UN ESTILO PROPIO, UNA DEVOCIÓN UNIVERSAL
Diego Avilés Correas
La exclusividad es un valor que se paga muy caro, pues obtener algo que nadie tiene te hace especial
y llega a ser una doctrina por la que muchos pagan todo lo que tienen. Precisamente en Murcia disfrutamos
de ello, pero por desgracia muchas veces no lo valoramos.
Cuando llega la Semana Santa, Murcia parece ser una zona hermética donde sólo nosotros
disfrutamos de nuestras "formas" lo cual nos hace singulares. Deberíamos ser incansables luchadores y
defensores de un estilo propio que nos invita a poder hablar de nuestra Semana Santa como algo
irrepetible e inimitable porque somos murcianos.
España en definitiva es un mapa irregular formado por cientos y miles de tipos de Semana Santa,
pero precisamente la idiosincrasia de hasta el más pequeño pueblo de la zona alta de Navarra nos
enriquece. Si analizamos cada lugar, hasta la forma de llevar a cabo los preparativos, las tradiciones
familiares al respecto e incluso el lenguaje, es dispar. Siempre he pensado que una procesión no sólo es
única por su estilo sino también por la forma de apreciarlo y sucederlo debido al carácter de sus gentes.
El murciano se emociona al ver un paso "bien hermoso" dar una curva "pegadica" de esas que hacen
que mucha gente se levante de las sillas, pero no te molestes, que si ese punta tarima tiene que apretar un
poco más, se dejará el alma para que el paso no venza. Sin embargo en Málaga disfrutan de grandes palios
llevados por cientos de personas que giran de manera impresionante y al ritmo de la música en espacios de
-normalmente- grandes avenidas
El murciano se emociona al ver a un punta de vara sacar los pies y clavar sus esparteñas mientras
disfruta observando la delicadeza del bordado de sus medias: "mira que puntillas más bonicas lleva en las
enaguas" -dicen- a lo que estante responde; "las hizo mi abuela" porque eso es nuestra Semana Santa, tal y
como somos nosotros: espontáneos. Sevilla, la gran Sevilla, en mucho nos diferencia. Allí no hables que te
chistan y no se te ocurra mirar antes los pies de los costaleros que a la "Madre" que va bajo el palio. Ellos
tienen una Semana Santa archiconocida y un arte que sólo ellos saben lucir, una delicadeza y una
profesionalidad digna de admirar pero que no deja de ser desigual pero no opuesto a nosotros, nuestra
profesionalidad está definida de otra manera.
El murciano disfruta del ruido de las lágrimas de cristal chocando con las tulipas del paso mientras
anda, de fondo suena la marcha "Nuestro Padre Jesús Nazareno" y las campañas de la iglesia vitorean la
salida del titular. En muchas zonas castellanas el silencio solo es roto por el ruido de la cruz que vibra con
el movimiento del paso. Puedes oír la respiración de los penitentes en algunas callejuelas muy estrechas e
incluso en algunos pueblos, el único acompañamiento musical es el ruido de las cadenas, que atadas a los
pies de los penitentes, se arrastran por calles de piedra.
Como vemos, Murcia es diferente. Un protocolo más o menos común, establecido hace cientos de
años se ha ido transformando por necesidades prácticas y culturales junto con el paso del tiempo creando
nuestro estilo propio, que acompañado de nuestras formas de vivirlo, dotan de particularidad nuestra
manifestación cultural más antigua.
Soy partidario de la práctica inexcusable de ello y en este marco debo confesar que admiro
enormemente a la Cofradía de la Caridad. Ellos aun siendo una de las cofradías más jóvenes pueden y
deben sentirse orgullosos junto con muchas cofradías castizas de su puesta en escena. Sus túnicas de
mayordomo aún conservan las puntillas y la pajarita, las borlas de algodón y el Rosario al lado del corazón.
Sus estantes van vestidos de corto y a la perfección, en muchos de ellos aún podemos ver algún pañuelo de
seda bien amarrado a la cabeza. Los pasos andan murciano, despacico y del tirón, además gracias a sus
brazos de luz con lágrimas y sus varas de dos consiguen volver a cumplir el patrón de un estilo que nos

pertenece. Hasta los faroles y las cruces de los penitentes parecen salidas de talleres centenarios, sin olvidar
la tela de la túnica y la forma en "haba" de los capuchones.

Quizás desde las instancias más altas, que aquí no me atrevo a invocar, deberían premiar esta finura
y luchar por conseguir recuperar lo que nunca deberíamos haber empezado a perder adaptando a nuestra
personalidad aquello que hemos ahijado (con mis respetos) de otras provincias y municipios. Consiste en
un trabajo muy duro y quizás imposible, pero debe ser al menos una garantía para lo que queda por hacer y
lo que queda por venir, pues si no lo conseguimos, dentro de algunas décadas habremos perdido aquello
que precisamente nos hace ser nosotros.
Os pertenece a los que gobernáis cofradías, a los que sois cabos de andas y en definitiva incluso a
los que somos "soldados rasos" permitiéndome con vuestra confianza asignarnos un grado de
responsabilidad a todos los que somos jóvenes y que al fin y al cabo, aun siendo igualmente el presente
somos irremediablemente el futuro de nuestra Semana Santa. Portamos entre todos el relevo de un
compromiso, un deber y una carga que es portado de mano en mano como un tesoro en vasija de barro.

FLORES PARA EL CRISTO DE LA CARIDAD

Fco. Javier Nicolás Fructuoso
Patiño 2014

Cuando hace unos años el cabo de andas del paso del Cristo de la Caridad, Manuel Lara, me
ofreció hacer el arreglo floral del paso, sentí una alegría excepcional. Alegría porque la persona que
confiaba en mí para este trabajo es un nazareno de los pies a la cabeza, un nazareno de los que ya quedan
pocos en nuestra querida Murcia y un nazareno amigo, que es al fin y al cabo de lo que puedo presumir de
Manolo. Después de la alegría reconozco que me invadió un poco el miedo. Miedo a revestir una imagen
que se estaba haciendo un hueco en nuestra Semana Santa pero que “no casa” mucho con el estilo de
imágenes que estamos acostumbrados a ver en la Semana Santa “tradicional” murciana. Un Cristo con las
facciones blandas y suaves, que así es como yo lo veía desde lejos. Ahora con la serenidad que da el tiempo
y la cercanía, veo que es el Cristo que necesitaba el Sábado de Pasión en Murcia. Es un Cristo que a mi
modo de ver, contagia esa dulzura y esa aceptación de la entrega de una vida por los demás…
Un Cristo que transmite dulzura en vez de dolor y paz, en vez de arrebato, debía tener un arreglo
floral que uniera ambas cosas y a la vez que no desentonara en la Semana Santa Huertana de nuestra tierra.
Y es por todo esto que los primeros años estuvimos haciendo variados arreglos hasta dar con la que creo es,
la forma definitiva con que el Cristo debe procesionar.
El primer año el trono salió a la calle con un arreglo casi igual al anterior, para no “romper” mucho

su imagen de los últimos años. Poco a poco se ha ido acomodando, como ya comentaba, a lo más
apropiado para este caso. A mi particularmente me gusta para los tronos murcianos, (siempre se aconseja a
los camareros), las flores del tiempo y que se crían en nuestra tierra: claveles, rosas, alhelíes, lirios,
gladiolos…Y es por ello que decidimos, creo que con buen criterio, alfombrar de claveles rojos el monte
que acoge la Cruz.

Los claveles rojos que los crían en nuestra tierra productores de Totana, Puerto Lumbreras y
Cehegín, se dejan abrir en la planta, por lo que su manipulación siempre hay que hacerla entre “algodones”
para que la flor no quiebre, que es lo que sucede cuando están muy abiertas. Los claveles del Cristo de la
Caridad, llegan siempre el Viernes de Dolores sueltos, sin ningún tipo de atadura y con la apertura perfecta
para colocarlos en el trono… Así mismo se decidió colocar a los pies de la Cruz unos pomos de rosas,
igualmente rojas, también producidas en nuestra región e igualmente cortadas de la planta en el momento
justo de apertura. De base le ponemos una “cama” de esparraguera cultivada en Beniaján y una hojas de
monstera (lo que nuestras madres y abuelas llaman comúnmente colocacias o costilla de adán) igualmente
de nuestra huerta y así, nos queda un arreglo totalmente de flores de nuestra tierra, para una procesión tan
murciana y tan barroca como la de Caridad.

Como ejemplo de los arreglos que le hicimos al
Cristo hasta llegar a su estado actual, en 2010 en la parte
trasera del trono una “cama” de rosas rojas, en la parte
delantera un arreglo a base de cimbidium en tonos verdes
y a los pies de la cruz un pomo de delphinium o
“espuelas de caballero” en tonos morados.

El 27 de marzo de 2011 con motivo de la peregrinación del Cristo de la Caridad a la iglesia del
Carmen de Murcia a ganar el jubileo, optamos por hacer un sencillo arreglo de claveles rojos con rosas
igualmente rojas y lirios (iris) morados por la simbología de los dos colores en la Pasión también
alfombrados por esparraguera de la Huerta.

Así queda, a grandes rasgos, explicado el arreglo del
Trono del Cristo de la Caridad. Quizá no sea la mejor
explicación profesional y a lo mejor tampoco la mejor desde
el punto de vista sentimental. Pero uniendo la profesión al
sentimiento y siempre con su ayuda tenemos la certeza de
que el Cristo de la Caridad, revestido de las mejores flores de
nuestra tierra, sale a pasearse por Murcia bajo la atenta
mirada de los que lo queremos, sobre los hombros de quien
lo quiere y pisando una alfombra de claveles rojos que irán
recogiendo durante la procesión del Sábado de Pasión, todo
el amor que El vino a entregar…

DESDE SANTA CATALINA
SÁBADO DE PASION
VA SEÑOR, TU PROCESIÓN
QUE A NUESTRA MURCIA ILUMINA.
Y AUNQUE HAY QUIEN SE IMAGINA
QUE TE FALTA CALIDAD
NO TE AFLIJA TAL CRUELDAD,
PORQUE LOS QUE TE QUEREMOS
SEÑOR, DE SOBRA SABEMOS
¡QUE TE SOBRA CARIDAD!

GRUPO JOVEN COFRADIA DE LA CARIDAD
Javier Soriano González
Mayordomo de la Caridad
Fruto de interesantes propuestas que desde la Delegación de Hermandades y Cofradías de nuestra
Diócesis se presentaron en reunión celebrada el pasado mes de diciembre, un buen puñado de corintos
jóvenes con brío y ganas nos pusimos a trabajar. El jueves 26 de diciembre de 2013, en la Secretaría de la
Cofradía de la Caridad, y acompañados de nuestro presidente, tuvo lugar la constitución del Grupo Joven
Corinto, formado actualmente por dieciséis jóvenes (estantes, cabos de andas, penitentes, mayordomos y
varios de ellos miembros de la Junta de Gobierno) miembros de la Cofradía, con la finalidad de poder
llegar a otros jóvenes y de todas las edades, aportando las ganas, la ilusión y la fe; trabajando en equipo y
logrando objetivos comunes: solidarios, de congregación, de apoyo a la cofradía, de trabajo pero desde la
perspectiva de la juventud.

Con todo ello constituido y contando con el apoyo incondicional de la Junta de Gobierno, ya
hemos empezado a hacer realidad proyectos de unión y solidaridad como los que detallamos a
continuación y que ya estamos inmersos en su aprobación y realización.

Los proyectos más inmediatos en los que se está trabajando son:








Creación de un Facebook del Grupo Joven de la Cofradía de la Caridad, que a la publicación de
esta revista ya será una realidad desde hace algún tiempo. Dicho grupo de FB servirá para mantener
informado a todos los jóvenes y demás interesados, de todas las actividades y objetivos. Siempre
abiertos a opiniones diversas que ayudarán a mejorar.
Realización del I Trofeo Solidario de Fútbol Sala de la Cofradía de la Caridad: se trata de lograr tres
objetivos, el primero el de fomentar la unión entre cofrade de la misma y pasar un día agradable y
disfrutar, el segundo de fomentar el deporte como medida saludable y el tercero, el de la
solidaridad con los más necesitados.
Participación activa en las actividades dedicadas a los jóvenes cofrades, tanto de la Diócesis, como
aquellos Encuentros que de nivel nacional se celebrarán en nuestra Región de Murcia.
Realización de culto a San Juan Evangelista, como patrón de la juventud corinta, teniendo su
festividad el 27 de diciembre.
Esperamos la participación de cuantos deseéis ayudarnos como miembros activos o aportando
vuestra colaboración para lograr estos proyectos y otros que han de venir. Por el momento, si estáis
interesados en trabajar con este grupo podéis contactar a través de la pestaña contacto de nuestra
web y se os indican correos-e y teléfonos de los jóvenes que gestionan el grupo, y en breve
pondremos toda la información respecto a Facebook y demás herramientas virtuales que usaremos
para comunicarnos.

Nuestro éxito depende de tu compromiso, de tus ganas de compartir buenos momentos y desde la cofradía
se nos anima y estimula, puesto que el Grupo Joven es y será el germen que en el futuro ha de servir para
gestionar nuestro legado, nuestra institución y sobre todo nuestro compromiso con la fe y con la
CARIDAD con mayúsculas.

SAN JUAN EVANGELISTA Y LA JUVENTUD COFRADE
Joaquín Bernal Ganga

¨Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, La
Magdalena, Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: <<Mujer, ahí,
tienes a tu hijo>>, Luego dijo al discípulo: >>Ahí tienes a tu madre>>, Y desde aquella hora, el discípulo la
recibió en su casa¨
(Jn 19,25-27)
San Juan Evangelista, el más joven de los Apóstoles, el más amado por Jesús, llegando a recostarse
en su regazo la noche lúgubre del Jueves Santo en el cenáculo, acompañándolo en el Huerto de los Olivos,
el que acompañó a María en el drama de la Pasión de Ntro. Señor Jesucristo y a la que cuidó hasta el fin de
sus días, todos estos actos y más realizo el apóstol, patrón de la Juventud Cofrade.

(Ntra. Sra. De la Amargura y San Juan Evangelista, Hermandad de la Amargura, Sevilla)

Este título de San Juan, el de patrón de la Juventud Cofrade viene dado por haber sido él, el más
joven de los apóstoles, y en él se deben fijar los jóvenes cofrades, pues Juan amó como nadie a Jesús,
aprendió de él y fue el único que aguanto el drama de la Pasión, y debido a esto se le podría considerar el
primer cofrade de la historia de la cristiandad, pues todo cofrade que se precie debe seguir las enseñanzas
de Ntro. Señor y aprender de ellas, tal y como Juan hizo.

En muchos lugares, sobre todo en la vecina Andalucía y dentro de las hermandades y cofradías
existen agrupaciones de jóvenes que se reúnen en torno a la imagen del apóstol, los denominados grupos
jóvenes, que colaboran con la cofradía asegurando un futuro para la misma y para continuar con su labor
social y evangélica.
En Murcia, estos grupos jóvenes comienzan a aparecer, lo que nos deparará para Murcia y su
Semana Santa años de continuidad en esta gran fiesta de la FE.

(San Juan Evangelista, Cofradía del Cristo de la Caridad, Murcia)

En la Cofradía del Cristo de la Caridad se le rinde culto a una imagen de San Juan Evangelista, obra
de Ramón Cuenca Santo desde el año 2013, sustituyendo a uno de Ardil Pagán de 2001, que fue el germen
de la actual hermandad de San Juan y ha dado lugar a la fundación del grupo de jóvenes de la cofradía, que
reunidos bajo el amparo del Señor de la Caridad y entorno a la figura de San Juan Evangelista asegura a
esta gran cofradía corinta la seguridad de un futuro brillante para la misma.

¨Soy ese niño que no cae en la delincuencia porque estoy en una Banda cofrade o el que ayuda a mi vecino
para recaudar algo de dinero para la asociación. O el que alumbro a Dios con mi cirio en una salida de una
asociación porque mis padres no tienen recursos para comprar una túnica de nazareno. En resumen soy
ese niño cofrade que ha existido siempre y que ha garantizado siglo tras siglo el poder seguir con la
tradición. Como niño que soy estoy libre de cadenas, vivo cada segundo, disfruto cada momento y siempre
estoy con la ilusión de lo que el futuro me deparará.¨
(Cuento de Navidad, Agustín López)

CARTA A MI CRISTO DE LA CARIDAD
José Antonio Fernández Aragón

En muy pocos días, como viene
haciendo desde 1994, fiel a su cita con los
murcianos, saldrá en mi presencia el
próximo 12 de abril, Sábado de Pasión, la
Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad y entre
otras cosas, los recuerdos de mis
vivencias, afloran en mi pensamiento
conforme la Caridad con mayúsculas, se
pasea por las calles murcianas en todo su
esplendor anunciando la Pasión y Muerte
del Primer Nazareno.
Mi humilde persona, en octubre
de 1995, ingresó en la cofradía junto con
otros familiares y amigos, como
mayordomos y poco a poco la fe y el
buen hacer de todas las personas,
hombres y mujeres que la componen,
fueron forjando en mi corazón y
pensamiento el sentir y vivir la verdad de
la Semana Santa en todas sus facetas y la
más importante, orgulloso de mi corazón
corinto.
Pertenezco a la Junta de Gobierno
y soy Mayordomo-Celador del Cristo de
la Caridad, pero si tuviera que llevar la
‘’campanilla’’ del último, mi fe y mi cariño
no le faltaría ni a la cofradía, ni a mis compañeros cofrades.
Mis humildes acciones con la cofradía, quisiera que fueran un espejo en el cual se miraran mis hijos
y mis seres queridos, ‘’así como algún otro’, que nunca viene mal.
Que nuestro Cristo nos siga alentando para que nosotros, sus humildes nazarenos lo llevemos a lo
más alto de la Semana Santa Murciana, para hoy y para siempre.
Santísimo Cristo de la Caridad
Ruega por nosotros.

ACOMPAÑARTE EN TU CARIDAD

José Victorio Miñano Turpín
Presidente de la Cofradía Virgen de los Dolores,
San Juan y Señor Resucitado de Ricote.
Tesorero de la Delegación Diocesana de
Cofradía y Hermandades de la Diócesis de Cartagena

He sido invitado a compartir mi
experiencia en la procesión del Sábado de
Pasión murciano, lo cual agradezco mucho a mi
amigo y compañero Manolo Lara. Son varios
años los que he tenido el honor de ir en la
presidencia de la Procesión del Santísimo Cristo
de la Caridad, y es un honor llevar tan cerca el
paso del Cristo, observar su elegancia en el
caminar, trabajo magistral de su Cabo de Andas
y sus estantes. Cuando desfilas en una
procesión, con su lento caminar, va
transcurriendo el tiempo, entre música, olor a
incienso, dulzor del caramelo, etc… Al observar
los tronos te transporta a contemplar la vida y
momentos muy concretos de la existencia de
Cristo y la nuestra misma.
Quiero fijarme en el Cristo de la
Caridad, no como imagen escultórica, si no
como lo que representa para los cristianos,
icono y modelo a seguir de “Caridad”, objetivo
fundamental de cada una de nuestras Cofradías;
“si no tienes caridad, no tienes nada…” vivimos
tiempos de crisis económica, lo que está
incidiendo en la carencia de necesidades
materiales en muchas personas y familias. La
Cofradía es una gota de agua en esta crisis, pero gota a gota nace un río y llena el mar, nunca es poco ni suficiente, la
aportación y ayuda a los más necesitados. Cuando vas procesionando, vas meditando sobre estas y muchas cosas más,
si te fijas en el Cristo de la Caridad, a poco que le mantengas la mirada, te está pidiendo que seas caridad, amor con
nuestros hermanos,… en la procesión como en las distintas manifestaciones de nuestra vida, “no estamos solos”, nos
miran pasar, nos observan a los que formamos ese hermoso y vistoso cortejo que es la procesión, estandartes, luz,
nazarenos, imágenes, músicos, todo es un conjunto que sacamos a la calle, para manifestar nuestro trabajo material y
espiritual desde el pasado año, y así una y otra vez. El que ve trascurrir la procesión, tiene que ver en ella a Cristo
mismo, tiene que ver una catequesis imagen tras imagen, y esto solo depende de las personas que la forman, no
podemos ser ostentosos y derrochar, cuando nos estará viendo algún hermano necesitado y carente de necesidades
básicas. Y bien cierto es que “no solo de pan vive el hombre…” esta crisis que nos está inundando no es solo
material, hemos llegado a ella quizás movidos por una carencia de valores, lo que nos ha llevado a caminos bien
alejados del camino y el caminar de Cristo.

Cuando procesionas, rezas, ese es el momento tuyo y de Cristo, ahí es donde imitamos a su Santísima Madre
la Virgen en tantas advocaciones con las que procesiona, acompañando a su Hijo en el Calvario de la Pasión y
Muerte, “María al pie de la Cruz”. Cuando vas en el cortejo procesional, como decía, la mente va y viene en un
devenir de pensamientos, de manifestaciones de ¿por qué hago esto, para qué estoy aquí?, y la única respuesta que
encuentro es la Fe, es que Jesucristo padeció y murió por nuestra redención, por eso mismo, no debemos
defraudarle y dar todo por Él y para Él, atendiendo a las necesidades de los demás. Cuando lo que mueve a una
cofradía es este sentimiento, no importa nada que llueva, que no pueda salir a la calle la procesión, ésta, está con
nosotros en nuestro corazón.

Reitero mi agradecimiento a la Cofradía de la Caridad, a la cual considero hermana, pues ya son muchos los
años de vinculación con ella y mucho lo andado de la mano de su Santísimo Cristo por las calles murcianas, Dios
quiera que lo podamos hacer durante mucho tiempo. Os deseo una Santa Semana Santa. Paz y Bien.
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