EL OBISPO DE CARTAGENA

Queridos cofrades,

Recibid en mis
palabras de ánimo e interés
por la familia cofrade el
deseo de que este año la
ocasión para volver el
rostro a Cristo, que, como
dice el Papa: Cristo, el Hijo

eterno de dios, igual al
Padre en poder y gloria, se
hizo pobre; descendió en
medio de nosotros, se
acercó a cada uno de
nosotros; se desnudó, se
vació, para ser en todo
semejante a nosotros (cfr.
Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué
gran
misterio
la
encarnación de Dios¡ Es
necesario prepararse bien para poder vivir la Semana Santa, queridos cofrades, vosotros sabéis que
preparar el corazón es mucho más que sacar del arca las túnicas y estandartes, mucho más que los trabajos
y el esfuerzo para que todo esté preparado.

El Papa Francisco hace que centremos nuestra atención en los necesitados y en cómo ayudarles.
Aunque parezca que propone un tema lejano al sentir nazareno, tiene sentido, también para esto hay que
preparar el corazón. Pensar en Cristo es pensar en los demás, acercarse a Cristo significa revestirse de sus
sentimientos, imitarle entregando la vida. Las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena habéis
dado un testimonio creíble, sois ejemplo de solidaridad y de cercanía, pero la aventura de saber amar no ha
terminado, como no han terminado los sufrimientos de Cristo en los necesitados. El Papa nos recuerda en
su mensaje de Cuaresma que El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las
distancias. ¿no seremos capaces de escuchar su llamada? Ser un cofrade es una aventura hermosa, que

implica tocar las raíces de la fe, encontrarse con Dios. El hombre tiene que aprender a descubrir dentro de
su corazón la mirada de Dios y la de los hermanos. Se trata de aprender a ensanchar el corazón, que las
conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir, dice el Papa.

Escribe San Agustín, que Dios está más dentro de ti que tú mismo, aprende a buscarle, no te espera
un laberinto, lo encontrarás en el hermano, porque el otro es como tú, imagen de Dios. En el corazón de la
humanidad está latiendo el corazón de Dios y es ahí donde tiene la cita con EL. Potenciar las obras de
caridad no son “beaterías”, ayudar cuesta, porque exige tu tiempo y tu dinero, pero nadie, nunca, superará
en ti el gozo de haber obrado bien. Así de claro lo expresa el Papa Francisco: Desconfío de la limosna que
no cuesta y no duele. La Madre Teresa de Calcuta nos decía que ella veía a Jesús en el rostro del
moribundo, del pobre desgraciado condenado a morir de hambre o de soledades, y por esa razón les
trataba con tanto cariño, con mimo, porque era a Jesús mismo a quién cuidaba.

Lo que se nos propone para la Cuaresma y para la Semana Santa no es nada fácil, pero este es el
camino, sencillamente se te vuelve a pedir que pienses en tu conversión real y auténtica, pegar un giro a tu
vida. Así que ánimo, puedes encontrarte con la Vida, con la Luz, con el aire fresco de tus esperanzas
perdidas. Dios te espera en esta Semana Santa con los brazos abiertos invitándote a sentarte a la mesa de
los hijos, en tu casa, que es Iglesia.

Todo tiene una explicación, una razón, y para un cristiano la razón es que Dios es el único que
verdaderamente salva y libera. Piensa en esto, mientras, cuenta con mis oraciones para que Nuestro Señor
te sostenga en tus buenos propósitos y te de fuerzas para hacer de buen samaritano y recorras con alegría el
camino hacia Dios. Que Él os bendiga y que la Santísima Virgen María os proteja y os guarde.

+José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

CONVENCIDOS DE NUESTRA FE

Miguel Ángel Cámara Botía
Alcalde-Presidente de la Ciudad de Murcia
Cuando las campanas nos reclaman
para la celebración del Miércoles de
Ceniza, cuando la cristiandad se prepara
para iniciar la Cuaresma, la gran familia
nazarena murciana se congrega para iniciar
los intensísimos días en los que
conmemoramos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
en esta particular Semana Santa murciana:
la de las procesiones barrocas, la de
nuestros olores y colores que enmarcan
nuestros tronos, de la inigualable imaginería
salida de las manos de Bussy, Salzillo,
Roque López, Sánchez Lozano, Dorado,
Hernández Navarro, Liza, Cuenca Santo,
González Moreno…
Queridos
nazarenos,
queridos
cofrades. Pocos días restan para que Murcia
se convierta en una explosión de color,
aromas, devoción e historia. Como les
sucedía a nuestros antepasados, cada año
nos asombra la belleza de las esculturas, el
exquisito cuidado con el que se arreglan los
pasos y la imagen imborrable de Cristo y de
la

Virgen cuando el itinerario nazareno cruza la ciudad, acompañados
por los nazarenos con sus estandartes y guiones, dando muestra
pública de fe y unión. Es su profundo amor a los titulares de
nuestras cofradías, heredados en muchos casos de padres y
abuelos, los que tocan los corazones de los nazarenos cuando
Murcia huele a incienso.
Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de
Resurrección, las mañanas, tardes, noches y madrugadas murcianas
se convierten en una Jerusalén huertana en donde nuestros
nazarenos recorren el Vía Crucis de esta vieja y nueva ciudad
mostrando la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús como la
entiende Murcia, con toda la fe, el tipismo y costumbrismo que

desde hace siglos hemos ido recibiendo de generación a generación.
Superado con éxito el 20º Aniversario de la fundación de la Cofradía de la Caridad, esta señera
institución murciana continúa impulsando nuevas iniciativas que evidencian el gran trabajo e ilusión que
ponen sus hermanos en engrandecer nuestra Semana Santa. Y, en esta ocasión, a través de las páginas de
una nueva revista –Rosario Corinto- que, con apenas dos años de existencia, sin lugar a dudas, harán las
delicias de cuantos desean acercarse o profundizar en el sentido religioso, cultural y artístico de los días de
Pasión y Gloria. Enhorabuena una vez más por la inmensa dedicación que todos los cofrades, encabezados
por su presidente, Antonio José García Romero, ponen en tantos y tantos proyectos.
Como Alcalde de Murcia y como nazareno os doy las gracias a todos por el esfuerzo, por la fe, por
el impulso a nuestra remota tradición religiosa. Hoy más que nunca, nuestras cofradías se alzan como
estandartes para proclamar la Pasión de Cristo, como candelas que iluminan nuestro pasado artístico y
religioso, como una vía eficaz para llegar a ser cristianos convencidos de nuestra Fe.

NUESTRA COFRADÍA EN LA REFORMA DE LA IGLESIA

Julio García Velasco
Consiliario

¿Suena a pretencioso? Tal vez, pero es cierto que el Papa Francisco, extraordinario regalo de Dios
en estos tiempos, está acometiendo con mucho brío la necesaria reforma de la Iglesia. Pues bien, en esta
reforma, como en otra reforma cualquiera, hay cosas más y menos importantes, cosas realmente necesarias
y otras que son detalles que adornan, embellecen la casa o institución que se pretende reformar.

En el caso de la Iglesia, la reforma más importante son las personas. Todos estamos llamados a
cambiar, a adoptar el estilo humano y evangelizador de Cristo. Y luego están las estructuras, las
Instituciones y actividades que se desarrollan o que hay que desarrollar en estos tiempos que nos toca vivir.

Lo que yo quería decir en este artículo lo he encontrado perfectamente diseñado por el Papa
Francisco en la homilía que predicó en la Misa con ocasión de la JORNADA DE LAS COFRADÍAS Y
DE LA PIEDAD POPULAR, en Roma, el 5 de mayo de 2013.

He aquí lo que me parece más importante de dicha homilía:

1. Reforzar la fe:
“Queridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que
tiene la Iglesia, y que los obispos latinoamericanos han definido como una espiritualidad, una mística, que
es un «espacio de encuentro con Jesucristo»… Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra
fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos,
las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa
con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana mediocre,
sino que vuestra pertenencia (a la Hermandad) sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a
Jesucristo”.

2. Lo esencial:
“En la Iglesia naciente fue necesario inmediatamente discernir lo que era esencial para ser cristianos, para
seguir a Cristo, y lo que no lo era. Los Apóstoles y los ancianos tuvieron una reunión importante en
Jerusalén, un primer «concilio» sobre este tema, a causa de los problemas que habían surgido después de
que el Evangelio hubiera sido predicado a los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión providencial para

comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros
pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha amado… La piedad popular es una senda que lleva a lo
esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores. Queridos hermanos y
hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia activa en la comunidad, como células vivas de la Iglesia.
Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y
de vida cristiana, de aire fresco”.
3. Ser misioneros del amor y de la ternura de Dios.

“Tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los
pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en
procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo;
indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha
redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo
en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo, cuando manifestáis la
profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por
su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús,
es la perfecta discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 53)…
Sed auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean «puentes», senderos para llevar a Cristo, para
caminar con Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad es
misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios por todos,

especialmente por quien se encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de la ternura de Dios. Sed
misioneros de la misericordia de Dios, que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto”.

Estoy firmemente convencido que
esto es lo más importante en nuestra
Cofradía. En primer lugar, reforzar la fe,
cuidando la formación espiritual, la oración
y la liturgia. Esto nos exigirá participar en
los actos programados: Quinario, Misas,
Asambleas, Convivencias, y otros medios de
formación y compromiso que podríamos
poner en marcha.

En segundo lugar, hemos de tener
una conciencia clara de nuestra vocación
dentro de la Iglesia: ser una presencia activa
en la comunidad, en las parroquias y en la
diócesis entera, como células vivas, como
un verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana, de aire fresco.

Y finalmente, algo que forma parte
de la entraña, lo más esencial de nuestra
Cofradía: el testimonio de la caridad, la
atención a los más pobres y desfavorecidos.

El año 2013, con la celebración de los XX años de la Cofradía, ha estado lleno de momentos muy
felices de encuentros, convivencias y comidas, hermanamientos, incorporación de nuevas imágenes,
conferencias, rosario de la aurora, y la primera procesión con Nuestra Señora del Rosario en sus misterios
dolorosos que se ha acercado a nuestros vecinos murcianos con su dolor sereno y transfigurado por el
amor inmenso de la Madre.

Que el presente año 2014, siguiendo el testimonio admirable del Papa Francisco, acerquemos
nuestras Hermandades a las gentes de Murcia y de fuera con un estilo de devoción, autenticidad y “aire
fresco” que atraigan a la fe a tantos indiferentes, y a muchos que vacilan y no encuentran, o que andan
perdidos y alejados.

DESPUÉS DE XX CON NOSOTROS

Antonio José García Romero
Mayordomo-Presidente Cofradía de la Caridad
Hace un año en el primer número de Rosario Corinto, el nº00 anunciábamos el recién comenzado
XX aniversario de la Cofradía, que en la procesión de Sábado de Pasión y en la nueva procesión de Sábado
Santo tendría su culmen escénico y conmemorativo.

Un año después y prestos a celebrar el XXI aniversario parece lejano todo lo vivido, disfrutado,
compartido, y en suma, este sinfín de actos que hemos celebrado y que de alguna manera nos ha de servir
para mostrar al mundo nuestra pujanza y dinámica y también nuestro compromiso absoluto con nuestra fe.
D. Julio García, nuestro consiliario y compañero en tantos momentos de nuestra vida cofrade
corinta, nos alentaba a perseverar en esa común unión con los hermanos, a unir y a sumar, y desde luego
en algunos casos no es tarea fácil pero también tenemos la seguridad y la certeza de que los hechos, el día a
día, y la labor desarrollada hará que todo el que esté cerca se implique aún más, el que esté algo más lejos,
disfrute de cuanto dispone a través de nuestra institución y los que prefieren mantener la distancia, darse
cuenta de que las puertas están abiertas plenamente para todos, es la casa de todos sus cofrades, sin
excepción.

Desde luego sí que debemos dejar constancia de todos los actos que el XX aniversario nos ha hecho
disfrutar, y tener claro que hoy más que nunca el “veinte con nosotros” ha de tener un veintiuno, un
veintidós y cuantos años estemos por vivir, porque la institución está más viva que nunca y tan dinámica
como siempre.

A modo de resumen histórico y considerando necesario dejar constancia escrita para el futuro,
hemos de recordar los siguientes actos y hechos, que marcaron un antes y un después y que sirvieron de
objetivo, de meta, de consecución, de logro y de camino para seguir aspirando a las más altas cotas de
participación y hermandad entre todos los que lo hemos hecho posible y entre todos los que en el futuro lo
harán posible. Teniendo siempre claridad para saber que con el paso del tiempo las personas pasamos,
fluyen en el recuerdo y en la memoria, pero los hechos y las instituciones perduran y permanecen, dando
sentido a tantas generaciones de cofrades que desde hace más de 600 años en la ciudad de Murcia vienen
manifestando su compromiso con la fe, con el arte, la tradición, la costumbre, la herencia y el amor más
puro y autentico que simboliza LA CARIDAD.
XX CON NOSOTROS
Los actos comenzaron el 18 de diciembre de 2012 y finalizaron el 24 de noviembre de 2013.
(coincidiendo con la finalización del Año de la Fé proclamado por el Santo Padre Benedicto XVI)
Abrimos los actos con el I Concierto de Caridad celebrado el 18 de diciembre de 2012 en el
Auditorio Regional Victor Villegas, con la actuación de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical
Juvenil de Cabezo de Torres y el estreno absoluto de dos nuevas marchas procesionales realizada por los

compositores Alfonso José Martínez Martínez “Caridad y Pasión” y por Santiago Casanova López “María
Dolorosa”. La recaudación de 5000 € fue íntegramente donada a Cáritas Diocesana por la excelente labor
que hacen como institución de la Iglesia diocesana.
El 10 de marzo de 2013 realizamos el acto de hermanamiento con la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Mula, habiendo realizado el acto correspondiente previo en la ciudad de Mula el
domingo 3 de marzo. Hermosa mañana soleada saliendo Nuestro Señor Jesucristo camino del Calvario
desde la Casa de la Cofradía hacia la Iglesia de Santa Catalina, siendo recibidos en la puerta por los

hermanos muleños y la coral Benedictus. A continuación celebramos eucaristía y todo el acto de protocolo
de hermanamiento que resultó, como esperábamos, entrañable, sincero y entregado. A la finalización
volvimos a la casa de la cofradía mostrando el buen hacer de nuestras bocinas y tambores, para
seguidamente compartir comida de hermandad con nuestros hermanos muleños, cofrades del maravilloso
nazareno que veneran.
Con motivo del XX aniversario de la Cofradía la Camarera del Paso de la Oración en el Huerto,
tuvo a bien realizar una nueva túnica y donarla para que el Cristo la porte y conserve junto al resto de su
ajuar en el futuro y se vaya alternando con las ya existentes.
Se bendijo la nueva imagen de San Juan el último día del quinario, realizada por el escultor Ramón
Cuenca Santo, que sustituyó a la que venía desfilando desde 2001. En una eucaristía presidida por el
Vicario General de la diócesis de Cartagena y Deán de la Catedral, D. Juan Tudela García se realizó la
presentación a todos los fieles y cofrades de la nueva imagen que ha tenido una gran aceptación y devoción
entre la familia corinta.

Se finalizó y confeccionó el dosel y colgaduras del altar de cultos efímero que la cofradía decidió el
año anterior regalarle al Cristo de la Caridad para mejorar su unción y solemnidad durante la Cuaresma.
Así mismo se realizaron en orfebrería seis candelabros plateados para los cultos, solemnidades y corpus.
Se restauraron todos los tenebrarios de la cofradía, se realizó un nuevo incensario, se realizaron
cinco dalmáticas para los acólitos porta ciriales y con la generosidad de todos los pasos se regaló al
Santísimo Cristo de la Caridad cinco ciriales dorados con motivos vegetales murcianos para solemnizar el
entorno procesional de nuestro titular.
Se estrenó la última
imagen del Paso de Misterio
de la Coronación de Espinas,
un Soldado Romano de una
calidad
excepcional
e
indiscutible
que
fue
presentada el 15 de marzo de
2013 por su autor el escultor
José Hernández Navarro.
Días
después
presentamos en el Museo
Ramón Gaya, la Revista nº00
– ROSARIO CORINTO, de
carácter digital, subida a la
web para su descarga e
impresión
y
con
una
maravillosa portada de nuestro
Nazareno que el artista Juan José Martínez Cánovas nos pintó. En esta primera ocasión tuve el gusto y el
placer de presentarla a todos.
Se confeccionaron sendos palios de respeto para que los portasen los estantes eméritos de la
cofradía, uno rojo para el Cristo de la Caridad y otro en negro para Nuestra Señora del Rosario en sus
misterios dolorosos.
Como colofón a los objetivos y fines de nuestra asociación pasionaria, dado que veneramos los
Cinco Misterios Dolorosos del Santo Rosario, hemos creado una nueva Hermandad bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Es una imagen arrodillada, realizada por el escultor
Ramón Cuenca Santo y que comenzó a desfilar en la tarde del Sábado Santo, 30 de marzo de 2013 a las 17
horas por las calles de Murcia. Las túnicas son de color negro, a la usanza de las actuales de Sábado de
Pasión, y los mayordomos regidores llevan la cara tapada. Dicha imagen fue bendecida el domingo 24 de
febrero de 2013 ante sus madrinas las Madres Dominicas del Monasterio de Santa Ana y al ser orden de
clausura, tuvimos que realizar la bendición en la Iglesia Monasterio de Santa Ana, trasladando después en
solemne y alegre procesión a la Iglesia de Santa Catalina donde quedó expuesta de forma definitiva a culto
y veneración.
El pasado 11 de abril de 2013 a las 12 de la mañana, depositamos en el Centro de Restauración de
la Región de Murcia la imagen de María Dolorosa que realizara el escultor Francisco Salzillo para proceder
a su restauración, la cual en breve volverá a Santa Catalina una vez finalizada la misma y con bastantes

aportaciones a la historia del arte, que dicha restauración ha sacado a la luz y que muy pronto conoceremos
todos.
Un momento de los que no se olvidan fue la Cena conjunta de la Cofradía con todos los pasos
unidos el pasado 15 de junio de 2013 en el Restaurante La Torre de Puente Tocinos, más de 500 corintos
unidos bajo una misma luz y con motivo del XX aniversario. EXCEPCIONAL.
En el mes de octubre celebramos por vez primera y durante todo el mes diversos actos en honor
del Rosario de Santa Catalina, la preciosa imagen que llegó a nuestra vida corinta el pasado mes de febrero,
se celebró Misa de Alba el 7 de octubre y el último domingo de octubre Rezo público del Rosario en las
calles del entorno a Santa Catalina, procesión y eucaristía de acción de gracias con imposición de
escapularios a los nuevos cofrades. En ese mismo acto se bendijo una túnica, saya y manto que la Familia
Munuera Mompeán ha tenido a bien regalar a la Virgen del Rosario y donar a la Cofradía.
El 10 de noviembre pasado, bendecimos la nueva nave adquirida para guardar y depositar nuestros
enseres en el Polígono La Polvorista de Molina de Segura y celebramos la III Convivencia conjunta y
disfrutamos de un día de hermandad como no se ha vivido nunca, con asistencia de aproximadamente 600
personas y sabemos que repetiremos experiencia.

El 17 de noviembre, domingo, en un acto común de todas las cofradías de Murcia, agrupadas a
través del Cabildo Superior de Cofradías, se celebró procesión claustral junto con nuestro Obispo de la
Diócesis, bajo el lema de FULGOR FIDEI, “La llama de la Fe” y cada cofradía aportó un elemento
simbólico mostrando su compromiso con la fe. Nuestra cofradía participó con la imagen del Rosario de
Santa Catalina, y como dato curioso citaré que desde 1917 una virgen nazarena no entraba en el altar mayor

de la Catedral y nuestra reciente advocación fue la que tuvo el privilegio de representar a todas las imágenes
nazarenas murcianas de la madre de Dios.
Por último en la festividad de Cristo Rey, día de finalización del XX aniversario de la Cofradía de la
Caridad y cierre del Año Santo de la Fe, la Cofradía de Gloria de la Virgen del Olvido con sede canónica
en la Parroquial de San Bartolomé nos invitó a compartir función religiosa en su iglesia, trasladando al
Cristo de la Caridad a hombros directos de sus estantes hasta la Iglesia de San Bartolomé, realizar la
eucaristía, besamanos a la Virgen del Olvido y después se unieron a todo el acto las cofradías hermanas
penitenciales de Sepulcro y Servitas y desfilamos por las calles del centro más cercanas con banda de
música propia y disfrutando de una mañana fresca, pero cálida de cariño y de afecto entre las cuatro
cofradías. En el itinerario de vuelta nos acompañaron hasta Santa Catalina, despidieron al Cristo de la
Caridad y dentro en el altar mayor realizamos besapie y acción de gracias por todo lo concedido en este
año de fastos y celebraciones con motivo del XX aniversario.

Aunque ya haya pasado ésta efemérides, seguimos contando con cada uno de vosotros y sin vuestra
ayuda nada de lo vivido habría sido posible. No son palabras vacías, ligeras, ni sin sentido, puesto que
necesitamos que nos narréis vuestras inquietudes, opiniones, objetivos, ideas y aportaciones para crecer en
Caridad, para crecer en Esperanza y para acrecentar nuestra Fe. Intentamos ser como nuestra tierra, fértil,
generosos, abiertos y dispuestos a compartir una sonrisa y un abrazo entrañable, con una oración sentida
ante el Señor de la Caridad.
Alzo una copa imaginaria para brindar por esta cofradía de hermanos.
POR SIEMPRE. XX CON NOSOTROS

