La muletilla

UNA “ORACION” PARA LA CARIDAD
Manuel Martínez Espinosa
Vicepresidente 1º
Cabo de Andas Paso La Oración en el Huerto
Al

comienzo

del

año

1993 se comentaba en el
mundo

nazareno

murciano que una nueva
cofradía
hacerse

intentaba
hueco

en

la

Semana de Pasión.
Una tarde de sábado, el
día anterior a Domingo
de Ramos nos encontramos por las calles recoletas de la ciudad, un
Cristo crucificado salía de Santa Catalina con un sencillo trono
pero una preciosa cruz, la cruz de la pasión del Cristo de la
Caridad.
El

quinto

misterio

doloroso

del

santo

rosario

procesionó

majestuoso por las nazarenas calles de Murcia.
Una cofradía nacía, un solo paso, sin sillas, sin apenas público,
sola por las calles de Murcia, la gente decía extrañada… es una
procesión… hoy sábado, el que sabía contestaba…es nueva… es la
primera vez que sale, el que estaba al lado decía… silencio es un
crucificado el que viene, el que sabía decía…. si…es el Cristo de la
Caridad.
Recuerdo como si fuera ayer el
día que solicite a la junta de
gobierno de la Cofradía de la
Caridad el poder sacar un paso
en esta joven entidad. Fue en el
año 1995, mi petición inicial era
sacar a María Dolorosa pero
era un proyecto reservado y me
incline por la Oración en el Huerto.

Este proyecto me fue concedido, y
gracias a un grupo de nazarenos lo
llevamos

a

buen

fin,

nos

costó

muchísimo esfuerzo tanto económico
como humano pero se consiguió, y el
día 2 de marzo de 1996 fue bendecido
en nuestra querida Santa Catalina,
saliendo

por

vez

primera

en

la

procesión del 30 de marzo de 1996.
Ese mismo año entré a formar
parte de la Junta de Gobierno como
Comisario de Pasos, y os aseguro que si para mí fue importante
fundar una hermandad, tanto más lo fue ver nacer una tras otra,
Coronación de Espinas, Sagrada Flagelación, Nuestro Señor
Jesucristo camino del Calvario, San Juan, Santa Mujer Verónica y
María Dolorosa.
Fueron 14 años de intenso trabajo, pero mereció la pena,
Murcia tiene una joven pero gran cofradía, la misma que me dio
la oportunidad de conocer a muchos y buenos amigos, tuvimos
nuestros ratos buenos y no tan buenos, pero cuando llega Sábado
de Pasión me llena de satisfacción el ver y comprobar

que mi

humilde colaboración sirvió de algo.
El día 30 de marzo de
1996 a las ocho de la tarde
salía del templo rector de
Santa Catalina la flamante
Oración en el Huerto, fue
uno de los momentos más
emotivos de mi vida, no
pude

evitar

mientras

las lágrimas
la

palmera

datilera se doblegaba ante
el dintel de la puerta del templo, que hermoso día para un
nazareno murciano.

Pasaron los años pero cada Sábado de
Pasión vivido mereció la pena.
No nos faltaron problemas, tan poco malos
días pero al final, el tiempo es el juez que nos
da y quita razones y en este caso regaló a
Murcia una gran Cofradía, que hoy, ya es
mayor de edad.. la del Santísimo
Santísimo Cristo de

la Caridad.
Mi agradecimiento y reconocimiento a
todos

los

cofrades

que

desinteresadamente y con su esfuerzo
hicieron posible esta cofradía, veinte
durísimos años después.

SOMOS TUS CIRINEOS
Manuel Lara Serrano
Cabo de Andas del Santísimo Cristo de la Caridad.
Pies

de

esparto,

cristianos

corazones, hombros rudos de tergal, te
portan

por

las

calles

de

Murcia,

Santísimo Cristo de la Caridad.
Andan despacio tus nazarenos,
suavemente dan las curvas, porque no
quieren que de tus cinco llagas brote
más sangre, sangre que es redentora.
¡Descansa

Rey

del

Universo,

descansa ya!
¡Id

despacio

vuestros

nazarenos,

pies

adelante,

echad

meted

el

hombro a la tarima o a la vara,
levantad a Dios muerto, Dios de
infinita bondad!
Inunda

las

plazas

y

calles

recoletas de la vieja Murcia, de una
infinita

Caridad,

Catalina. Llena de esperanza a tu rebaño,
que vive inmerso en tiempos de carestía.
Infunde tu Caridad sin medida.
En el Gólgota corinto, yace el Dios
misericordioso, al que tus cirineos ayudan a
llevar la pesada cruz que decidiste cargar
por nosotros y ahora trasladan tu cuerpo
muerto hacia al tránsito de tu inmediata
Resurrección.
Nazarenos de casta y fe que darán
siempre su esfuerzo generoso, mostrarán una

Señor

de

Santa

devoción sin límite, llevándote con elegancia y parsimonia, legado
de nuestros ancestros, manteniendo viva la llama del andar típico
murciano.
Estamos confiados porque sabemos que nunca estaremos solos en
nuestra vida porque te tenemos a Tí. Pero ten por seguro, Señor
nuestro, que nunca tus cirineos te dejarán solo y aunque la vejez,
la enfermedad o la muerte, nos
separe o acerquen a Tí, otro
cirineo

de

recogerá

la
la

misma

sangre,

herencia

escritura,

vestirá

corinto,

sagrada

una

sin
túnica

para

el

verdadero cofrade y cada tardenoche

del

Sábado

de

Pasión

volverá a repetir el rito sagrado, aquel que se pierde en la
memoria del tiempo, de ser con orgullo, estante del Santísimo
Cristo de la Caridad.

Nazareno de Honor 2013 por la Cofradía de la Caridad en el Real y Muy
Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
Jesús Gracia Nicolás
2ºCabo de Andas Paso La Flagelación
Llevo 11 años en la Cofradía de la Caridad, segundo cabo de andas
del paso de la
Flagelación, Vocal
de patrimonio y
mantenimiento y
cuantos problemas
y averías raras
puedan
presentarse,
que
no son pocas desde
luego.
Estoy casado con
Carmen
María,
buena cofrade y mujer extraordinaria, Vocal de material y
Coordinadora de damas alumbrantes de mantillas, las
tradicionales Manolas. Tengo 2 ahijados penitentes infantiles,
deseosos de crear escuela para el futuro.
Una de las responsabilidades más importantes junto a un
equipo excelente, y entre otros quehaceres es, al terminar la
procesión, preocuparme para que la Iglesia de Santa Catalina
quede en perfecto estado de colocación, limpieza y recogida,
apagando la luz, cerrando la puerta y sabiendo que un año más la
Caridad de Cristo ha unido a los cristianos, a Murcia y los
nazarenos corintos por las
calles de nuestra ciudad.
Intento
ser
un
todoterreno
en
las
campañas de caridad, que
se llevan a cabo año tras
año, para recoger ropas,
alimentos y juguetes y
entregar
a
los
menos
favorecidos, así como en

cualquier evento que se presente en la cofradía.
Estoy vinculado a varias cofradías pasionarias, a las cuales
quiero y mucho, pero mi corazón y mi voluntad están volcados
por la Caridad por creer firmemente en los valores y objetivos de
esta cofradía desde su constitución y por trabajar y disfrutar del
magnífico grupo humano con el que codo con codo estamos día a
día.
Todo mi esfuerzo está dedicado a que cada día, la Caridad tenga
mayor crecimiento y esplendor penitencial y que cuando el
Sábado de Pasión salga a la calle, el público la identifique como los
CORINTOS dando testimonio de su fe.
Desde mi humilde puesto de servicio, deseo y sueño con la
nueva savia que siga engrandeciendo y creciendo bajo la Caridad
de Cristo en todas sus facetas.

TRADICIÓN Y FE
José Martín Pinar López
Estante Paso Cristo de la Caridad desde 1999

Según

el

diccionario
R.A.E
primera

de

en

la
su

entrada,

“la
transmisión
de
noticias,
composiciones
literarias,
doctrinas,
ritos,
costumbres,
etc.,

tradición

es:

realizada de generación en generación”.
Dentro de nuestra querida Semana Santa, la tradición y lo
tradicionable se hace indispensable, al existir usos y costumbres,
comportamientos y secretos que únicamente se trasmiten de
generación en generación a través de padres e hijos, abuelos y
nietos, tíos y sobrinos.

Movidos por la costumbre y fieles

seguidores del rito familiar se aprenden, se utilizan, se comprende
el compendio de sabiduría, técnica y
comportamiento que sólo el verdadero
nazareno murciano lleva en sus venas.
Pero… ¿qué ocurre cuando no existe el
elemento

generador

de

tradiciones?

¿Cómo se alimenta el nazareno nuevo
que no tiene la fortuna de tener un
abuelo, un tío, un padre que le lleve de la
mano por los rituales ancestrales de la
pasión barroca? Qué duda cabe que, por
suerte

o

por

desgracia,

las

familias

actuales no son como las pasadas. Las

generaciones se desmembran de los antecesores, o simplemente no
en todas las familias hay un padre estante, un abuelo mayordomo
o una tía penitente en dos o tres cofradías pasionarias. En esos
casos los compañeros nazarenos, los hermanos de cofradía se
hacen indispensables, aportando ese conocimiento, esa técnica
nazarena, ese ritual; y es aún más vital si por esos avatares de la
fortuna hemos querido seguir los pasos de cualquier nazareno
estante de los muchos tronos que esta Murcia nazarena ostenta,
sea cual sea nuestra devoción o advocación.
Por experiencia propia sé que de no haber sido por todos los
maestros que he tenido, nazarenos de pro que sin tener ninguna
obligación de enseñanza pusieron ante mí su conocimiento, su
paciencia, sus ganas y su saber estar nazareno, que sólo se
entiende cuando se está debajo de un trono, entre las andas y al
paso, ya que sin su apoyo hubiera sido imposible vestir las
enaguas y cargar al año siguiente el trono.
Pero no sólo es el
andar debajo del trono lo
que se trasmite por la
tradición.

Se

trasmite

una forma de vestir, el
saber que una túnica no
va

en

rosario

condiciones,
en

el

un
sitio

inadecuado, una enagua
caída o una “sená” deformada habla de algo más que un poco de
dejadez;

trasmite

problemas

para

uno

mismo

y

para

los

compañeros. Se trasmite que una mala forma de andar con el
trono perjudica al resto de la dotación del trono, y al resto de la
cofradía en sí misma. Y se trasmite que una nazarenía mal
entendida, que un nazareno “del día” el cual sólo se limita a lucir
la túnica y desfilar olvidando que se es nazareno todo el año,
olvida también que vestir la túnica corinta, como la magenta o la
“colorá” es mucho más que dar caramelos y ver a la familia y los
amigos, y hace que toda una cultura, una religión y una forma de

entender la vida quede gravemente perjudicada a los ojos del
resto de la sociedad.
Por ello hoy más que nunca debemos apoyarnos entre nosotros,
debemos levantar con orgullo y a la vez con humildad, nuestros
estandartes, el de nuestra fe y nuestra hermandad, el de nuestra
cofradía y el de nuestro sentir; debemos trasmitir nuestra
tradición, aquella que nos lleva cada año, uno tras otro, a esa
fantástica comunión en Cristo y en la Fe

MI SUEÑO CORINTO
Francisco Sotomayor González
Secretario General Cofradía de la Caridad
Estante María Dolorosa y Ntra. Sra. del Rosario
Tiempo

atrás,

cuando

contaba

con

muy

pocos

años,

asistiendo con mis padres y mis hermanos a las procesiones, la
ilusión

y

los

típicos

nervios

cuando

acercaba

la

Santa

se

Semana

hacia

que

el

ambiente

que

se

respiraba

para

mi,

fuera

tremendamente

especial. La imagen del
nazareno

era

muy

esperada y me imponía
mucho respeto. Ver los
pasos como se lucían, era un espectáculo más allá del propio
significado de las imágenes. Era entonces, en esos años de niñez
cuando ya soñaba con llegar a pertenecer a ese selecto grupo de
personas que vestían las túnicas nazarenas.
Con 14 años me inscribí como cofrade penitente en la
Cofradía de la Sangre “los coloraos” como carmelitano que soy,
ahí, empezó mi andadura en el mundo nazareno año tras año, sin
pasar ninguno por alto, viviendo la Semana Santa murciana
hasta día de hoy.
Ahora, con 30 años, y desde hace diez, pasando por la
Cofradía del Resucitado a la cual, también, con mucho orgullo
pertenezco, ese sueño de portar sobre mis hombros parte del peso
de un trono se cumplió, nada más y nada menos que con “La
Dolorosa” de Salzillo de la Iglesia de Santa Catalina, en concreto
la primera que hizo el escultor murciano, de pequeña talla pero
con una gran carga de responsabilidad y respeto hacia la misma,
a nivel escultórico y a nivel íntimo, y siguiendo ese respeto
inmenso y devocional también me he integrado en el nuevo paso

de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos que
supone la cuadratura del círculo para esta institución y para mí
un gran disfrute y la preciosa sensación de estar viviendo algo
muy especial.
A día de hoy, el “Cristo de
la Caridad”, me ha acogido en
su seno y con gran orgullo
luzco la túnica que representa
a esta cofradía de hermanos,
haciendo
corinto,

realidad
esperando

mi
que

sueño
sean

muchos más los que han de
venir.

!!A REFUGIARSE EN LA CALLE DEL ARENAL¡¡

Rafael Pardo Botía
Nazareno de la Semana Santa Murciana
Mayordomo de la Caridad

Me acuerdo perfectamente….como si fuera ayer mismo, y hace ya 20
años. Aquel día que me licencié en el arte de ser nazareno, digo arte,
porque no es fácil ser nazareno, hay que andar muy pendiente para no
incumplir las premisas delegadas por nuestros antepasados: respeta,
perdona, ser perdonado y ama a tus hermanos nazarenos como ellos te
aman a ti.

Fue en la privativa
iglesia de Jesús, a
las 18:00 horas, una
tarde clara, de buen
clima

con

olor

a

azahar y ambiente
e

ilusiones

nazarenas en cada
rincón de

nuestra

capital.

Hasta aquella tarde, había ido dando tumbos de aquí para allá, sin
encontrar mi sitio en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
debido a la edad que tenia, 15 años, demasiado joven para ubicarme de
estante, tampoco de penitente, ni siquiera de mayordomo, en mi familia
la larga trayectoria era y es… de estante,

solo podía vestirme de

nazareno con mi “angelical” túnica heredada de mi hermano Juan
Antonio, y lanzar los dados de la suerte para que no me expulsaran de
detrás del paso y me enviaran al fatídico pelotón de la cabeza de la
procesión.

Aquella tarde, el Celador de la Hermandad de Promesas, enterado del
problema que tenía a través de la familia nazarena morada, me citó en

la Cofradía de Jesús, en el salón de actos de
la misma. En aquella antigua tarima que
ya no existe, del salón de actos de “mi
cofradía del alma”, y gracias a la acción
divina de este Celador, que no era otro que
hoy mi gran amigo, Antonio José García
Romero, se dio el pistoletazo oficial de
salida

de

mi

carrera

procesional,

entregándome en mano la contraseña de
salida en el desfile morado, junto con una
bolsa que contenía el valioso tesoro de una
túnica de penitente de Jesús con su cíngulo
correspondiente.

Desde aquella hermosa tarde, hasta el día
de hoy, la posición de los niños en la
Semana Santa de Murcia ha evolucionado,
muy poco a mi entender, pero por lo
menos existe un lugar dentro del desfile procesional

para esas

personitas pequeñas que tienen que recoger la antorcha del legado, y
cuidar este don de fe y cristianismo que el Señor les ha concedido. A mi
entender debería mejorar, a la vez que aumentar la participación de los
jóvenes nazarenos en las cofradías y en el propio desfile procesional, con
orden y rigor por supuesto, pero bien planificado y estudiado, y con una
visión objetiva del asunto.

En mi caso personal, me hubiera gustado desde bien pequeño que las
cofradías y sus juntas directivas, hubieran pensado un poco mas en este
asunto, aunque particularmente y gracias a Dios, creo yo que mis
maestros, desde mi abuelo hasta mi padre, han sabido inculcarme y
transmitirme su legado con mucho entusiasmo y sin duda, con mucha
persistencia.

La Semana Santa murciana y sus hermanos nazarenos tienen tres
misiones fundamentalmente: La primera misión de cualquier nazareno
es amarse los unos a los otros siempre, pero en tu grupo nazareno, en tu
cofradía, hay que generar una gran familia cristiana. La segunda

misión es mantener vivo el sentimiento y fin de cualquier nazareno todo
el año, estando en contacto directo con el mensaje de Jesús a través de la
Cofradía, de sus actos religiosos, sociales, humanitarios, procesionales,
etc., y el tercer y último, y no menos importante, es dejar un legado en
la descendencia nazarena de cada “oficio”, ya sea estante, penitente,
mayordomo o músico, que sea seguro, ilusionante, que fortalezca la
cristiandad y que asegure que esta vía de cristianismo perdure en la
eternidad.

Por desgracia, estas asignaturas que nos han encomendado nuestros
antepasados nazarenos desde la tierra que pisamos hasta el Palco
Celestial, y que Dios hecho Hombre nos pide una y otra vez, hasta 70
veces 7, no siempre tiene un sitio privilegiado en nuestras vidas, aunque
si que es verdad que a todos nos gustaría enormemente que lo tuviera.

Muchas noches, en el silencio de la inmensidad, en la oscuridad más
absoluta, siento que mi abuelo Juan Pardo, me susurra al oído: -¡!Rafica
¡! ¿Cuántas veces tengo que recordarte lo mismo?, para ser un buen
nazareno hay que tener presente siempre por lo menos tres cosas:
primero Perdonar, segundo Amar y tercero Respetar, y si esta el Paso
ya en la calle y comienza a llover, ¡¡a refugiarse en la Calle del Arenal.!!

UN ALTAR PARA EL CORPUS
Antonio Munuera Alemán
Cabo de Andas del Paso ‘La Coronación de Espinas’
Comisario de Estantes

Tendríamos que remontarnos al siglo XI, en los tiempos de Urbano
IV, para hablar de los orígenes de la fiesta del Corpus Christi, una fiesta
que no era del agrado de todos, criticada por unos y enaltecida por
otros. Sería a partir del siglo XIII cuando la devoción eucarística

floreciera con gran vigor entre los fieles, en gran medida por la
contribución de Santo Tomás de Aquino, cuyas composiciones
ocuparon

un

lugar

destacado dentro del tesoro
litúrgico de la Iglesia.
Con el paso de los
siglos y bajo el soplo del
Espíritu Santo, la piedad
popular y la sabiduría del
Magisterio se aliaron en la
constitución de costumbres,
usos, privilegios y honras que hoy acompañan al Servicio del
Altar, formando una rica tradición eucarística.
Aún en el siglo XIII, surgieron las grandes procesiones que
llevaban al Santísimo Sacramento por las calles, primeramente
dentro de un copón cubierto y después expuesto en un ostensorio.
Pero, el amor eucarístico del pueblo fiel no se restringió solamente
a manifestaciones externas; al contrario, eran la expresión de un
sentimiento profundo puesto por el Espíritu Santo en las almas, en
el sentido de valorar el precioso don de la presencia sacramental
de Jesús entre los hombres.
La Eucaristía es el mayor y más sublime de todos los
Sacramentos. Es la sustancia, el verdadero Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.

Sirva

este

breve

preámbulo para expresar
el sentir de un grupo de
hombres

que

han

entendido muy bien el
significado y el valor de
honrar la presencia y el
paso

del

Sacramento

Santísimo
de

la

Eucaristía por las calles
de nuestra ciudad, dedicando a este servicio, desde hace ya 7 años,
su tiempo, su trabajo, mucho esfuerzo e ilusión, y toda la
sabiduría de que disponen con los mejores de sus sentimientos más
profundos.
Es mucho, lo que desde el alma, aportan los hombres-estantes
del Paso de la Coronación de Espinas, junto a otros cofrades
colaboradores de esta Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad, para la elaboración y montaje del
mejor altar posible para alabar y bendecir el paso por la Plaza de
Santa Catalina, del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
Desde muy temprano, por la mañana del día previo a la
procesión, se reúnen en torno a un café, no olvidan la importancia
para los seguidores de Cristo de hacer Comunidad, de vivir en
unión real. Rápidamente comienza el trabajo, duro trabajo de
selección

de

materiales,

los

mejores,

carga

de

camiones

y

desplazamiento al lugar del montaje, la Plaza de Santa Catalina
en Murcia. Justo en frente del Museo Ramón Gaya de la ciudad,
amarran los andamios que sostendrá el escenario del Altar a los
árboles que, graciosamente con sus ramas, regalan su parte para
tan grande evento. Duro y prolongado trabajo bajo los calientes
rayos del sol de junio, pero con la satisfacción y el orgullo del
cometido que les trae.
Casi a medio día el montaje del escenario está preparado. Es
momento de ornamentos, imágenes, candelabros, luces, cera,
incienso,… el altar se va llenando y con ello, cargándose de

emoción. Año tras año, las imágenes se van renovando: San Juan
Bosco, El Niño Jesús del Balate, Niño Jesús de la Pasión… las
imágenes

dedicadas

a

la

Virgen

María

en

sus

diferentes

advocaciones: María Auxiliadora de los Cristianos, Ntra. Sra. Del
Rosario y la Virgen de la Jorquera. El Cristo de Medinaceli,
también nos acompañaría justo el año pasado, en que las
esculturas pertenecían al escultor D. Juan José Páez Álvarez. En
los próximos años serán otros imagineros religiosos los que
aportarán sus obras para este espectáculo.
Y todo está preparado para la bendición del Altar. Es media
tarde y la gente empieza a llegar y moverse en torno a la plaza.
Al atardecer el Consiliario de la Cofradía procede a la bendición
del Altar y posteriormente, un hermano cofrade, lo pregonará.
La noche pasa rápida, para dar paso a la mañana de fiesta,
el Corpus saldrá a la calle con los mejores adornos, sus fieles… Un
manto de pétalos le preceden, voces de niños le cantan, la gran
procesión, que a tantos nos reúne, se acerca. Las velas encendidas,
el incienso llena de aromas toda la plaza y las campanas voltean
sin parar,… El SEÑOR pasa justo a nuestro lado,… y es momento
en que me acuerdo, a modo de oración, de las elocuentes palabras
del Padre Faber: «Muchas veces, cuando el hombre se deja llevar

por la desesperación y es asaltado con preguntas, dudas,
desánimos e incertidumbres, en considerar su vida, y se siente
rodeado de enemigos que aúllan a su alrededor como fieras
furiosas, viene entonces un impulso, que es una gracia, y lo
conduce a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento y, sin hacer
esfuerzo, he aquí que todos aquellos clamores se hunden en el
silencio. El Señor está con él: el oleaje se aquietó, la tempestad se
calmó en un instante, sin embarazo, el viaje va a terminar en el
punto buscado. No ha sido necesario sino mirar a la faz de Jesús,
las nubes se dispersaron y la luz se hizo. El esplendor del
Tabernáculo reaparece como el sol».
Después… recogida, trabajo,… pero sobretodo satisfacción y
orgullo de lo vivido, junto a la ilusión renovada y la mente puesta
ya en el próximo año…

