I Procesión de Ntra. Señora del Rosario en sus misterios dolorosos
Sábado Santo – 30 de marzo de 2013 (17 a 20 horas)
Iglesia de Santa Catalina
Participantes de la primera procesión:
5 Regidores-Mayordomos (determinados por la Junta de Gobierno):
-D. José Antonio Fernández Moreno
-D. Antonio José García Romero
-D. Alfonso Hurtado Reverte
-D. Manuel Pérez Fernández
-D. Javier Soriano González
Muñidor:
-D. José Luis Hernández González
1 Penitente, portando la Cruz Guía:
-D. Amado Codina Martínez
2 Penitentes, portando los dos tenebrarios de la Cruz Guía:
-D. Alberto García-Romero García
-D. Antonio José García-Romero García
1 Penitente, portando el Pendón Mayor de la Cofradía:
-D. José Antonio Lucas Vidal
1º Tercio, compuesto por 18 penitentes con cruces:
-D. José Joaquín Aranguren Gómez
-Dña. Ana María Asensio Gonzálvez
-Dña. Yolanda Asensio Gonzálvez
-D. Cesar Alarcón Ruíz
-D. Alex Blasco Leante
-D. Juan Antonio Carbonel Borras
-D. Rafael Luis Foulquié Luis
-D. José Antonio Fernández Aragón
-Dña. Maria del Carmen García Balanza
-D. Ángel Gil Izquierdo
-Dña. Matilde López Yelo
-D. Eduardo Marín Cortes
-D. David Marín Torres
-Dña. Inmaculada Mompean Jiménez
-D. Pedro Palazón Montreal
-D. Alcibiades Prieto Martínez de la Torre
-Dña. Paula Soriano González
-D. Faustino Valero Torrijos
1 Penitente, portando el Guion Tabla:
-D. Francisco González Sánchez

7 Monaguillos, escoltando el Guion Tabla:
-Dª Isabel Linares
-D. Pablo Linares

-D. Angel Linares
-D. Javier López Saura
-D. Samuel Marín Torres
-D. José Francisco Salcedo
2ºTercio, compuesto por 18 penitentes alumbrantes con cirio:
-Dña. Asunción Aroca López
-Dña. Katy Aroca López
-Dña. Inés Bermejo Moñino
-Dña. Irene Fernández Moreno
-D. Blas Franco López
-D. Álvaro García Alcázar
-D. Jaime García Alcázar
-Dña. Lara García Corbalán
-D. Javier García-Villalba Martínez
-Dña. Irene Huescar Sánchez
-D. Daniel Martínez Nicolás
-Dña. Laura Montoya López
-Dña. Josefa Pérez García
-Dña. Virginia Serrano Sánchez
-D. José María Torralba Pérez
-Dña. Consuelo Valcárcel Montiel
-Dña. Ana Belén Villar Ibáñez
-Dña. Romina Viudes Meseguer
1 Acólito, portando el Pendón Menor de la Cofradía:
-D. Francisco Zapata Mus
2 Penitentes, portando los dos ciriales que acompañan al Pendón Menor:
D. Román Domínguez Moraleja
Dña. Francisca Lara Zapata
3º Tercio, compuesto por 16 penitentes alumbrantes:
-Dña. Fuensanta Alcaraz Saura
-Dña. Josefa Bastida Rodríguez
-Dña. María Dolores Caravaca López
-Dña. Ana Fernández Palazón
-D. José Alberto Fernández Sánchez
-Dña. Maria Reyes García Reverte
-Dña. Amparo López Aliaga
-Dña. Ester López Lorca
-D. Alfonso Martínez Pérez
-Dña. Maria del Carmen Mompeán Solano
-Dña. Antonia Moreno Sabater
-Dña. Carmen María Muñoz Robles
-Dña. María Dolores Pérez-Hita Argemí
-Dña. Felisa Rodríguez Cuesta
-Dña. María Dolores Salinas Pérez-Hita
-Dña. María Dolores Saura Abellán
3 Monaguillos con las insignias de la Pasión:
-D. Manuel Tallón Jiménez
-D. Pedro Tallón Jiménez
-Dª.Elena Tallón Jiménez

1 Acólito Cruciferario, portando la Cruz Alzada: D. Manuel Ramos Honrubia
5 Acólitos Ceríferarios, portando los 5 Ciriales, que representan los cinco Misterios Dolorosos que venera
la Cofradía:
-D. Manuel Medina Imbernón
-D. Javier Muelas Ruiz
-D. Isidro Ros Hernández
-D. Miguel Ruiz Ochoa
-D. Juan Ruiz Ochoa
2 Monaguillos:
-D. Alejandro Pedreño Bastida
-D. Sergio Pedreño Bastida
2 Acólitos Turiferarios incensando:
-D. Juan Manuel Navarrete Montoya
-D. Jose Rafael Sánchez García
Cabos de Andas:
-D. Antonio Munuera Alemán (primero) y D. Pedro Fernández Sánchez (segundo)
36 Estantes:
-D. Rafael Abellán Montesinos
-D. Rafael Alberto Abellán Montesinos
-D. Pedro José Alcaraz Arenas
-D. Víctor Alcántara Garrigós
-D. José Alemán Sabater
-D. Juan Antonio Alemán Sabater
-D. Mariano Alemán Campuzano
-D. Pedro Ignacio Beltrán Riquelme
-D. Pedro Cermeño Tomás
-D. David de Andrés Serrano
-D. Francisco Javier Espinosa Alcaraz
-D. Angel Javier García Gómez
-D. José García Jimeno
-D. Jesús Gracia Nicolás
-D. Diego Griñán Barreña
-D. José Hernández Alfocea
-D. Antonio Hernández Martínez
-D. Tomas Jiménez Marín
-D. Salvador Lara Zapata
-D. José Antonio Lucas López
-D. Raimundo Madrid Serrano
-D. Joaquín Marín Rubio
-D. Francisco Matas Requiel
-D. José Manuel Martínez Castillo
-D. Víctor Martínez Castillo
-D. Pedro David Mompeán Figuerola
-D. Rubén Mompeán Figuerola
-D. Diego Ruiz López
-D. Francisco Sotomayor González
-D. Javier Carlos Sabater Hernández
-D. José Ignacio Sánchez Ayllón

8 Encargados de portar el Palio de Respeto:
-D. Angel Serrano Hernández
-D. Carmelo Rubio Morales
-D. José Martínez Lázaro (R.I.P.)
-D. José Trillo Fernández
-D. Mariano Herrera Ortíz
-D. Francisco Nicolás Meseguer
-D. Federico Sáez Sánchez
-D. José Pagan Sánchez
Protocolo:
-Rvdo. D. Julio García Velasco. Consiliario de la Cofradía
-Rvdo. D. Jacinto Pérez Hernando. Reverendo Padre Operario de Santa Catalína
-D. Francisco José Martínez Espinosa. Tesorero de la Cofradía
-D. Francisca López Vidal – Comisaria de Túnicas - Mantilla
-D. José Luis Mendoza Pérez - Pregonero de la Semana Santa de Murcia 2013
-D. Antonio Ayuso Márquez - Presidente Cofradía Sepulcro. Presidente del Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia
-D. Carlos Valcárcel Siso. Presidente Cofradía de la Sangre
-D. Ramón Sánchez-Parra Servet – Presidente Cofradía Refugio – Vicepresidente Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia.
-D. Ramón Cuenca Santo. Escultor autor de la Imagen.
-Dña. Ana López Navarro. Mantilla y Distinguida 2013
-Dña. Francisca de la Caridad Sánchez Pérez. Penitente, Distinguida 2013 y donante sudario Cruz Guía del
Rosario
-Dña. Carmen María García Díaz. Coordinadora de Mantillas de la Cofradía.
-D. Tomás Ruiz Pacheco – Presidente de la Cofradía del Rosario de las Anas.
-D. Joaquín Martínez Pérez - Presidente de la Hospitalidad de Lourdes.
-D. Pablo José García Guerrero – Hospitalidad de Lourdes
-D. Fernando Barreira Tebar – Hospitalidad de Lourdes
-D. José Fernando Faus Gómez – Hospitalidad de Lourdes
-D. Francisco Javier Molina Gaitán – Hospitalidad de Lourdes
TOTAL: 150 PERSONAS + 85 COMPONENTES BANDA DE MUSICA
Agrupación Musical de Cabezo de Torres.
PARTICIPARON 235 PERSONAS ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA DEL ROSARIO DE SANTA
CATALINA EN ESTA PRIMERA SALIDA PENITENCIAL A LAS CALLES DE MURCIA
30 DE MARZO DE 2013

SABADO DE PASION

Francisco Nortes Tornel
Cabo de andas de Ntra. Sra. de Gracia

En las últimas décadas, nuestra
Semana Santa, ha vivido numerosos
cambios y acontecimientos, que han
hecho de ella una Semana de Pasión,
única y ya declarada de Interés
Turístico
Internacional.
Para
describirla y darla a conocer al que nos
visita, recordamos grandes días como
lo es el Viernes Santo con su procesión
de los Salzillos y la tarde del Santo
Entierro, la huertana tarde del
Miércoles Santo… pero, ¿Quién ha
reparado en el Sábado de Pasión?

Cuando mi buen amigo
Manolo Lara me ofreció asomarme a
esta publicación, ciertamente, no sabía
como encauzar mi escrito. La Cofradía
de la Caridad tiene mucho de que
hablar, hay un amplio abanico de
temas de los que podríamos tratar,
pero si me lo permiten, quiero de
algún modo realzar el Sábado de
Pasión, como otro de los grandes días
de nuestra Semana Santa.

Ya desde bien temprano, aún con la presencia de las túnicas celestes del Amparo por nuestras
calles, la convocatoria de la Cofradía de la Esperanza junto con la del Cristo de la Caridad, recorren el
centro de Murcia al ritmo de pasodobles y marchas pasionarias anunciando su procesión. La plaza de San
Pedro huele a palmas frescas, a ramas de olivo que se mezclan con el bullicio que arman los hermanos
corintios en su templo de reparación. Están vistiendo sus tronos, dando esos últimos retoques en la túnica
al Señor de la oración en el huerto, los cabos de andas perfilan hasta el más mínimo detalle sus tronos, los
carpinteros lo tiene todo a punto, cruces y cirios se agolpan en las calles adyacentes, la Cofradía de la
Caridad ya está en la calle. En esa misma mañana, mientras contemplamos el llanto de San Juan Evangelista
de Santa Catalina, unos acordes cimbrean a lo lejos, la Virgen del Primer Dolor, sale desde San Miguel al
encuentro de su Hijo de la Salud en la Iglesia de San Juan de Dios. Viene acompañada por su Hermandad
de los Santos Pasos, la Parroquia de San Miguel acompaña a la Madre de los Dolores en su camino. La
plaza de Santo Domingo toma posición para ver ante si la inigualable belleza que derrama María Santísima

en su Primer Dolor. Suena el estante crujir
en la tarima, los estantes meten el hombro
bajo el trono, la Reina de Cielos y Tierra
continua a los sones de Mater Mea, y desde
su balcón episcopal, Don José Manuel Lorca
Planes imparte su bendición a los cofrades.

Casi sin darnos cuenta, cuando ya se
ha recogido en San Juan de Dios el traslado
del Primer Dolor, habiendo tomado un
pequeño descanso, suenan los tambores
sordos de los hermanos capuchinos, la
Cofradía de la Fe desciende desde su cielo a
Cristo que mira al cielo. “Eli Eli, lama
sabactani” Numerosos curiosos se agolpan a
las puertas del templo para contemplar la
salida de la segunda procesión de nuestra
Semana Santa. Camina lenta y desconsolada
la Virgen de los Ángeles mientras el coro de
Capuchinos entona su himno que se sumerge
entre tambores y cornetas que anuncian la
salida del Cristo de la Fe con el Himno
Nacional. Un reguero de nazarenos con túnica
franciscana se adentran en la ciudad. Al mismo tiempo, los hermanos hospitalarios inician su traslado –
encuentro de las imágenes de Ntro. Padre Jesús de la Merced (Iglesia de la Merced), San Juan Evangelista
(Iglesia de San Juan Bautista) y la Virgen del Primer Dolor (San Juan de Dios) La emoción nazarena va in
crescendo, se trata de uno de los momentos más emotivos y esperados por Murcia, el encuentro que las
tres imágenes realizan en la plaza de Belluga ante la imponente fachada de la Santa Iglesia Catedral.

Pero, esto no acaba aquí, mientras en Murcia sucedía todo esto, la plaza de Santa Catalina que es
coronada por la efigie de María Santísima Inmaculada, obra del Maestro González Moreno, vive
fervientemente la Pasión de Jesucristo.

Asoma la Cruz Guía, la banda que abre cabeza ya se asoma a Jara Carrillo y la palmera de la
Oración en el Huerto ya ha cruzado la puerta del templo. Con gran destreza, alzan a lo más alto sus
estantes el trono. Capuces corintos, cera quemada, los carros bocina… La Cofradía de la Caridad se ha
convertido en una institución impregnada del sabor auténtico de la nazarenía murciana a pesar de su
juventud.

Los cinco Misterios Dolorosos que se contemplan ocho días después, en el Rosario de Ntra. Sra.,
avanzan por las calles de
nuestra
ciudad
acompañados
del
Evangelista,
la Santa
Mujer Verónica y la
Madre de Dios.

Ya ha terminado
el Encuentro de la
Cofradía de la Salud, sus
tronos descansan a la
espera del Martes Santo
en San Juan de Dios. Los
hermanos de la Fe, han
vuelto a su lugar de origen
atravesando el paseo del
Rey Alfonso X, y la
Caridad de Dios hecho
hombre, se derrama por
Murcia llegando a todos
los rincones de la huerta.
La luna luce en lo más
alto en su palco del cielo,
la ciudad se paraliza al
paso de esta Cofradía.
Caminan de manera
soberana por la estrecha
calle de Santa Ana al
llevar a las Madres
Dominicas los tronos de
la Pasión, en donde Jesús
es hombre en la Oración en

el huerto, flagelado bajo el centenario ficus de Santo Domingo, es coronado de espinas bajo la atenta
mirada de San Vicente Ferrer que predica la palabra de Dios desde un privilegiado mirador. Jesús camina
al Calvario y carga con la Cruz en las cuatro esquinas. La centenaria torre de la Catedral es testigo de las
lágrimas que San Juan derrama por su rostro, del dolor compungido de la Santa Mujer Verónica al
contemplar la cara del Hijo de Dios en su paño. Y como siempre, como buena Madre, la Virgen María.
Que delicada la talla que Francisco Salzillo realizó con su magistral gubia. Todos los dolores son
encerrados en el primer sagrario de la historia y que en Santa Catalina, se hace presente con esta exquisita
Virgen. Y sin prisa, con un andar ejemplarizante, Jesús, el Cristo de la Caridad, pone en pie a las tribunas
de Belluga. La muerte abraza su herido cuerpo, pero su cara, llena de amor y de esperanza, nos anuncia
que al tercer día…todo cambiará.

Sobre un monte de
claveles rojos, entre nubes
de incienso, se abre paso
el Excelso Titular de esta
institución.
Es
una
estampa inmejorable el
contemplar frente a ti el
magnífico
conjunto
artístico,
humano
y
devocional que forman el
trono, sus estantes con los
cabos de andas, y la
imagen de Cristo.

Aprovecho
la
ocasión para agradecer a la
Cofradía de la Caridad su gran labor nazarena durante estos veinte años plagados de nazarenía y
costumbrismo. Al mismo tiempo que, de algún modo, reivindicar como otro de los grandes días de nuestra
Semana Santa, el Sábado de Pasión, que no pase tan desapercibido en nuestras agendas cofrades y que se
viva en toda su amplitud.

Gracias Manolo por pensar en mí y hacerme un hueco en esta edición. Un abrazo

¡Viva el Cristo de la Caridad! ¡Viva Murcia!

LA SOLEDAD DE UN ANCIANO NAZARENO CORINTO
Juan Manuel Nortes González
Allí estaba, sentado en una banqueta, con los pies descalzos sobre
las
baldosas
rotas
de
la
acera;
gorra
marrón;
sus
manos
arrugadas
sosteniendo
un
viejo
bastón
de
madera;
pantalones
arremangados,
que
dejaban libres sus pantorrillas y una camisa blanca, bastante gastada.
El anciano, (antiguo nazareno estante del paso del Cristo de la Caridad, de la Cofradía del
mismo nombre) se había jubilado como nazareno justo el año en que yo entré a cargar en ese mismo
paso.

Sentado a la puerta de su casa miraba a la nada, con su mente sumida en íntimos pensamientos,
plenos de nostalgia y a veces incluso de tristeza. Recuerdos de una vida pasada, de muchos Sábados de
Pasión vestido con su túnica “corinta”, cargando bajo su Cristo de la Caridad.
Pude ver como el viejo lloró y con su única lágrima expresó tantas cosas que me fue muy difícil
decidirme a acercarme para preguntarle o siquiera para consolarle.
Pasé frente a su casa mirándole. Al volver mi mirada vi que él me miraba fijamente. Le sonreí y
le saludé con un amistoso gesto de mi mano, aunque no crucé la calle, no me decidí a hacerlo. Sólo le
conocía de vista y si bien entendí que con su mirada y con aquella lágrima denotaba una gran
necesidad, sin embargo proseguí mi camino aunque en mi fuero interno estaba convencido de que no
estaba haciendo lo correcto.

Al continuar mi camino guardé en mi
mente la imagen de su mirada
encontrándose con la mía. Traté de
olvidarlo.
Caminé
deprisa
como
escapándome de allí. Paré en una librería
donde compré un libro y en cuanto llegué a
mi casa comencé a leerlo, esperando que el
tiempo borrara de mi mente esa presencia.
Pero el recuerdo de esa lágrima no se
borraba. Los viejos no lloran así por nada,
me dije.
Esa noche me costó mucho dormir.
La conciencia no entiende de horarios y
decidí que a la mañana siguiente volvería a
su casa y conversaría con él, tal y como
entendí que me lo había pedido con su
mirada. Cuando conseguí vencer mi
remordimiento logré conciliar el sueño.
Me levanté temprano y después de
desayunar salí muy deprisa hacia su casa,
convencido de tener mucho que conversar
con aquel anciano nazareno corinto.
Llegué a su casa. Llamé a la puerta,
que al poco se abrió con un chirriar de
viejas bisagras sin engrasar y salió otro
hombre distinto a quien yo esperaba
encontrar.

-¿Qué desea?- me preguntó, mirándome con un gesto muy serio. -Busco al anciano que vive en
esta casa- contesté.
-Mi padre murió ayer, al caer la tarde- dijo entre lágrimas.
-¡Murió!- dije apenado. Las piernas se me aflojaron, la mente se me nubló y los ojos se me
humedecieron.
-¿Usted quién es?- volvió a preguntar. -En realidad, nadie- contesté y agregué: -Ayer pasé frente
a
la
puerta
de
su
casa
y
estaba
su
padre
sentado. Vi que lloraba y a pesar de que le saludé no me detuve a
preguntarle qué le sucedía, por lo que hoy volví para hablar con él pero veo que ya es demasiado
tarde-.
-No lo va a creer, pero creo que usted es la persona de quien habla mi padre en la última
anotación que hizo en su diario ayer, antes de morir-.
Extrañado por lo que me decía, le miré pidiéndole más detalles.
-Por favor, pase-. Me dijo aún sin contestarme. Después de servirme una taza de café me llevó
hasta donde estaba el diario de su difunto padre donde, en la última hoja se podía leer: -Hoy pasó
frente a mi puerta un nazareno corinto que entró en el Cristo de la Caridad cuando yo me jubilé en el
paso. Me regaló una sonrisa sincera y un saludo amable. Hoy es un día bello-.
Tuve que sentarme porque las piernas no podían tenerme más tiempo en pie. Me dolió el alma
de sólo pensar lo importante que hubiera sido para ese hombre que yo cruzara aquella calle.
Me levanté lentamente y al mirar al hijo del anciano le dije: -Si yo hubiera cruzado la acera y
hubiera conversado unos instantes con su padre...Pero me interrumpió y con los ojos anegados en lágrimas me contestó: -Si yo hubiera venido a
visitarle al menos una vez este último año, quizás su saludo y su sonrisa no hubieran significado tanto-.

LUZ Y COLOR
Mariano Egea Marcos
Nazareno y fotógrafo
Pasión; El diccionario de la Real Academia de Lengua Española, en una de sus acepciones, la
define como apetito o afición vehemente a algo. En ese concepto puede incluirse lo que muchos murcianos
sentimos por nuestra Semana Santa, pasión. Apetito, ganas de que lleguen tan señaladas fechas para que
nuestra ciudad conmemore una vez más los hechos acaecidos hace más de dos mil años, la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Durante diez días asistimos
en Murcia a una explosión de Luz y
Color.
Luz de la cálida primavera
mediterránea que nos confiere un
carácter alegre y generoso. El
escenario callejero se convierte en
un mosaico polícromo, reflejado
por las túnicas penitenciales de los
nazarenos murcianos. Por los
adornos florales de nuestros tronos.
Rojos de rosas que engalanan a
nuestros Crucificados, claveles
blancos que embellecen a nuestras
Vírgenes. La luz está presente en
nuestros cortejos, luz solar en las
mañanas de Viernes Santo y
Domingo de Resurrección. Luz de
cera o artificial en los cortejos
nocturnos. Luz del ocaso, esa luz
tenue, blanda, que tanto nos gusta a
los fotógrafos. Luz de amanecer, la
luz que siempre busca el que se
pone detrás del objetivo de una
cámara, esa luz perfecta para
fotografiar. La luz es la esencia de la
fotografía, sin luz la fotografía no
existe. Por muy pequeña y débil que
sea, tiene que haber luz. El color da
vida a las fotografías, sin desdeñar el blanco y negro, la Semana Santa de Murcia es una fotografía en color.
El colorao de la Sangre bajando el puente, el morao abrasado por el sol serpentea por entre Santa Catalina
y Las Flores. El corinto que se asoma a Belluga, el magenta que arropa al Perdón. El azul, el verde, el
blanco… Murcia es luz y es color. Luz y color, en un escenario perfecto para fotografiar, las calles de
Murcia recorridas por los cortejos procesionales. Al fotógrafo, se le ofrece un amplio abanico de
posibilidades de expresar con su cámara lo que en Murcia ocurre esos días. Pero si el fotógrafo además es
nazareno y conoce los entresijos de las procesiones, va más allá. Busca otro encuadre, un detalle que pasa

desapercibido para el que lo
desconoce, la vista de un trono
desde otro ángulo, una mirada tras
un capuz, una plegaria tras la reja
de un convento…
Soy nazareno y cada día
intento aprender a ser fotógrafo.
Me veréis por las calles con mi
cámara durante la Semana Santa.
Si no me veis con túnica como en
otras ocasiones, no penséis que he
dejado de ser nazareno, eso
nunca. Estaré en Belluga bajo el
incomparable marco del imafronte
catedralicio, me veréis bajando el
puente para inmortalizar al Cristo
de la Sangre, madrugaré el Viernes
Santo para plasmar el andar de
Nuestro Padre Jesús Nazareno…
Saldré a buscar la fotografía
perfecta, esa que nunca consigues
porque siempre quieres más.
Viviré la Semana santa con pasión,
con la misma pasión que llevo
haciendo desde que tengo uso de
razón, como me enseñaron, como
lo mamé desde la cuna. No lo haré
bajo la tarima de un trono ni tras el
antifaz de un capuz, lo haré con mi
cámara al hombro buscando ésa
instantánea que refleje como Murcia
rememora cada año su Pasión.
Y como yo, muchos fotógrafos más que esperan la llegada de la Semana Santa para plasmar en los
sensores de sus cámaras toda la belleza de nuestra imaginería. El colorido de los arreglos florales, los
sonidos de nuestra característica burla. En definitiva, las señas de identidad de nuestra Semana Santa,
distinta pero a la vez inigualable.
Y como decimos los fotógrafos, luz y color.
PD. Cuando termino estas letras me llega la noticia de un compañero fotógrafo fallecido, Tito
Bernal. Tito ha sido un referente en el fotoperiodismo y ha inmortalizado durante muchos años a través de
su cámara la Semana Santa de nuestra tierra. Hasta siempre compañero. (Descansa en paz).

