español “caridad”.
Pese a su brillante etimología, el campo semántico de la
palabra caridad se ha ido cargando a lo largo de los años de

ciertas notas negativas que la han ido devaluando y privando de
su esplendor originario. A ello ha contribuido tanto una mala
gestión del concepto por algunos de quienes decían ejercer la
caridad

como

una

deliberada

ofensiva

encaminada

a

infravalorarla en cuanto virtud cristiana.
Si

en

ninguna

época histórica gozó la
caridad

de

gran

predicamento,

menos

aún en nuestros días. La
postmodernidad

ha

venido marcada por el
encumbramiento de la
versión
del

más

amor:

material
un

eros

preñado de hedonismo
que ha presidido no sólo las relaciones personales sino también las
económicas

y

políticas

institucionalizando

una

depredación

financiera y de los recursos naturales que ha desembocado no sólo
en la crisis económica que todos conocemos sino también en la
crisis ecológica de un mundo incapaz de mantener un desarrollo
insostenible y que en definitiva no es otra cosa que una crisis de
valores.
Sin embargo, ahora que la postmodernidad parece hundirse
arrastrada por el fin del espejismo del progreso ilimitado que le
sirvió de cimiento, cabe volver a preguntarse por la Caridad. Es
más evidente que nunca que el mundo está cambiando. Cuando ya
empieza a hablarse abiertamente del fin de la postmodernidad
¿Cuál será el tipo de amor que marque este nuevo periodo que está
naciendo y que algunos ya denominan supermodernidad?
Los tiempos de crisis son siempre precursores de cambios. La
crisis económica, las derrotas militares, los problemas religiosos y
sociales fueron el germen del desengaño barroco del que tanto
beben nuestras cofradías.

La sede de la Cofradía de la Caridad en las inmediaciones del
Guadalquivir ha sido siempre visita obligada en Sevilla. La
espectacularidad barroca de los dos impresionantes lienzos de
Valdés Leal ya justifica por sí sola el viaje. Pero lo esencial no es la
riqueza artística que atesora sino cómo un hombre, Miguel de
Mañara, barrocamente desengañado de un mundo en crisis
renuncia a la gloria de las grandezas aparentes para abrazar la
Caridad y dar la vida al servicio del amor a los pobres.
Ahora que también en nuestros días el teatro del mundo
vuelve a enseñar sus andamiajes y muestra desnudos sus groseros
engaños, se abre necesariamente la puerta de una reflexión sobre
los valores sobre los que queremos construir el futuro y más
concretamente de la Caridad como valor a reivindicar. Si esta
reflexión es aplicable a cualquier ámbito de la vida, con mayor
motivo debemos plantearla en el mundo cofrade en el que las
cofradías, como organizaciones vivas que son tienen la necesidad
de dar respuesta a los cambios con su propio lenguaje.
Bajando desde la reflexión hasta la realidad, podemos
afirmar que la Cofradía de la Caridad de Murcia ha sabido nadar
contra corriente. No sólo reivindicando la palabra Caridad
cuando nadie creía en ella sino poniéndola por obra como se ha
demostrado a lo largo de los años y muy recientemente en el
magnífico concierto organizado durante la pasada Navidad a
beneficio de Caritas Diocesana, no podría ser de otra manera-.
El rojo corinto de las túnicas del sábado de pasión será siempre
una reivindicación de la palabra Caridad; una afirmación del
amor universal y concretado en la búsqueda de la felicidad del
otro.
A partir de este año no será una sino dos las veces que
podamos contemplar la Caridad en la calle. La primera el Sábado
de Pasión y la segunda el Sábado Santo. Este nuevo proyecto de la
Caridad, tan vinculado con los misterios del Rosario y con ese
espejo de caridad que es su imagen titular, seguro que constituye
una nueva y magnífica oportunidad de seguir potenciando la
advocación de la cofradía por las calles de Murcia.

Este río corinto que es la procesión del sábado de pasión, rio
negro también a partir del próximo sábado santo, seguirá
entrando cada primavera en la Plaza de Belluga para reivindicar
la Caridad, y como en el romance de Gerardo Diego, podremos
decirle a ése río: discurres por la plaza, esta vez entre los santos

de piedra y los naranjos de magia, y “pasas llevando en tus ondas,
palabras de amor, palabras.”

!!OH CARIDAD¡¡

Ignacio Massotti Manzanares
Nazareno del Año 2013
Hace años, en el mundillo nazareno, se comentaba que se
estaba formando una nueva cofradía en Murcia, cosa que nos
llamaba la atención, a todos aquellos que de alguna manera u otra
nos gusta sentir nuestra Semana Mayor. Nos invadía como
siempre la curiosidad de cómo se llamaría, de qué iglesia saldrían,
qué pasos compondrían esta nueva procesión. En fin, un largo
cuestionario de incógnitas se venían a nuestras cabezas día tras
día y como es normal, cada vez que nos encontrábamos por la
calle

con

algún

amigo

significado

con

la

Semana

Santa,

empezaban las preguntas, hasta que poco a poco, nos fuimos
enterando de todos los detalles de esta Magna Cofradía, que hoy
procesiona por las calles de la ciudad, con un gran número de
pasos, que llenan el vacío día de Sábado de Pasión, el cual era un
día sin actividad nazarena.
También recuerdo perfectamente del primer año que salió
esta procesión con el paso del Cristo de la Caridad sin dorar, por
falta de tiempo y cómo
año tras año, se han ido
incorporando más pasos
con

sus

respectivas

hermandades, que han
logrado

una

procesión,
admirar

gran

digna
y

valorar

de
el

gran esfuerzo que han
hecho sus dirigentes y
del

buen

número

de

grandes nazarenos que procesionan en ella, saludándolos a todos
en aquellos varios años que pasaron por la calle Sociedad, a la
altura de mi comercio, dónde muy gustosamente siempre estaba
yo

dispuesto

para

lo

que

fuera

necesario,

para

cualquier

nazareno, ya fuera beber agua o alguna baqueta de tambor que se
había roto durante la procesión.

También

aprovecho

esta

ocasión,

para dar mi más sincera felicitación por
este veinte aniversario procesionando y
nos vuelve a invadir la curiosidad con la
nueva procesión, que precisamente este
año estrena esta Cofradía, como también,
el estreno de la imagen de San Juan, que
este año veremos por primera vez en la
noche de Sábado de Pasión.
Desde aquí, doy las gracias a todas
aquellas personas, que de un modo u otro,
han

hecho

que

yo

sea

“NAZARENO DEL AÑO”.

este

año

AÑO INOLVIDABLE

Juan Antonio Martínez Romero
Nazareno del Año 2012
Aprovechando la oportunidad que me brindáis, quisiera
transmitiros el enorme honor que ha sido para mí representar a
todos los nazarenos múrcianos, con los que he intentado vivir y
disfrutar cada momento de esta Semana Santa pasada, espero
haber estado a la altura, pues yo he puesto todo mi empeño en ello.
Os tengo que confesar que
durante esta pasada Semana
Santa he vivido momentos
imborrables en mi memoria,
y uno de esos momentos fue
el poder estar en el interior
de

la

Iglesia

de

Santa

Catalina, antes del inicio de
la

procesión,

solo

con

vuestros tronos y poder orar un rato en ese impresionante
silencio, con ese olor a Semana Santa que había dentro del templo.
Tuve el privilegio de ver de cerca la costosa y difícil salida
de sus tronos, y aprovecho para felicitar a todos los nazarenos
estantes por el esmero y
cuidado

que

ponéis

para ello.
Y después de ver
partir todos los tronos,
tuve el inmenso honor
de

desfilar

con

la

cofradía

en

su

recorrido,

para

al

finalizar la misma, vivir de cerca y emocionarme al ver el
maravilloso encuentro que realizáis en la puerta del templo con
María Dolorosa y el Santísimo Cristo de la Caridad, que invito a
todos los nazarenos múrcianos a contemplarlo.

También quiero agradecer a todos los Cabos de Andas de
vuestra Cofradía el haberme permitido golpear con sus estantes
los tronos para que comenzaran a desfilar por las antiguas calles
murcianas.
Tengo que deciros que fue un día muy emotivo para mí pues
recibí el cariño de amigos que son cofrades en vuestra cofradía,
como Miguel Ángel Pomares, Enrique Soler, Manuel Lara y tantos
otros, así como el de anteriores Nazarenos del Año, como Pedro de
los Santos, Miguel Sánchez, Juan Sotomayor.
Espero que sigáis gozando de vuestra procesión durante
muchos años y que el pueblo murciano pueda admirar vuestro
desfile procesional.
Un saludo

MI PASO POR LA COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD.

Juan Sotomayor Barnés
Nazareno del año 2011
Estamos en Cuaresma, las revistas
nazarenas de las distintas cofradías ya
están

en

manos

murcianos,

se

de

están

los

nazarenos

confeccionando

nuevas túnicas de las diferentes cofradías
que componen nuestra Semana Santa, en
los hornos pronto se empezaran a hacer
las monas con huevo y en las fábricas de
cera se trabaja contra reloj para tener a
punto

los

cirios

que

nuestros

Cristos

y

distintas

hermandades

alumbraran

Vírgenes
que

de

a
las

componen

nuestras cofradías, los tronistas dan los últimos retoques a los
nuevos tronos, los imagineros, terminan de policromar las
imágenes que desfilaran estos días, los grupos de bocinas y
tambores de burla ensayan sus toques desgarrados y las bandas de
música concluyen sus ensayos. Enseguida comenzaremos con los
traslados, un año más estamos en Semana Santa.
Cofradía del Santísimo Cristo
de La Caridad, una de mis Cofradías,
y por la que siempre sentí un cariño
especial,

pues

la

seguí

desde

su

inicio, he conocido a sus presidentes
con los que he tenido amistad y
respeto por todos y cada uno de
ellos, esta cofradía me dio lo que
ninguna otra, la oportunidad de
poder cargar por primera vez junto
a mi hijo Javier a su titular, fue una
experiencia difícil de plasmar en
unas pocas palabras.

En primer lugar quiero tener un entrañable y sentido
recuerdo para las Damas Alumbrantes de Mantilla, las conocidas
Manolas, ya que fue mi mujer, Encarna Mancebo Molina, la
encargada

de

formar

ese

primer

grupo

que

acompañó

al

Santísimo Cristo de la Caridad y a Jesús camino del Calvario.
Recuerdo con bastante nostalgia como no podría ser de otra
forma,

que

mi

entrañable

amigo

Mariano

Hidalgo

Cano

“Nazareno del año 2005”, y Cabo de Andas cuando inicio el
proyecto del paso de Jesús Camino del Calvario me diera la
oportunidad de poder formar parte de una dotación en la que
tuve nuevamente la oportunidad de cargar junto a mi hijo y otros
amigos

entrañables,

Antonio

Navarro,

Pepe

Barrera,

los

hermanos Bernabé y otros muchos más, ya que todos formamos
una piña en torno tanto a
Mariano,

como

a

Nuestro

Padre Jesús.
El tiempo pasó y mi estado
físico

no

me

permitió

salir

cargando, por lo que tuve muy
a

pesar

mío

que

dejar

de

desfilar bajo mi Cristo Camino
del

Calvario,

Ya

siendo

Nazareno del año en 2011 fui
invitado

por

presidente
varios
organizó

a

de

el

anterior

participar
los

la

actos

Cofradía,

en
que
no

dudando en asistir, a pesar de
ser una Semana Santa complicada para mí ya que toda ella
estuve enfermo, desde aquí quiero agradecer el gesto que tuvieron
tanto conmigo como con mi mujer.
Posteriormente en el año 2012 mi buen Amigo y Presidente
actual Antonio José García Romero, tuvo a bien cursarme una
atenta invitación ofreciéndome la oportunidad de desfilar en la
presidencia

de

la

Procesión,

cuestión

esta

que

agradecí

profundamente ya que no pude disfrutar en mi año 2011, ahora

bien lo más emotivo de este año, fue el tener la oportunidad junto
al también muy buen amigo Juan Antonio Martínez Romero,
Nazareno del Año 2012 de dar un par de toques a todos los tronos
gracias a la generosidad de sus cabos de andas y entrañables
nazarenos.
Ya por ultimo agradecer las muestras de cariño recibidas y
desear a todos los cofrades del Santísimo Cristo de la Caridad que
tengan una buena procesión, que disfruten de la Semana Santa,
así como de este XX aniversario y que en la medida que puedan
muestren su apoyo a la Junta de Gobierno que se está esforzando
en hacer que esta Cofradía cada día sea mejor y más grande.

RECORDANDO….

Rvdo. D. Jacinto Pérez Hernando
Sacerdote Operario
Templo Rector de Santa Catalina

Hace unos meses, con motivo de la Semana Santa, tuve
ocasión de ponerme a los pies del Señor de la Caridad.
Ahora he vuelto a tus pies Señor,
para

celebrar

los

veinte

años

de

existencia de la Hermandad del Cristo
de la Caridad.
Esta ocasión me devuelve a la
ilusión, nunca perdida, de aquellos días
del Quinario, en el que te pedíamos una
discreta ayuda en la salud, en el trabajo,
en el espíritu y en la familia.
De nuevo estoy como en mi casa.
¿Qué elixir extraordinario brota, Señor, de tu atravesado
corazón, que libado por tus cofrades hace de esta Hermandad una
casa familiar dónde siempre me recibieron con los brazos
abiertos?
De esta casa, de esta familia, he recibido mucho para lo poco
que le he aportado. Sí ya sé, Señor, con tu silencio elocuente me
contestas: Tú eres Caridad y la caridad bien entendida es dar sin
esperar; amar sin esperar ser correspondido; intentar hacer felices
a los demás sin esperar que nos devuelvan el mil por uno de la
felicidad.
Sí, Señor, ese elíxir maravilloso eres Tú mismo, la caridad es
la esencia que todo lo hace amor en compartir.

Lo he comprendido en el mudo y elocuente discurso de tu
muerte, y por eso Señor de nuevo estoy aquí, a tus pies, después de
tantos meses.

FAMILIA CORINTA

Antonio Botías Saus
Pregonero Semana Santa 2012
Para comprender lo efímero de la vida basta con detenerse
un instante, echar la vista atrás y sentir que al hombre, más que
faltarle tiempo, le sobran ocupaciones vanas. Sin embargo, en
muchas ocasiones lo vivido resulta tan intenso y complejo que uno
siente cómo ha merecido la pena la experiencia ya pasada y
dispuesta para que la memoria vaya endulzándola, puliéndola,
convirtiendo los días pasados en memorables. Ahora, cuando se
cumple un año desde que tuve el inmenso honor de pregonar
nuestra espléndida Semana Santa, supone un deleite el rememorar
las imágenes de aquel
hermoso tiempo y, de
nuevo,

brota

en

corazón

el

agradecimiento
la

mi

gran

hacia
familia

nazarena.
Algo

así

deben

sentir los hermanos de
la Caridad al comprobar que sus primeros 20 años de existencia
comienzan a aposentarse en la reciente historia de una cofradía
sin la que sería imposible comprender la Semana Santa. Y ese
cumulo de experiencias, de anhelos y sueños cumplidos, de
ilusiones y trabajo intenso y desinteresado es, en sí mismos, el
principal aliciente para continuar la labor emprendida por
quienes nos precedieron.
¿Quién
enamorados

podía
de

imaginar

nuestra

entonces

tradición,

que

devoción

unos
y

cuantos

cultura

se

convertirían en pioneros de una auténtica familia que hoy acoge
a miles de cofrades? Así ha sido. El único secreto reside, en mi
opinión, en haber aunado fuerzas hacia un objetivo común:
ensalzar a Murcia en sus días de Pasión.

Tiene esta Caridad de
enagüas

almidonadas

esparteñas

remotas

y

cierto

aire a procesión antigua y
castiza,

de

las

que

nunca

terminan de pasar porque se
quedan, a veces prendidas en
la

retina

del

niño

que

descubre por vez primera un
caramelo, a veces en el corazón de quien recuerda una infancia de
familia nutrida y potaje de vigilia. Porque en sí misma es la
Caridad una familia que se reúne ante la Oración del Huerto, el
primer paso de la tarde corinta, cuando el Ángel apenas logra
soportar el brazo bendito del Cristo que mira al Cielo, para cruzar
su mirada con los balcones cuajados de murcianos y las nubes que
se arremolinan en el horizonte de la huerta.
Este es el instante que durante dos décadas han presenciado
mis ojos, esculpiendo en
institución

a

la

que

mis retinas el
deseo

larga

cariño hacia

existencia

una

nazarena.

Enhorabuena a cuantos habéis hecho posible el milagro corinto.

UN AÑO MÁS… BENDITA RUTINA
Pilar Aguado Gimenez
Profesora Titular Filología Inglesa
Facultad de Letras-Universidad de Murcia
Llega el viernes de Dolores y el aspecto de la ciudad cambia.
Las calles de Murcia se llenan de niños que ya disfrutan de sus
merecidas vacaciones. Paso por el centro, y ya empieza a oler a
azahar, a monas recién hechas. Las calles más castizas están
llenas de sillas y de las ventanas y los balcones penden banderas
de colores, azules, verdes, rojas,
moradas, corintos, blancas, que
se

mezclan

con

los

de

la

incipiente primavera. Ya salen
los nazarenos de sus casas con
sus senás llenas de caramelos
para desfilar en la procesión
azul.

Comienza

la

Semana

Santa.
Y, como todos los años, salgo a ver las procesiones. Da igual
el día, porque todas tienen su encanto. Busco una sillica en algún
lugar emblemático del recorrido, y me siento a esperar. Y observo
ese batiburrillo de gente que camina en ambos sentidos, de niños
que quieren sentarse a ver la procesión, de pipas, palomitas,
caramelos y botellas de agua que llenan los carritos de los
vendedores ambulantes. Empieza a oscurecer y a refrescar. El
tiempo pasa, los niños se impacientan, la gente anda más deprisa
y, a lo lejos, se empieza a oír un retumbar lejano. Son los tambores
que abren la procesión.
Y comienza el cortejo. La
procesión
galas,

viste

y

los

sus

mejores

nazarenos

empiezan a desfilar en sus
hermandades, con sus vistosas
túnicas,

sus

sandalias

fraileras, llenos los buches de
caramelos
mayordomos

y

monas.

Los

lucen

sus

puntillas mientras organizan la carrera, y los estantes nos ofrecen
un repertorio interminable de medias de repizco y de enaguas
almidonadas. Y todos, absolutamente todos, impregnados de una
grandísima

emoción,

una

emoción

que

se

contagia

y

que

sobrecoge, un sentimiento encontrado de alegría y de dolor, de
fiesta y de pasión.
Cada hermandad, orgullosa, precede a su paso y sus
imágenes, que aparecen en sus brillantes tronos, engalanadas de
flores. Y me recreo en cada trono viendo cómo el escultor ha
plasmado ese momento concreto de la Pasión: las expresiones de
las caras, los pliegues de la ropa, la policromía de las tallas,…
Pero, sobre todo, mientras lo veo pasar, pienso en el entusiasmo y
el esfuerzo del escultor y los cofrades que muestran, satisfechos, un
trabajo lleno de sentimiento y respeto.
Y suena la música. Las bandas escoltan a los tronos
interpretando marchas pasionarias, esas marchas que ya conozco,
y que me hacen balancearme en mi silla con un ritmo solemne,
cadencioso, andante. Otras veces es la burla, con su sonido roto de
tambores y trompetas. O, simplemente, un tambor, marcando el
paso sobrio, solitario, casi triste.
Ya llegan los últimos pasos. Cuando aparecen el Señor y la
Virgen, parece que se hace un poquito el silencio. La gente se
levanta y se santigua, y reza a su paso. Yo me levanto y me
persigno, y siempre le doy gracias por lo que tengo, y sólo le pido
salud para mí y los míos, como casi todo el mundo hace. Es un
momento

de

recogimiento,

de

reflexión, de devoción.
Al final, la presidencia
y

las

autoridades.

La

satisfacción del trabajo
realizado, el regocijo de
haber
procesión,

sacado

la
la

recompensa a todo un

año de preparativos y de ilusión.
La procesión termina. La gente abandona las sillas. El suelo
está lleno de papeles de caramelos, de cáscaras de huevos duros y
de pipas. Los niños disfrutan con sus bolsas llenas de las golosinas
que los nazarenos les han dado, y sonrío. Sonrío porque he
disfrutado un año más de la procesión, de todas las procesiones.
Porque este año he visto a los nazarenos felices ya que el tiempo
ha acompañado y no se ha tenido que suspender. Porque no hay
caras de abatimiento, de impotencia y profunda tristeza por no
poder desfilar si llueve. Porque el año que viene volverán a salir
otra vez, y disfrutaré con ellas con más alegría, devoción y
recogimiento. Porque las podré ver un año más.

