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WHATSAPP 

Alfonso Hurtado Reverte 
Mayordomo Celador María Dolorosa 

 

 

A:  Vienes o qué? 

B:  Voy d camino. E tropezao 
con una procesión. 

A:  Hay procesiones?!! Desde 
q dimos vacaciones no he 
salio d ksa. Me duelen los 
pulgares de darle a la 
play. Vas a flipar con el 
juego. Extermino todo lo q 
me sale al paso. 

B: Stoi deseando reventarte con bombas de energía, pero es q no 
hay manera d q se quiten y poder pasar. 

A: Q royo! Los nazarenos son unos karkas. Para q salen con 
velas y esas pintas? Si quieren dar la vara q se compren 
iphones y manden wasaps. 

B: Y q van a contar? No tienen nada nuevo q decir. 

 

A LOS DOS MÓVILES LLEGÓ 
EL SIGUIENTE MENSAJE: 

“Mi Palabra lleva 
circulando por el mundo dos 
mil años. Ha llegado a más 
personas de las que pueden 
conectarse a todas las redes 

sociales a la vez. A cada persona le llega de forma diferente y por 
eso ninguna energía puede exterminarlo. Su sistema operativo es 



 

 

cualquier corazón dispuesto a superar su egoísmo. Su clave es: 
AMOR por los demás tanto como yo me quiero.” 

FIRMADO: “XX con nosotros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ES UN VERDADERO PRIVILEGIO….. 
 

Ana López Navarro 
Dama Alumbrante de Mantilla 

 
 Es un verdadero privilegio la oportunidad que me ofrecen desde 
mi cofradía, en su XX aniversario al poder decir en unas pocas 
palabras, pero intensas, y expresar mis sentimientos en este año 
2.013, tan importante y significativo para los cofrades corintos. 

He tenido una de las sorpresas más 
agradables que podía esperar, la de 
ser mencionada Cofrade 
Distinguida de la Muy Ilustre y 
Venerable Cofradía del Santísimo 
Cristo de La Caridad. 

 Siempre he mirado a las Damas 
Alumbrantes de Mantilla con respeto, y era una espinita que 
tenía pendiente de quitarme, hasta que hace unos años me 
invitaron a participar en el desfile de Sábado de Pasión (de mano 
de una persona que conocí ese mismo año y con la que a día de 
hoy me une una  gran amistad) y con la satisfacción añadida de 
acompañar a  Nuestro Señor Jesucristo Camino del Calvario, del 
cual, mi marido es estante. 

 Por tanto, cuando se 
aproxima la Semana 
Santa y la primavera 
llena de azahar el olor 
de nuestra Murcia 
Nazarena, aunque 
acabe tarde de trabajar, 
aunque esté cansada, no 
me da pereza sacar mi 
mantilla y peineta del armario, colocarme mi escapulario con la 
medalla de la cofradía y participar en mi desfile con orgullo y 
satisfacción, acompañada por todos mis compañeros cofrades. 



 

 

 Por eso, desde mis humildes palabras 
agradezco este nombramiento (que creo no 
merezco) pero me llena de orgullo pertenecer 
a esta gran familia, que es la Muy Ilustre y 
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de 
La Caridad. 

                                          Muchas gracias. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2012- UN AÑO INOLVIDABLE 
 

Javier Soriano González 
Celador Hdades. San Juan y   

Ntra. Sra. del Rosario en sus misterios dolorosos 
 

 Es Sábado de Pasión, el anochecer comienza, el olor a azahar 
invade mi olfato, las marchas cofrades resuenan en mis oídos. 

Vestido con el atuendo 
de mayordomo 
característico de la 
Cofradía y portando mi 
cetro, contemplo en la 
Plaza de Santa Catalina 
la salida de mi paso, 
mientras espero para 
dar la orden a la 
Hermandad para 
comenzar el “recorrido”. 
Contemplo como un niño 

mira a sus madre y le dice “mira un nazareno mama”, “de mayor 
yo quiero ser nazareno”, de pronto un sentimiento inexplicable me 
estremece y un cosquilleo me invade y se mezcla con los sonidos y 
los colores que año tras año, la Caridad saca a la calle. 
 
 Espero mi turno mientras me invaden los recuerdos y me 
trasladan a mi infancia. Un día soleado, donde acompañado de 
mis padres, nos sentamos en la calle Sagasta para poder ver la 
Procesión, que salía desde la Iglesia de Santa Catalina. Mientras 
decía a los penitentes y anderos, con sus túnicas rebosantes, la 
famosa frase “nazareno, me das un caramelo”, contemplaba como 

se acercaban con emoción 
las imágenes de los pasos, 
seguidas de las bandas de 
música que estremecía a 
todo el público. Veía con 
sana envidia pasar a los 
mayordomos, portando sus 
cetros, organizando a sus 
hermandades y le decía a 
mi madre con voz firme 
“mama, de mayor quiero 



 

 

salir en la procesión portando la vara” y mi madre me repetía 
cada vez que yo le decía esto, “hijo, ser mayordomo no es tan 
fácil”. 
 
 El año pasado, el Presidente de la Cofradía Don Antonio José 
García Romero, me llamó y me ofreció la responsabilidad de ser 
Celador, y por tanto pertenecer a la Junta de Gobierno de la 
Cofradía de la Caridad. Esa noche apenas dormí, por fin se 
cumplía mi sueño, que Semana Santa, tras Semana Santa 
comunicaba a mis padres. En un sillón junto a mi cama, estaba el 
“librito” con las constituciones de la Cofradía, que no dejé de leer, 
hasta que pude conciliar el sueño. 
 
 Y llegó la tarde del Sábado de Pasión en la que se centra mi 
historia, era la hora de vestirme. Eché la mano a los caramelos en 
la sená, cogí mi cetro y me fui para la Iglesia, para poder 
contemplar la salida de la primera imagen. Por el camino veía 
reflejado en los escaparates mi 
imagen y no me lo creía: era la 
imagen que tantas veces había visto 
antes, la de un mayordomo camino a 
Santa Catalina. Pero ahora, era yo. 
 
 Ahora, puedo decir que me siento 
afortunado por pertenecer a la 
Cofradía de la Caridad, por tener esa 
gran familia que formamos en torno 
a nuestro titular, por sentirme en el 
seno de la Cofradía como en mi 
propia casa, por haber tenido la 
acogida tan cariñosa tanto mi 
familia como yo y amigos por parte 
de la Junta de Gobierno y el resto de 
miembros, capaces de hacer cumplir 
los sueños de otras personas, que también ansían poder formar 
parte de esta gran familia. 
 

 

 

 



 

 

POR UN VIDEO QUE GRABÉ…. 
       

  Joaquín Bernal Ganga 
                                                                                                Nazareno de 

Murcia 
 

 Parece que fue ayer cuando  en los 
albores de la primavera, y de la mano 
de mis padres,  me llevaban a Murcia 
para poder presenciar montajes de 
tronos, traslados o incluso, y pese a mi 
temprana edad, conciertos de música 
pasionaria. Cuando por fin llegaba esa 
semana, la semana en la que las 
túnicas se convierten en penitencia, en 
el que la conciencia se convierte en fe, 
esa semana, la Semana Santa, siempre 
recuerdo los nervios que precedían a la 
alegría de poder ver un año tras otro 
la Semana Santa de Murcia, y poder 

participar en ella los Miércoles Santos  y Sábados Santos. 

 Guardo un especial recuerdo de mi muy querida Cofradía de la 
Caridad, la primera cofradía de Semana Santa  en la que 
procesionaban buenos amigos  de mi familia, porque todos hemos 
pasado esa feliz sensación de que, de pequeños,  un ¨desconocido¨ 
nuestro  se acerque con una sonrisa, te dirija unas palabras y te 
de un montocico de caramelos, monas, huevos y demás, recuerdo 
aún que siempre nos poníamos en un rincón de la calle Frenería, 
cuando la cofradía pasaba por aquella zona y se encontraba el 
pendón corinto con el Cristo de la Fe, y entraba a Puxmarina, 
prácticamente todos los años nos poníamos allí, para poder 
presenciar el desfile corinto, me pongo a pensar y aun recuerdo 
que cada vez que salía un nuevo trono y una nueva talla mi 
madre preguntaba si era nuevo, y yo le decía que si, ya por aquel 
entonces la única lectura que tenía eran las revistas que editaba 
el Cabildo de Cofradías, o el programa de Semana Santa de la 
Cadena Ser. 



 

 

 Con el trascurso de unos años,  decidimos ver la procesión 
saliendo del templo de Santa Catalina, aun lo recuerdo, yo, un 
nazarenico agarrado a 
las vallas del lateral 
derecho de Santa 
Catalina, al lado de las 
bandas y sí, porque no 
decirlo, muy feliz. Fue 
una experiencia 
inolvidable, la salida de 
tronos, la organización 
de hermandades, las 
marchas… que aun 
recuerdo que la primera que se interpreto en la Oración del 
Huerto fue Jerusalén, del maestro José Vélez. 

 Yo tenía 10 años por aquel entonces, un año de procesiones y al 
otro también, siempre fiel a la Caridad, y a cuantas mis padres 
me acercaban a ver, en esta etapa volvimos a Frenería, nuestro 
lugar de siempre, donde están los mejores recuerdos de los Sábados 
de Pasión de la infancia de este pequeño nazareno. 

 Quien me diría a mi por aquel entonces que acabaría donde estoy 
a día de hoy, con 16 años, en plena madurez espiritual y 
psicológica, trabajando con aquella cofradía, la que tanta ilusión 
siempre me inculco, la que con cada uno de sus nazarenos 
llenaban de alegría a un nazarenico más, la que con la llegada de 
cada trono hacia que me emocionase, colaborando con esa 
cofradía, con mi cofradía de la Caridad. Hace poco más de un 
año, y con la llegada de la primavera de nuevo, y con la cámara 
en mano grabé el Vía Crucis 2012, quien me iba a decir que 
gracias a ese video tendría la oportunidad  de poder colaborar 
con la Caridad, y me alegro cada día más el haber respondido un 
rotundo ¨sí¨ cuando se me ofreció el poder colaborar. El traslado 
de tronos, la procesión, la cena de la cofradía, que decir, mi más 
sincero  agradecimiento.  



 

 

 Ya queda poco para la hora de la Pasión y la Caridad, cerca 
están las ocho de la tarde de un nuevo Sábado de Pasión, un XX 
Sábado de Pasión con todos nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¡HOLA AMIGOS! 
 

José Antonio Fernández Moreno 
Celador Paso de ‘Jesucristo camino del Calvario’      

 
 Mi nombre es José Antonio Fernández Moreno, tengo 19 años y 

soy estudiante de Anatomía 
Patológica. A la edad de 7 
años entre en la cofradía de 
la Caridad, en mi cofradía, 
la de mi padres, mis tíos y 
por supuesto mi abuelo, 3 
generaciones de 
mayordomos corintos bajo 
una misma advocación… la 
Caridad. Pasé varios años 
con los infantiles, junto a los 

estandartes, y por todas las hermandades que me han asignado, 
intentado cumplir mi cometido y ser lo más útil a mi cofradía en 
todas sus actividades. 
 
 Recuerdo cuando el Sábado de Pasión, mi madre preparaba todos 
los elementos que componen la uniformidad de mayordomo 
encima de la cama, y empezaba a vestirme. Con cuanto respeto 
recibía cada prenda, y 
preguntaba para que 
servía cada cosa, el 
significado de cada 
elemento del vestuario, y 
como al final me ayudaba 
a llevar mis obsequios, 
caramelos y detalles para 
todos nuestros amigos.  
 
 Después saliamos de casa seis personas vestidas con nuestras 
túnicas corintos y bien parecía que éramos una convocatoria en sí 
mismo, pues desde luego anunciábamos que en breve saldría a las 
calles de Murcia un año más  la MUY ILUSTRE Y VENERABLE 
COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD.  
 



 

 

 He acompañado a mi padre en las convocatorias, de mayordomo 
en las hermandades de la 
Flagelación y en la del 
Cristo, así como he 
representado a mi cofradía 
en otros desfiles, procesiones 
y donde me lo han 
solicitado, sintiéndome 
orgulloso de haberlo hecho. 
Día a día, he crecido dentro 
de la cofradía y al 
desarrollar mi cuerpo, mi 
espíritu nazareno se ha ido 

formando en el respeto y cariño a toda actividad nazarena y a 
sentir el amor que mi padre, tío y abuelo sienten por la cofradía y 
la semana santa murciana, lo que me ha permitido conducir mi 
compromiso con esta mezcla de tradición y de fe, y si algún día 
tengo hijos, con seguridad les transmitiré todo lo que he recibido. 
  
 Nuestro presidente y junta de gobierno actual, me han asignado 
la misión y el reto de regir como Celador de Hermandad de una 
de la imágenes más fervorosas y entrañables la de Nuestro Señor 
Jesucristo Camino del Calvario,  y deseo cumplir y hacer cumplir 
con las misiones que tenemos todos y cada unos de nosotros en su 
puesto.  
 
 La Caridad, lleva andando 20 años, pero la CARIDAD con 
mayúsculas se merece todo nuestro esfuerzo, más allá de la 
procesión, tenemos que ser Caridad para todos los necesitados y en 
estos tiempos mucho más. Ojalá que podamos conseguir que a 
través de nuestra humildad otras cofradías se miren en el espejo 
de la nuestra.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

VEINTE AÑOS DE CARIDAD 

 

Pedro de los Santos Jiménez Meseguer 

Comisario  de Convocatorias Cofradía de la Caridad 

 

 Queridos hermanos corintos, 
han pasado veinte años, desde 
que en aquel día de San Pedro 
de 1993, se fundara nuestra 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Caridad, con titubeos, como 
un niño pequeño comenzó a 
caminar, a seguir los pasos del 
Maestro, en fraternal caridad 
con el hermano necesitado, y a 
convertir cada año en la tarde 
del Sábado de Pasión, las calles 
de Murcia, en una auténtica 
catequesis, con su página viva 
del Evangelio. Hermanos 
cofrades de la Caridad, no todo 
está conseguido, no hemos hecho 
nada más que comenzar 
nuestra dura tarea, de dar en 
todo lugar, y en todas partes 
que nos encontremos, testimonio 

de ser fieles seguidores del Maestro. Tenemos una juventud 
importante y pujante en nuestras filas, y ello es un reto para 
todos, para buscar cada día más la autenticidad y la fidelidad a 
la doctrina de Jesús, para construir entre todos el Reino de Dios 
en este mundo. 

En estos momentos duros para muchos hermanos, quisiera 
hacer una breve reflexión de nuestra advocación, LA CARIDAD. 
La caridad no es sólo dar un poco de dinero, de comida, ropa 
usada, o palabras de consuelo, con lo importante que eso es hoy en 
día. Es la principal de las actitudes cristianas, que todo lo 
envuelve y engrandece.  



 

 

 “La caridad va más allá de la justicia , como dice la 
encíclica Caritas in veritate, 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”. 

En efecto. De por sí, la justicia como virtud humana no lleva 
a dar “lo mío” al otro. Esto es propio de la caridad o del amor. 
Ahora bien, “no podemos ‘dar’ al otro de lo nuestro sin haberle 
dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde”. Antes de 
dar “lo mío” tengo que reconocer “lo suyo” y dárselo. Por eso 
“quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos”. 
En definitiva, “no basta 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”. 

Por tanto, la justicia es ya una primera forma, un primer 
camino para la caridad; una parte integrante y necesaria de la 
caridad, por tanto en este veinte aniversario no debemos 
limitarnos a los ritos, liturgias y festividades que vamos a 
realizar, debemos ser conscientes de nuestra labor evangelizadora 
y adquirir un grado de compromiso con fervor y eficacia ante las 
miserias de esta sociedad en la que vivimos. 

Y veinte años después, Santísimo Cristo de la Caridad, 
estamos aquí, tus hijos corintos, los que cada noche construimos 
templos de intenciones y cada día luchamos contra el olvido y la 
inconstancia, estarás otra vez muriendo, Cristo de la Caridad, en 
la verdadera cruz de nuestras culpas, y un año más y serán 
veinte, el 23 de Marzo, recién iniciada la primavera, la noche, 
como un largo bostezo se dejará caer entre las calles y se hará el 
silencio en Murcia; llegarás a media noche a Santa Catalina tras 
tu peregrinar, se escuchará el crepitar de los cirios y las mudas 
pisadas de los 
cofrades 
penitentes 
corintos, y el 
asfalto quedará 
llorado por esa 
cera que es la 
miel del Sábado 
de Pasión, el 
almíbar que deja 



 

 

su dulzor y tu llanto sobre las aceras de las calles murcianas 
clamando CARIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTONCES Y SOLO ENTONCES 

Tomás Jiménez Marín 
Mayordomo Celador del Stmo. Cristo de la Caridad 

 

 Es difícil a veces, luchar contra todas las opiniones. Es difícil, 
cuando los sentimientos es lo único que podemos valorar. Es difícil 
no subirte al carro de las mayorías opinantes, doctas o legas. Es 

difícil cuando de lo 
que se opina es de lo 
que quieres y te 
conmueve. Pero por 
eso se puede defender, 
creer, luchar, 

proclamar 
sentimientos y obviar 
las opiniones. Porque 
es lo que quieres. Así 
es fácil. 

 A pocos, muy pocos, 
nuestro Cristo de la Caridad les gusta como obra artística. A muy 
pocos. De todos los Titulares de nuestra Semana Santa de Murcia, 
siempre ha sido denostado por su ejecución. De “encarnaciones 
rosadas y poco definidas”, lo califica algún Pope de las artes 
cofrades locales, aunque hay comentarios y voces aún peores. Él o 
ellos se lo pierden. Lo ven como el madero policromado del que fue 
extraído. No lo ven con los ojos de los que nos acercamos a 
contarle nuestros días, nuestras vidas, consuelo y alivio en los 
pesares y a contarle nuestras alegrías, nos 
acompaña en las galas de las celebraciones 
y en los lutos de las perdidas. 

 Cuando pasamos cerca del Templo de 
Reparación de Santa Catalina, nuestra 
sede canónica, somos muchos cofrades de 
la Caridad, los que  desviamos el recorrido 
para acercarnos a nuestro Cristo. Y allí le 
contamos, allí le rezamos y allí también le 
hablamos. Nos da la paz y las fuerzas. Por 
eso tiene cerrados los ojos. Para poder 
escuchar, sin mirar si eres más o si eres 
menos. Solo si vienes y le hablas. Con los ojos cerrados, te oye 
mejor, solo a tí… solo por tí. 



 

 

 Si logramos ver más allá a nuestro Cristo como simple leño 
ornamental tallado y pintado y soslayamos los deseos de belleza y 
ornato para el espejo de la vida de cada cual, habremos logrado 
acercarnos a Él y veréis la belleza del amor a los hijos y la alegría 
del regocijo, felicidad en su propio sufrimiento. 

 Y Él abrirá los ojos, os verá y entonces, solo entonces creeréis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




