
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRÓNICA DE LA CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA 

PROCLAMACIÓN DE LA STMA. VIRGEN MARÍA COMO  

MADRE DE LA IGLESIA 

 

José Cuesta Mañas 

 

La tarde del sábado 29 de noviembre 

tuvo lugar un excepcional 

acontecimiento, una Magna Procesión 

en la que participaron 12 imágenes de la 

Virgen de la ciudad de Murcia que por 

primera y única vez recorrieron juntas 

junto a sus respectivas hermandades las 

calles del casco histórico de la capital del 

Segura. Pero esta Magna procesión que 

cabría calificar de histórica y pese a las 

múltiples dificultades humanas, sociales 

económicas y sobretodo climatológicas 

que hubo que salvar, al final todo pudo 

llevarse a cabo de manera lucida y para 

mayor gloria de Nº Señor y de su Madre 

y Nuestra amantísima. 

  

Desde Hacía bastante tiempo estaba en el ánimo de los presidentes de las Hermandades y 

Cofradías de Gloria de nuestra ciudad poder unirse para compartir y poner en común los distintos 

puntos de vista que tenemos dentro y fuera de nuestras Instituciones. Desde hace unos meses 

venimos reuniéndonos con tales fines llegando a conclusiones y proyectos comunes en los que 

todos estamos muy ilusionados, entre ellos hacer un Cabildo Superior de Hermandades de Gloria 

al modo en que están unidas las de Pasión. Los estatutos de dicho cabildo están ya a la espera de su 

aprobación por parte de la autoridad eclesiástica. Pero mientras llega ese momento  nos 

encontramos con que en el año 2014 tendría lugar la celebración del cincuenta aniversario de la 

proclamación, por parte de Pablo VI, de la Bienaventurada Virgen María como MADRE DE LA 

IGLESIA, que tuvo lugar el 21 de noviembre, Festividad Litúrgica de la Presentación de la Virgen, 

acontecimiento que pensamos que se debía conmemorar de manera especial, dada su importancia 

y que, quién mejor que nuestras Hermandades y Cofradías de Gloria para organizarlo. Al no tener 

personalidad jurídica ni aprobación eclesiástica le propusimos a la Parroquia de San Juan Bautista 

de nuestra capital, que fuera ella la que se pusiera a la cabeza de la organización por ser el primer 

templo donde se alzó de nuevo la bandera de la fe, tras la reconquista cristiana de la ciudad, así 

como uno de los mas bellos y con capacidad suficiente para los eventos que se iban a desarrollar. 

Su párroco, nuestro querido y entrañable D. Juan Valverde, nos acogió como padre acoge a sus 

hijos, y así las hermandades en comunión con la parroquia nos pusimos a trabajar. 

 

  

ACONTECIMIENTO  

  

La Virgen María fue solemnemente proclamada como “Madre de la Iglesia” el 21 de noviembre de 

1964, en el día de la clausura de la tercera etapa del Concilio Vaticano II, donde junto a otros dos 

sería promulgada la Constitución Dogmática sobre la Iglesia “Lumen Gentium”. 

 



 

 

Así Pablo VI, en nombre de toda la Iglesia, expresó una profunda satisfacción al decir: “podemos 

afirmar que esta sesión se clausura como himno incomparable de alabanza en honor de María”. 

 

En el texto de la Proclamación podemos leer: “Así pues, para GLORIA DE LA VIRGEN Y 

CONSUELO NUESTRO PROCLAMAMOS A MARIA SANTISIMA MADRE DE LA 
IGLESIA, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que 

la llaman Madre amorosa y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo 
el pueblo cristiano con este GRATISIMO TITULO ”. 

 

Como ya dijimos era nuestro deseo celebrar a la altura que merece el Cincuentenario de la 

proclamación de la Virgen María como MADRE DE LA IGLESIA, con una serie de actividades 

culturales y cultuales durante la tercera y cuarta semana del mes de noviembre del presente año, en 

coincidencia con el aniversario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACION 

 

Los actos dieron comienzo el mismo día 21 de noviembre día de la Proclamación  en la iglesia 

anfitriona de San Juan Bautista con un turno de Adoración Eucarística por parte de las distintas 

HH. Y CC. de Gloria de la Ciudad de Murcia, dando comienzo en el Altar Mayor de la Parroquia 

y concluyendo con una Reflexión, Procesión Claustral de S. D. M. por las naves del Templo, 

Bendición, Reserva y canto de la Salve a la Stma. Virgen. 

 

El día 23 del mismo mes a las doce horas se realizó una Ofrenda de Flores, Rezo del Ángelus y 

canto del Himno a Murcia y la Salve en el Santuario de la Virgen de la Fuensanta como homenaje 

de las HH. Y CC. De Gloria de la Ciudad de Murcia a su celestial Madre y Patrona. Acto 

organizado por la Hermandad de Caballeros de Nª Sª de la Fuensanta que resulto un acto 

tremendamente solemne y a la vez emotivo y entrañable. 

 



 

 

Tuvieron lugar dos charlas formativas, una enfocada al aspecto histórico-artístico de las imágenes 

participantes en la procesión realizada el día 24 de noviembre en el salón de actos del edificio 

Moneo del Ayuntamiento de Murcia a cargo del técnico de Museos José Cuesta Mañas y otra al día 

siguiente de carácter teológico, a cargo del Doctor en teología  presbítero y párroco de San 

Bartolomé-Sta. María D. José Alberto Cánovas que hizo un verdadero alarde de elocuencia y 

sabiduría teológica que clavó literalmente en el asiento a los numerosos asistentes. 

 

Pero el acto principal y más relevante sería sin duda la salida a la calle de la que se denominó 

”Magna Procesión de las 12 Estrellas”. Para ello en los días previos se realizaron los traslados 

privados de buena parte de las imágenes participantes en la misma, entre los que hay que destacar 

por su dificultad, espectacularidad y buen hacer de su hermandad el correspondiente al de la 

Virgen del Carmen de Beniaján. 

 

La víspera fueron trasladadas procesionalmente las imágenes de la Dolorosa de la Cofradía del 

Cristo de la Caridad y la Virgen de Gracia de la Cofradía del Cristo de la Salud (ambas cofradías 

Pasionarias invitadas para completar el programa iconográfico de la procesión). 

 

El mismo día 29, el día Grande, en las primeras horas de una mañana luminosa, en contra de 

todos los pronósticos meteorológicos consultados, llegaron las imágenes de la Virgen del Rosario 

de Sta. Ana y la imagen original de Sta. María de la Arrixaca. 

 

A las 11 de esa misma mañana se celebró un solemnísimo pontifical presidido por el sr Obispo de 

la Diócesis d. J. Manuel Lorca Planes y solemnizado musicalmente por el Orfeón Murciano 

Fernández Caballero, con las 12 imágenes ya convenientemente engalanadas y adornadas en sus 

respectivos pasos procesionales, para deleite de los numerosos fieles y curiosos que  quisieron ir a 

contemplarlas, a la que se unió la imagen titular de la Parroquia de Sta. María Madre de la Iglesia, 

única de esa advocación en nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESIÓN 

   

Por  la tarde, a las 17 h, la MAGNA PROCESIÓN DE LAS DOCE ESTRELLAS salía 

puntualmente desde la Parroquia de San Juan Bautista y discurrió por las calles del centro de la 

ciudad hasta la plaza del Cardenal Belluga donde se dio por terminada con la llegada de los doce 

tronos participantes, para desde allí retornar unos a la iglesia de donde salieron y otras hacia sus 

sedes canónicas por el itinerario más corto. 

 

La  procesión estaba formada por 12 imágenes de Nuestra Señora, como doce Estrellas tiene la 

corona de la Mujer Apocalíptica, con devoción en nuestra ciudad quedando enmarcadas en el 

calendario anual por los12 meses del año que designarían éstos su puesto en el orden del cortejo.  

Enero, Santa María Madre de Dios.- 

 

 NUESTRA SEÑORA DE LA ARRIXACA. Por su representación iconográfica como 

“Theothokos”  (Madre de Dios) y al ser considerada históricamente como la primera devoción 

mariana en nuestra ciudad, en tiempos de la reconquista cristiana y adoptada como Patrona de la 

Ciudad y su Reino por la especial predilección del Rey Sabio, debía de ser la imagen que 

encabezara el magno cortejo procesional, representando a la Santísima Virgen como Madre de 

Dios, primera de las Fiestas Marianas que se celebra el 1 de enero. La imagen fue llevada por 

caballeros de su hermandad en unas andas realizadas ex profeso para la ocasión, dada la rareza de 

su salida procesional y escoltada por la policía local de gala  así como por hermanas de mantilla y 

hermanos alumbrantes y con la representación de los personajes, ataviados al uso medieval, del rey 

Alfonso X y el Infante D. Juan Manuel. 

Junto a ellos desfiló también con su estandarte la hermandad de caballeros de Nª Sª de la 

Fuensanta en un gesto de hermanamiento entre la secular antigua patrona y la venerada y celestial 

actual patrona de Murcia y su huerta. 

Febrero. La Purificación de la Stma. Virgen.- 

NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. Esta  imagen de Nuestra Señora que goza de gran 

devoción en Murcia y muy especialmente en el popular barrio de Sta. Eulalia, donde cada 2 de 

febrero, día de su festividad litúrgica, preside junto a San Blas las arraigadas fiestas en su honor. Al 

carecer de hermandad, dicha imagen será llevada sobre el trono de la titular de la hermandad de 

Fátima de Vistabella y portada y acompañada por dicha hermandad con la colaboración de los 

estantes habituales de dicha imagen y su cabo de andas .La generosidad y altruismo de dicha 

hermandad así como su comportamiento ejemplar nunca serán suficientemente agradecidos. La 

bella imagen de la Candelaria, obra indiscutible de Salzillo, y su niño ataviado como es costumbre 

con las ropas clásicas del bautismo, lució un fabuloso manto de brocado blanco con motivos 

florales en oro y sedas policromas, cedido por la camarería de la Virgen del Carmen de Cox, así 

como su espléndida corona de plata obra del italiano Zaradatti siendo uno de los tesoros suntuarios 

de la ciudad dado que es de las pocas conservadas de la época y de las de mayor calidad y tamaño. 

El acompañamiento musical lo formaba la banda de cornetas y tambores de la Paz. 

Marzo. La Encarnación.- 

SANTA MARIA LA REAL DE GRACIA Y BUEN SUCESO. Se trata de otra de las históricas 

devociones de la ciudad fechada en la Edad Media. Preside la actual Iglesia de San Juan de Dios 

cuyo templo fue ordenado advocar bajo la titularidad de Santa María de Gracia por el propio 

Alfonso X. Tanto su advocación como su  iconografía hacen referencia  al misterio de la 

Encarnación del Verbo, cuya festividad se celebra el 25 de marzo. Aunque perteneciente a una 

hermandad pasionaria, la sección gloriosa de esta cofradía se corresponde con esta hermandad de 



 

 

la Virgen  con un grupo humano propio de reconocida unión y valía. Esta arcaica y enigmática 

imagen posiblemente obra del siglo XV o XVI debió ser profundamente transformada a lo largo 

de los siglos para adaptarla a las modas que iban llegando y adaptarle elementos textiles y metálicos 

superpuestos. La intervención más profunda y que le dejo la morfología que contemplamos hoy 

debió producirse en el siglo XVIII en que fue convertida en una imagen vestidera convencional. 

Pero debajo de su aspecto dieciochesco subyace ese bello arcaísmo que la hace aun más fascinante. 

Tras el trono de la Virgen, la Asociación musical de Alcantarilla. 

Abril. Los Dolores de la Virgen al pie de la cruz.- 

MARÍA DOLOROSA de Sta. Catalina. En una catequesis mariana nunca puede faltar esta 

representación de Nuestra Señora y mucho menos en nuestra ciudad, donde influida por la gran 

devoción que le profesara el Cardenal Belluga y por el elevado éxito popular y artístico de sus 

representaciones ejecutadas por el Maestro Francisco Salzillo, es una pieza fundamentalísima de la 

piedad murciana. Al tratarse de una fiesta movible, y considerar que en el presente año ésta ha 

tenido lugar el día 11 de abril, se ha colocado en este lugar.  

Para esta representación se le solicitó  la Cofradía del Cristo de la Caridad su participación con la 

imagen de su bellísima dolorosa por su valía artística y por ser una tipología, por iconografía y 

tamaño, muy propia de cofradía de gloria, no en vano esta imagen la tuvo hasta un pasado no muy 

lejano. Dicha cofradía acepto de muy buen grado y su participación fue ejemplar en todos los 

sentidos. De esta imagen poco hay que añadir salvo que se la contemple con deleite ya que es una 

de las representaciones de la Virgen dolorosa más conseguidas de las numerosas que realizara el 

genio de la escultura Francisco Salzillo. 

El paso de la Dolorosa estuvo acompañado por la bande de cornetas y tambores del Cigarralejo de 

Mula. 

Mayo. Aparición de la Virgen de Fátima.- 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA. Mucha es la devoción que se le tiene en 

Murcia a esta casi centenaria advocación de la Virgen, contando hasta con Parroquia bajo su 

titularidad, desde mediados de la pasada centuria, e innumerables imágenes repartidas por altares 

en muchas de nuestras Iglesias. Al ser su Festividad el día 13 de mayo, encaja perfectamente en 

esta posición. Dado que a la procesión se le quiso dar un valor artístico acorde con la fama de la 

escuela de imaginería murciana y pensando en la imagen de Murcia desde el punto de vista incluso 

turístico, no se quería que las imágenes de serie, aunque algunas de gran encanto y devoción 

popular, participaran en el cortejo. Por eso se eligió a la Imagen de la Virgen del Rosario de Fátima 

de la cofradía de San Antolín al tratarse de una imagen de los primeros años del siglo XVIII, muy 

probablemente el taller de Nicolás Salzillo y adaptada a esta iconografía en época reciente. La 

imagen salió sobre el trono de la Virgen de la Soledad cedido por su vecina y hermana Cofradía 

del Stmo. Cristo del Perdón. 

La acompañó musicalmente la banda de música de la Agrupación Musical Muleña.  

Junio. La Virgen en Pentecostés.- 

NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO. Es esta devoción mariana tan andaluza es también una de las 

más extendidas por la geografía nacional, cuenta desde hace más de veinticinco años con 

Hermandad Filial en Murcia, erigida en la Parroquia de San Francisco Javier y San Antón. La 

Virgen de Rocío, también conocida como “la Blanca Paloma”, celebra su fiesta principal cada año 

el domingo de Pentecostés, en conmemoración de la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima 

Virgen y el colegio Apostólico. También se trata de una fiesta movible, que en el presente ejercicio 

se ha celebrado el día 8 de junio. Las titulares de las hermandades filiales son la Virgen de sus 

Simpecados por lo que no está pensada para un uso procesional convencional, por lo que participó 



 

 

en el cortejo siendo portada en su magnífica carreta plateada de romería. Verdadero altar móvil 

con tintes catedralicios y arrastrada por una espectacular pareja de bueyes tan característicos antaño 

en las faenas agrícolas de la huerta murciana 

El singular cortejo llevaba como es pertinente un acompañamiento musical en el mismo tono, por 

eso estuvo acompañaba con el sonido característico y tan rociero la flauta y el tamboril, 

interpretando sevillanas, por un profesional que vino ex profeso desde Benacazón (Sevilla).   

Julio. La Virgen del Monte Carmelo.- 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Volvemos a otras de las devociones ancestrales de Murcia 

y de toda España máxime con la asociación que se hace de su nombre con la redención de las 

almas del Purgatorio a través de su Santo Escapulario y que celebra sus Fiesta Solemne cada 16 de 

julio. 

 La Virgen del Carmen del popular barrio murciano en el momento de la organización del evento 

se encontraba inmersa en unas pesadas y largas obras por lo que la parroquia consideró que no era 

oportuna su participación. Es por ello que la imagen que representó a dicha advocación fue  la 

Virgen del Carmen de Beniaján, que acepto de buen grado la invitación siendo su participación 

histórica ya que  con su original y espectacular representación plástica deslumbró sin duda a  todo 

el que contemplo su paso por las calles de la ciudad como ya lo hiciera en el año 1927 con la 

anterior imagen tristemente desaparecida con motivo de la procesión que se organizó con motivo 

de la Coronación Canónica de Nª Sª de la Fuensanta . 

La magnífica banda de música de Cabezo de Torres ponía el contrapunto musical 

Agosto.- Aparición de la Virgen de la Cabeza.- 

NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA. Devoción mariana que cuenta con cuatro siglos de 

historia en nuestra ciudad, y que gozó de gran devoción y la atribución de innumerables milagros 

en el desaparecido Convento de la Santísima Trinidad donde contaba con Capilla propia. 

Recientemente ha sido reorganizado su culto en la Parroquial de San Juan Bautista donde cada día 

va disfrutando de más devoción. Su culto fue traído por los frailes trinitarios procedente de su 

Santuario de Sierra Morena donde se celebra en su honor la romería más antigua de España que 

data de 1227. La madrugada del 12 de agosto de conmemora anualmente la fiesta de la Aparición 

de la Virgen de la Cabeza a Juan Alonso de Rivas, pastor de Colomera, motivo por el que ha sido 

colocada su imagen en este lugar. La imagen bendecida en el 2012 es obra del reputado artista de 

la Vega Baja Ramón Cuenca y salió procesionalmente por primera vez en esta ocasión, lo hizo 

sobre el trono de Nª Sª de la Luz en su Soledad de la Cofradía de Stmo. Cristo Yacente que 

generosamente se lo cedió. También a destacar que la Virgen lució la peana y ráfaga plateadas de la 

hermandad homónima de Andujar, dándole el sello iconográfico y  serrano de la imagen original. 

En su primera salida procesional no podía faltar ningún detalle por lo que tras el paso de la Virgen 

les acompañaba la Asociación Musical Ciezana. 

Septiembre.- La Natividad de la Virgen 

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA. Poco hay que decir de la que es para nuestro 

orgullo la Patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, cuya Fiesta principal se celebra el domingo 

posterior a la festividad litúrgica de la Natividad de Nuestra Señora. Para que la represente en el 

cortejo procesional se representó por medio de  la venerada imagen de su advocación que es 

popularmente conocida como “La Peregrina”, y que ejercería de vicaria de la imagen principal. 

Imagen esta antigua de la mejor escuela de imaginería murciana del siglo XVIII, originalmente 

representaba el Transito de la Virgen antes de su transformación  icnográfica en la que 

intervinieron los escultores A. Labaña   y posteriormente A. Liza.  



 

 

Como tiene por costumbre en la procesión que esta imagen realiza por su barrio de Vistalegre, les 

acompañaba el grupo de coros y danzas “Aires de Murcia” de la peña huertana el Zaragüel, 

entonando y bailando piezas del rico repertorio murciano. 

Octubre. El Santo Rosario.- 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Otra devoción histórica de Murcia, la que durante siglos 

se ha profesado a la Stma. Virgen del Rosario a través de sus innumerables imágenes y cofradías 

presentes, otrora, en la práctica totalidad de las parroquias de la ciudad. De aquellas solo pervive 

en la actualidad la que reside en la iglesia conventual de Madres Dominicas de Sta. Ana  cuya 

cofradía ha tenido un relanzamiento espectacular en la última década, recuperando el fabuloso 

trono baldaquino con el que procesiona habitualmente,  reducto romántico que en otros tiempos 

no fue infrecuente pero casi perdido y casi olvidado hasta la restauración y puesta en valor del 

citado paso. La bella y delicada imagen de la Virgen, de tamaño académico y dulce modelado, 

cuenta con los rasgos  propios de un buen escultor, de momento desconocido, del siglo XVIII y 

posee uno de los ajuares, especialmente textiles, mas ricos de cuantas imágenes marianas se 

veneran en la Diócesis. Al conmemorarse cada 7 de octubre su fiesta litúrgica, fecha de la Victoria 

en la batalla de Lepanto bajo su amparo, se consideró preceptiva su participación en  este lugar en 

la procesión. 

La música tras el paso la puso la banda de música de la localidad del Paretón. 

Noviembre.- El Patrocinio de la Stma. Virgen.- 

 NUESTRA SEÑORA DEL OLVIDO. Imagen de la Stma. Virgen del Olvido se venera en la 

Parroquial de San Bartolomé – Santa María y goza de gran veneración entre los feligreses y 

cofrades de su Hermandad de Gloria, así como de una enorme acogida por la sociedad murciana. 

Celebra anualmente su Función Solemne y besamanos en el mes de noviembre conmemorando la 

Festividad del Patrocinio de Nuestra Señora y como mediadora de la dispensación de todas las 

gracias, motivo por el que procesionó en este lugar. Esta Imagen vestidera de iconografía dolorosa, 

es obra póstuma del artista calasparreño J José Álvarez Buendía. Al quedar inconclusa la 

terminación final se la dio el escultor Ramón Cuenca Santo ateniéndose estrictamente al prototipo 

conservado y fue ayudado en las labores de policromía por el restaurador Santiago Rodríguez 

López siguiendo las indicaciones que se les trasmitieron según las pautas que relatara verbalmente 

el propio artista cuando se encontraba en el proceso de su creación. La advocación del Olvido, de 

larga tradición en la corte española en donde tiene su origen, fue traída a Murcia por los frailes 

Franciscanos venerándose en su antiguo convento del Plano de San Francisco. En la actualidad 

como único vestigio de aquel convento la comunidad franciscana conserva un hermoso cuadro 

dieciochesco representando a la Virgen bajo dicha advocación.  

El paso anduvo en todo momento mecido a los sones de la música de la Asociación músico-

cultural de Archena. 

Diciembre. La Inmaculada Concepción.- 

INMACULADA CONCEPCIÓN. Tampoco se puede concebir un acto de este tipo sin la 

presencia de esta advocación mariana, dogma de fe promulgado por el Papa Pio IX en 1854, 

Patrona de España, representada artísticamente en casi todas las iglesias de la cristiandad, en este 

caso pondrá el broche de oro de este cortejo netamente mariano la Inmaculada Concepción que se 

venera en San Andrés, esplendida obra de Roque López y que se trata  quizás la mejor replica 

conservada de la añorada Purísima de Salzillo desaparecida en 1931, conocida como ”la Perla”. Se 

celebra su Solemnidad el 8 de diciembre.  



 

 

La imagen que cerraba el cortejo fue llevada por un grupo de voluntarios de varias cofradías y 

llevada en el trono de La Virgen de Fátima de San Antolín y con unos bellos candelabros de 

guardabrisas cedidos generosamente para el evento por la Cofradía de la Preciosísima Sangre.  

Ante el trono de la Inmaculada iban las representaciones de hermandades invitadas, presidencias 

de las hermandades participantes y tras él la presidencia eclesiástica, cerrando la banda de música 

municipal de Archena. 

Tampoco no se nos puede olvidar la participación de otras cofradías hermanas que nos 

acompañaron en la procesión y trajeron sus estandartes o pendones hermandades de gloria de 

algunas poblaciones y pedanías y otras de hermandades de pasión de la ciudad.  

El grupo de regidores generales de la procesión estaban perfectamente dirigidos por José Rubio, e 

iban personalizados con unos cetros cedidos por la cofradía del Resucitado. 

Para finalizar solo podemos dar gracias a Dios por habernos permitido participar y en esta 

maravillosa experiencia y ser espectadores de excepción de un  hecho histórico para los anales de 

las cofradías murcianas y para toda la ciudad de Murcia. 

La procesión tuvo una magnífica aceptación en la ciudad dado el numerosísimo público que pudo 

admirar el largo pero vistoso cortejo. Porque si hay un elemento a destacar en el desarrollo general 

del evento fue sin duda la climatología. La cual rompiendo todos los pronósticos de lluvia intensa 

para el día 29, así como la víspera en que se hicieron los traslados, la lluvia dio una “casi milagrosa 

tregua”. De modo que pudieron desarrollarse con normalidad los traslados previstos para el día 28, 

para llover después durante toda la noche y amainar en las primeras horas del día 29 llegando a 

disfrutar de un sol espléndido durante casi todo el día y volver a aparecer la temida lluvia tras la 

entrada del último trono. Esta contingencia restó público especialmente foráneo que ante tan 

alarmistas predicciones no arriesgaron, pero con todo y con eso se vio numerosísimo público a lo 

largo de todo el recorrido. 

A pesar de los casi unánimes elogios que hemos tenido los organizadores somos conscientes que 

hay cosas manifiestamente mejorables, el poco tiempo que se ha tenido para preparar el evento es 

en buena parte culpable de esos fallos, pero aun así , hablando por mi pero creo que recogiendo el 

sentir de todo el comité organizador y las directivas de las hermandades participantes, nos sentimos 

profundamente orgullosos de haber llevado a buen puerto esta conmemoración y nuestros 

esfuerzos, algunos que otros sin sabores, trabajo y horas de sueño perdidas las ponemos como 

ofertorio a los pies de la más rutilante de las Estrellas del firmamento, María Santísima Madre de la 

Iglesia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOS ESTRELLAS… DOCE ESTRELLAS 

 

Alejandro Romero Cabrera 

Miembro de la Comisión de las “Doce Estrellas” 

 Vestidor de la Virgen de Gracia 

 

El pasado mes de noviembre de 2014, Murcia, la Murcia que siempre será católica y mariana, 

revivió por unos días el esplendor fervoroso de antaño y que tantas veces hemos anhelado. Y todo 

gracias a Doce Estrellas que se juntaron para alumbrar el futuro de tantas personas que, en nuestra 

Murcia, vivimos todo el año por y para la religiosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cincuenta años se conmemoraban desde que S.S. el Papa Pablo VI proclamara a la Virgen María 

como “Madre de la Iglesia” y en nuestra Murcia no podíamos dejar que pasara esta feliz 

efemérides sin que tuviera lugar una muestra de fervor mariano, como no había habido otra desde 

que el 25 de abril de 1927, treinta y dos pasos de la Ciudad y la Huerta se reunieran en una 

Procesión Triunfal para acompañar a nuestra Patrona, la Virgen de la Fuensanta, al día siguiente de 

su gozosa Coronación Pontificia. Y así fue: la Parroquia de San Juan Bautista tomó las riendas y, 

junto con las cofradías y hermandades de gloria de Murcia (auténtico germen de la tradición 

religiosa y cofrade durante todo el año) se organizaron las históricas celebraciones que enseguida 

fueron bautizadas de “las Doce Estrellas”. Doce imágenes de la Virgen que procesionaron en una 

tarde imborrable para la historia de Murcia, en la que el Señor quiso obrar el milagro de que se 

abrieran los cielos por unas horas y dejar que su Madre y Madre nuestra fuera procesionada y 

venerada por el centro histórico de la Ciudad. 



 

 

Y entre esas Doce Estrellas refulgentes, hubo dos en 

concreto que fueron copartícipes y coprotagonistas de 

unos momentos previos al día grande que se vivieron 

con gran emoción por parte de sus dos cofradías 

(ambas, en este caso, de Pasión): la Virgen de los 

Dolores de la Iglesia de Santa Catalina, que cada 

Sábado de Pasión procesiona la querida Cofradía del 

Cristo de la Caridad; y la Virgen de Gracia y Buen 

Suceso, titular de su propia iglesia en el Conjunto 

Monumental “San Juan de Dios” y titular también de la 

Hermandad de Gloria de la Asociación del Cristo de la 

Salud, que la festeja y procesiona cada tercer Sábado 

de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas imágenes (junto con la Virgen del Rosario de “las 

Anas”) fueron las únicas que, por diversas vicisitudes, 

pudieron ser trasladadas procesionalmente desde sus 

templos hasta la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 

Se produjo así, la noche del viernes 28 de noviembre, un 

hecho histórico, ya que el cortejo que traía a la bellísima 

Dolorosa de Salzillo desde Santa Catalina, pasó por 

delante de San Juan de Dios, donde la aguardaba el 

cortejo de la Virgen de Gracia. Ambas imágenes de María 

(la Dolorosa, imbuida por la maestría arrolladora del 

inmortal Salzillo, y la de Gracia, bañada por el peso de ser 

una de las imágenes más primitivas de la historia mariana 

de Murcia) fueron puestas de frente a frente en el centro 

de la Plaza del Cristo de la Salud, viviéndose así un 

momento bellísimo que, sin duda alguna, nunca 

desaparecerá de la retina de los cofrades de la Caridad y 

la Salud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusionados los dos cortejos, en San Juan Bautista nos estaba esperando un templo repleto de fieles 

y cofrades y de hermosos pasos marianos que estaban siendo engalanados para el gran día de la 

Procesión Magna… y por fin llegó la tan ansiada tarde del 29 de noviembre y, nuestras veneradas 

imágenes de los Dolores y de Gracia pudieron formar parte de ese irrepetible cortejo procesional 

formado además por las vírgenes de la Arrixaca, la Candelaria, Fátima de San Antolín, el Rocío, el 

Carmen de Beniaján, la Cabeza, la Fuensanta de Vistalegre, el Rosario de Santa Ana, el Olvido y la 

Inmaculada Concepción de San Andrés.  

 

Doce Estrellas para la noche murciana, Doce Estrellas que iluminan nuestra religiosidad durante 

todo el año. 

 

LAUS DEO. 

 

 



 

 

            

 

 

  



 

 

 MI CÁMARA FOTOGRÁFICA, CIRIO Y FAROL DE MI SEMANA SANTA 

 

         Ana Bernal 

 

Fotografiar la Semana Santa se ha ido convirtiendo poco a poco, pero sin tregua, en una PASIÓN 

para mí. En parte, y al principio, tal proceso fue debido, qué duda cabe, a los colores, a la música, 

al fervor, al aroma intenso del incienso. Todas estas sensaciones y muchas otras más, fueron 

introduciéndose a través del objetivo de mi cámara, de todo eso que yo sentía al mirar y admirar 

todas esas realidades, materiales y espirituales. Luego, todas esas sensaciones exteriores e interiores 

se fueron encarnando en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo comienza dentro de la iglesia, de la sede de la Cofradía, cuando observo como se van 

saludando, abrazando los amigos cofrades, en un saludo que es bien distinto a los que pudieran ser 

los parabienes de un mediodía de aperitivo o similar ocasión laica. Ellos vuelven a revivir esa 

experiencia integral un año más -aunque tal vez para algunos sea el primero–: la pasión por volver a 

procesionar, de sacar las imágenes a la calle, de exponer sus pasos a la admiración piadosa de la 

gente. Y son los rezos conjuntos, las miradas de complicidad y satisfacción por todo un año entero 

de espera. Y llega el momento de abrir las puertas del templo. Y viene entonces ese bullir, ese 

hervor que se siente por dentro del alma y por el cuerpo mismo, por las entrañas, los huesos y la 

piel de todos y cada uno de los nazarenos y estantes. También de esta fotógrafa. 

 

Ya en la calle, cámara en ristre y cargada de mochila con todo el equipo, allá que voy en idas y 

venidas a todo lo largo de la procesión. Un carrusel de sube y baja, una y otra vez en busca de los 

ojos nazarenos, esos que se esconden tras el capuz, queriendo captar sus sensaciones. Y de tantas 

otras cosas más, propias del instante y de mi inquietud creadora, que busca nuevos encuadres, 

perspectivas insólitas, juegos de luces y colores que sorprendan o, por el contrario, que sacralicen 

una estampa conocida, ya clásica. 



 

 

 
Hay toda una cohorte de manolas, monaguillos, acólitos, penitentes… todos ellos son, han sido y 

serán parte de mi objetivo. Y mi objetivo soy yo. Siempre lo es, pero en Semana Santa lo es más 

que nunca. O lo es de una manera muy especial. Porque no soy ajena a la espiritualidad del evento, 

a la energía piadosa en la que me crié y que con devoción profeso. Me siento parte entonces de la 

liturgia, una parte modesta y elemental, desde luego; pero eso es mucho, cuando hasta entonces 

había sido tan sólo parte contemplativa. Sí, yo creo que los fotógrafos somos parte de la procesión. 

Una parte añadida, prescindible si se quiere, pero merced a la cual, tanto y tantos que no pudieron 

asistir a la procesión, verán las instantáneas más fulgurantes del cortejo pasional.  

 

Por eso, habré de andar siempre a la búsqueda de unos puntos de vista más interesantes, de lugares 

estratégicos, antes programados o no. He de buscar así verdaderas nuevas perspectivas de los 

pasos. Y todo eso, con la sensación de participar en el suceso espiritual que testimonio con la 

imagen. Si no fuera así, no creo fuera capaz de captar nada del verdadero sentido de lo que 

fotografío. Por eso, yo siempre me he dejado llevar por el fervor que siento dentro de mí, por esa 

devoción, por esa ilusión que todos ellos, los nazarenos, me contagian –como dejé escrito al 

principio–cuando se está organizando la procesión. Es entonces cuando siento crecer dentro de mí 

esa PASIÓN que digo: la Pasión de vivenciar desde mi objetivo, el sacro sentimiento de la Semana 

Santa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

  



 

 

TEXTO DE LA OFRENDA DE LAS HH. Y CC. DE GLORIA DE LA CIUDAD DE 

MURCIA A LA VIRGEN DE LA FUENSANTA CON MOTIVO DE LOS ACTOS 

CONMEMORATIVOS DEL L ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA VIRGEN 
MARÍA COMO MADRE DE LA IGLESIA. 

 
Pronunciado por José Rubio Pastor en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta. el domingo 23 

de noviembre de 2014. 

 

 

Dios te salve, Reina del Cielo, Celestial Madre de todos los murcianos, Excelsa Patrona de la 

capital del Segura, Protectora de su huerta, orgullo de nuestro pueblo y de toda Murcia, faro y guía. 

 

En esta mañana, las 

Hermandades y Cofradías 

de Gloria de la ciudad de 

Murcia, hemos querido 

subir a este bendito 

Santuario de Nuestra Madre 

para rendir  sencillo 

homenaje a la Santísima 

Virgen de la Fuensanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los actos conmemorativos de las Bodas de 

Oro de la Proclamación de la Bienaventurada Virgen María 

como Madre de la Iglesia, no podíamos dejar de celebrar 

tan mariano acontecimiento sin venir a rendirte nuestra filial 

muestra de amor a Tí, que eres Reina, Madre y Patrona de 

toda la ciudad de Murcia, la patria bella de la huerta sultana; 

acudir a este rincón, mirador de la capital del Segura, donde 

venimos a agradecerte y suplicarte, a dejar a tus plantas 

todas nuestras intimidades como Madre y confidente, a 

subirte flores o a decirte guapa; hoy pedimos tu bendición 

para los cofrades de Murcia, miembros de las Hermandades 

que tenemos como Titular a la Santísima Virgen bajo 

distintas advocaciones, pero siempre como Madre de Dios, 

Madre nuestra y Madre de toda la Iglesia Universal. 

 

 

 

 



 

 

Reina y Señora nuestra, Doce Estrellas van a llevar tu Dulce Nombre, María, por las calles de 

Murcia, Doce Estrellas que van a brillar en el firmamento, recordándote como Madre de la Iglesia. 

 

Pura y Limpia Inmaculada 

En el misterio de tu Encarnación,  Virgen de Gracia 

En tu Purificación, Virgen de la Candelaria 

Como ejemplo de maternidad, mostrándonos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Virgen Santísima 

de la Cabeza 

Sufriendo los dolores al pie de la Cruz, Virgen Dolorosa, Reina del Olvido 

En el cenáculo, junto al colegio apostólico, recibiendo la llama del Espíritu Santo, Blanca Paloma, 

Virgen del Rocío 

Glorificada, entregando tu Rosario en la persona de Santo Domingo, Reina de Santa Ana 
Salvando a las Ánimas del Purgatorio, Reina del Monte Carmelo,  Patrona en Beniaján y en tu 

castizo barrio murciano del Carmen 
María como mensajera en sus apariciones, llamándote como el lugar luso de tu aparición, Fátima, 

todo un ejemplo de los jóvenes 

Madre de Dios, Virgen de la Arrixaca, antigua Patrona del reino murciano 

Y como Madre del pueblo, llevando tu nombre Fuensanta con la imagen vicaria de la Peregrina del 

barrio de Vista Alegre 
 

 

Doce Estrellas, doce devociones, doce plegarias, doce imágenes, doce poemas, doce rincones de la 

ciudad, doce campanas repicando, doce tesoros desconocidos, doce prodigios del arte, doce 

Madres pero una sola, harán el próximo sábado a nuestra ciudad Capital Mariana del Mundo por 

una horas, que quedarán grabadas para siempre en su historia y en nuestro recuerdo. 

 

Y hoy, postrados antes tu Soberana presencia, Virgen Santísima de la Fuensanta, queremos hacerte 

centro de estas celebraciones y mirando entusiasmados la incomparable belleza de tu cara morena, 

cantarte rezando: 

 

Salve, Madre de la Arrixaca, en Murcia, la tierra de mis amores te saludan los cantos que alza el 

amor, Reina del Santo Rosario, que regentas nuestras almas, Fátima, flor de las flores, Virgen del 

Carmen, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo Dolorosa corinta tan solo te 

aman mejor. Virgen Santa de la Cabeza, Virgen Pura Inmaculada, vida, esperanza y dulzura del 

alma que en Tí confía, Madre de Dios de Gracia, Madre mía del Rocío, mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para Ti, Virgen de la Candelaria, más si mi amor te olvidare, Señora del Olvido, 

Madre mía de la Fuensanta, tú no te olvides de mí. 

Cada uno de nosotros mirando a la Virgen de nuestros amores, en cualquiera de sus advocaciones, 

cuando salga de San Juan en Magna Procesión, le pondremos nuestro ruego, nuestra salve, nuestra 

oración, pero conscientes y orgullosos de que llevará tu sublime aval, Virgen de la Fuensanta, 

porque como ayer, hoy y siempre en el tiempo hasta su fin, esa plegaria nuestra al ir de Murcia 

hasta el cielo, siempre pasó, pasa y pasará por tu camarín. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PALABRA CARIDAD 

 

Encarna Talavera 

Periodista 

 

Es para mí un gran honor escribir unas palabras para esta Cofradía, sobretodo porque ya su 

nombre inspira Pasión por la Semana Santa al llevar un emblema tan profundo, que es el Cristo de 

la Caridad. 

Y digo Pasión, porque sin duda la palabra Caridad nos lleva a su significado, el Amor, que es lo 

que tanto necesitamos en nuestra vida diaria, un Amor que sin duda alguna, fue capaz de 

transformar y lo es hoy en día, el Corazón de cualquier persona que se precie. 

La caridad no tiene límite, el corazón nos lleva a sitios que incluso la mente no puede alcanzar y es 

por eso que siempre he pensado que uno de los símbolos que más nos evoca al Amor y a la Pasión 

es la CRUZ. 

Esa Cruz que nos enseña a empobrecernos  para enriquecer al otro, porque en definitiva en eso 

consiste, cuando portamos al Cristo de la Caridad o cualquier otro paso de esta magna procesión, 

no puede llegarnos otro sentimiento que no sea la ayuda y la preocupación por el prójimo, por el 

que tengo a mi lado, por hacer feliz al otro. No hay parangón. El ser miembro de esta Ilustre 

cofradía, es vivir todo el año y especialmente en Semana Santa, el Espíritu de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salida de esta procesión es muy solemne y llama la atención el color del que se viste nuestra 

ciudad de Murcia ese Sábado de Pasión, el rojo corinto, un color que habla por sí solo, el color del 

Corazón, de la Pasión del Amor, de la Sangre derramada por el otro y es que ese es el mensaje; el 

esfuerzo por hacer lo mejor por el otro hasta el extremo de dar la vida. 

Hoy día, esto de dar la vida puede sonar un poco fuerte, pero dar la vida no significa morir por el 

otro en el sentido literal, sino que dejemos tiempo para los demás, que demos de nuestra propia 

vida para poder hacer de este mundo algo mejor, es a lo que nos tiene que mover nuestro 

sentimiento cofrade y cristiano. 



 

 

Todos sabemos que las procesiones comenzaron por una causa muy sencilla, la gente al no saber 

leer ni escribir, necesitaba de las imágenes para poder entender un poco lo que había pasado, para 

explicar cómo tanto Amor por nosotros y hoy, a pesar de que esta Ilustre Cofradía es joven y 

cumple 22 años no podemos perder de vista ese detalle, las imágenes nos hablan, nos dicen, nos 

transmiten pero no sólo el titular que es el Cristo de la Caridad, sino también la de la Oración del 

Huerto, la Flagelación, la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús camino del Calvario, la 

Verónica , San Juan y por supuesto  María Dolorosa y la Virgen del Rosario en sus misterios 

dolorosos que coprotagoniza desde hace dos años la tarde del Sábado Santo. 

Dolorosos, sí, en una sociedad en la que intentamos evitar todo dolor, lógicamente contrasta, pero 

es que hay dolores y sufrimientos que no podemos evitar, y Ella, La Virgen en cualquiera de sus 

advocaciones tuvo que ver a su Hijo, NACER y luego MORIR y yo como madre no puedo ni 

imaginar el sufrimiento que tuvo que padecer, sabiendo que era para un bien mayor si, pero ese 

Corazón traspasado no pudo ni puede pasar desapercibido. 

Evidentemente era un sufrimiento inevitable, como el que tienen tantas personas que nos rodean y 

hasta en nuestras mismas casas, sea del tipo que sea, por enfermedad, por los que no están con 

nosotros , por los que están sumidos en la crisis económica… necesitamos de esa Caridad.   

Una Caridad que sirva de unión y fraternidad incluso para la misma Cofradía y de ahí a todas las 

personas que cada Sábado de Pasión os acompañamos en este gran desfile que llena las calles de 

Murcia de esplendor, respeto y oración. Y música, os invito a cerrar los ojos y a disfrutar este año 

de las marchas procesionales interpretadas por las mejores bandas de música, tan acertadamente 

escogidas por el Presidente de esta Cofradía, tanto Sábado de Pasión como Sábado Santo. 

Sobresaliente elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más reitero las gracias a la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del  Santísimo Cristo de la 

Caridad por darme la oportunidad de poder plasmar en esta revista digital un poco del significado 

tan grande que tiene la Caridad y sobretodo de animar y dar la enhorabuena a todos los que 

formáis esta gran familia cofrade.  

 

 



 

 

NAZARENOS SIN TÚNICA 

 

Francisco Nortes Tornel 

Cabo de andas de Ntra. Sra. de Gracia 

Director de Sentir Cofrade 

 

La maquinaria ya está lista, ¡una nueva Cuaresma se ha puesto en marcha! El preludio más 

hermoso a la mejor de todas las semanas, que por eso es Santa. No pensemos que esto viene de 

hace un par de meses, no. El engranaje de la Cuaresma y Semana Santa 2015 ya dio comienzo 

hace un año, cuando entró el último paso a Santa Catalina, fue ahí cuando nuestros hermanos 

corintos empezaban con un nuevo año.  

Puesto en marcha todo ello, siempre hablamos de l@s nazaren@s que hacen posible que un año 

más nazca una Semana Santa: los estantes y penitentes, las bellas mujeres de mantilla, los acólitos y 

las bandas. En justicia a todos, también hablamos de las madres o esposas, de esas personas que 

visten a los nazarenos en sus casas primorosamente, el pañuelo en la cabeza, el cíngulo y el rosario 

en su sitio, la sená llena de caramelos, monas y estampicas de la Virgen o de Cristo. Bien es cierto 

que cada vez se les tiene mucho más en cuenta a tod@s ellos que, aun no desfilando, forman parte 

de todo el dispositivo cofrade, y nuevamente, es digno de reconocer. 

Desde que en octubre de 2009 empezara a caminar Sentir Cofrade, hemos vivido cientos de 

momentos al lado de nuestras Cofradías de Murcia, tanto de la capital como del resto de la Región. 

Nuevos amigos salían a nuestro encuentro, prestando su ayuda o simplemente compartiendo 

agradables conversaciones, al paso de nuestras imágenes. Y yo, con el permiso de todos ustedes, 

me detengo en ellos. Sí, la Semana Santa son imágenes y devociones, flores y caramelos, bandas de 

música y penitentes, también lo son cámaras y fotógrafos. Sí amigos, sí. Ellos también merecen un 

homenaje y, humildemente, quiero rendirlo desde estas líneas.  



 

 

Son nazarenos sin túnica, pero la llevan 

puesta, es su cámara. Las 

acreditaciones para acceder al templo o 

permanecer en la carrera son sus 

medallas, y las fotografías que hacen, 

son una sená llena de sentimientos 

hechos recuerdos. Algunos llevan a 

cuestas su equipo por trabajo, les han 

encargado un reportaje, bien la 

Cofradía o algún particular. Ellos, 

como profesionales, como buenos 

artistas que son (al igual que los 

escultores u orfebres) lo preparan todo 

con primor. El objetivo limpio, tarjetas 

y baterías preparadas… ahora toca 

echarse a la calle. Empieza su 

particular procesión. Los hay que 

quieren verla salir, otros la esperan 

aguardando por las esquinas mas 

recónditas de esta ciudad. Los vemos a 

montones, en las tribunas, entre las 

filas de gente, debajo de un trono, 

desde un balcón… Todos, sin darnos 

cuenta, hemos confeccionado la 

Archicofradía del Recuerdo, y digo 

bien, Archicofradía, puesto que la 

fotografía merece ese rango. No sobra 

nadie, caben todos, desde el más 

profano, al más estudioso de todos. No 

me quiero olvidar de la otra parte, de 

esos numerosísimos fotógrafos que, 

cada año, a cada procesión (de Gloria o de Pasión), nos proporcionan magníficos reportajes que, 

desinteresadamente, publican en sus perfiles de las redes sociales o en sus blogs/páginas webs, 

como vemos, estos nazarenos sin túnica, esta Archicofradía, tiene su sede en el avanzado mundo 

de Internet.  

Ahora, nos parecerá un poco vano todo ese trabajo, pero… un momento, ¿se acuerdan de la 

primera procesión del Cristo de la Caridad o de su histórica peregrinación al Barrio del Carmen? 

Hechos relativamente recientes pero que ya forman parte de la historia de la Murcia Cofrade y 

ahí… ahí estaban ellos para inmortalizarlo, para disposición de todos sus devotos, para su uso y 

disfrute una y cuantas veces se quiera. Gracias a ellos hemos podido conocer el trono de Ntra. Sra. 

de las Angustias con sus altos brazos de luz cuajados de tulipas rizadas. ¿Y el Cristo de la Sangre? 

Gracias a esas fotos hemos podido conocer al resto de angelicos que lo acompañaron en tantísimas 

procesiones, y no solo eso, hemos podido ver el paño de pureza que le cubría la cintura, y su larga 

cabellera que lucía antaño (recuperada en su VI Centenario). Pero no solo Semana Santa, no 

podemos olvidarnos del resto de Cofradías y Fiestas, de las Romerías de la Fuensanta, la hemos 

visto recién antes y después de la Guerra Civil, en el tren camino a Zaragoza, coronándola encimita 

del Puente de los Peligros en el lado del Barrio, sus visitas a las Parroquia de la ciudad en el año 

52… ¿Lo ven? Es de vital importancia la presencia fotográfica que de testimonio de todo lo 

acontecido. Un pueblo que no sabe su historia, no tiene futuro. La grandiosidad de los avanzados 

mundos cibernéticos nos las devuelven y las mantienen más vivas aún.  



 

 

 
 

Por eso, es digno de mencionar a los reporteros cofrades, a esos nazarenos sin túnica. Nazarenos 

sin túnica en la calle, sí, pero ¿y después? Después convierten sus lugares de trabajo en auténticos 

talleres artesanales, bien comparables a los más prestigiosos bordadores o escultores. Seleccionan 

el material que es aprovechable y, al igual que el escultor va desbastando la madera para dar forma, 

los fotógrafos, van esculpiendo sus fotos impregnadas de tradición y arte. 

Y qué curioso, como todo ciclo de la vida, esas obras, ya sirven de bocetos para un nuevo año, para 

realizar otras fotografías, se reinvierte el papel y vuelta a empezar, nuevas imágenes, nuevos 

enfoques… la Semana Santa de los nazarenos sin túnica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÍA, ESPERANZA DEL CRISTIANO EN MEDIO DE 

 LOS MISTERIOS DOLOROSOS: 

LA DECIMOQUINTA VELA DEL TENEBRARIUM 

 

Miguel López García 
 

Sólo Tú, como llama encendida 
Sólo Tú, desolada, creías. 

Sólo Tú implorando esperabas 

Que de muerte volviera la Vida, 
Nuevo día de eterna esperanza. 

(Himno Bizantino para la Liturgia de Sábado Santo) 

 

 

Las procesiones de Semana Santa, como 

expresión cultual de carácter universal, tienen su 

verdadero sentido en la peculiar relación que 

establecen en ellas: piedad popular y liturgia. 

Cuando la paraliturgia procesional no sirve de 

apoyo a la celebración litúrgica, las procesiones 

pueden degenerar hasta ser un mero 

espectáculo o acto folclórico cultural(1).Desde 

que en la Edad Media las procesiones votivas se 

ampliaron con otras en las que, haciendo 

penitencia, se meditaba la Pasión – 

manifestaciones que alcanzan su punto álgido 

durante la época barroca- las congregaciones, 

hermandades y cofradías entendieron, 

perfectamente, que la pública estación 

penitencial solo tenía su razón de ser si servía de 

complemento a los evocadores signos que, 

durante los días de Semana Santa, desarrollaba 

la liturgia dentro de los templos. La 

incorporación de las imágenes a las procesiones 

necesitó de una larga y compleja evoluciónpero 

siempre siguió el mismo esquema: grupos o 

imágenes exentas que reproducían pasajes delos 

evangelios proclamados en los templos a partir 

de la quinta semana de Cuaresma, y tras los 

“misterios”, sola o acompañada por el 

evangelista Juan, la Virgen María. Esta realidad quesigue siendo una constante en muchos puntos 

de nuestra geografía, también lo es en las cofradías más antiguas de Murcia: después de los pasos 

que representan los misterios de la pasión, cierra el discurso de la procesión la imagen de María. 

Muerto el Hijo, solo Ella - La Soledad en el Perdón y el Sepulcro, La Dolorosa en Jesús y la 

Sangre -  es la esperanza de la Iglesia, la única llama encendida de la fe: la “decimoquinta vela del 

tenebrarium”.   

 

Si quería ser fiel a esa interrelación liturgia-procesión, la Cofradía del Stmo. Cristo de la Caridad, 

mariana desde su constitución en torno a los misterios dolorosos del Rosario, no podía ni debía 

terminar su presencia en las calles de Murcia con Jesús crucificado, por ello, a nuestro juicio, 



 

 

acertadamente, amplió su catequesis con la imagen de la Virgen del Rosario en sus Misterios 

Dolorosos e igualmente de forma muy acertada fijó la salida de ese trono el Sábado Santo, 

compartiendo la tarde con otra imagen de María que, bajo la evocadora advocación de “la Luz” en 

su Soledad, acompaña a Cristo Yacente, como si de la “decimoquinta vela del tenebrarium” se  

tratara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas antes de la Vigilia de Pascua, Nuestra Señora del Rosario, solemne, austera, triste, oscura, 

pero sobre todo, llena de esperanza en medio del dolor, cierra el discurso que la Cofradía de la 

Caridad comenzó siete días antes: el Sábado de Pasión. En la víspera de la Dominica de Ramos, la 

gran procesión corinto desgrana con sus ocho pasos las últimas horas de la vida de Jesús: los 

Misterios Dolorosos. Con ellos acerca a los fieles el Evangelio de la Pasión proclamado esa misma 

tarde en todas las iglesias de la ciudad. Es la “Hora de Cristo”: en el Huerto, azotado, coronado de 

espinas, gravado en el paño de la Verónica, cargado con la cruz y muerto en el Calvario, 

acompañado, solamente, del Discípulo Amado y la Madre Dolorosa. 

 

“Christusfactus es pro nobisobédiensusque ad morten, mortenauten crucis”(2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La incorporación de la Virgen del Rosario en sus 

Misterios Dolorosos a la Cofradía de la Caridad y su 

procesión en la tarde de Sábado Santo, está 

estrechamente ligada al, actualmente poco conocido, 

Oficio Tenebrae. Para conocer el contexto de este 

oficio hay que tener en cuenta el antiguo breviario 

romano (anterior al Beato Pablo VI) precedente de la 

actual Liturgia de las Horas. Se correspondía con el 

canto de los maitines y laudes de jueves, viernes y 

sábado santo, pero, tras el Concilio Vaticano II, si 

bien no se extinguió, al quedar suprimido durante 

esos días el rezo de maitines, el Oficio de Tinieblas 

cayó en desuso (3).Durante más de trece siglos los 

oficios litúrgicos tradicionales alrededor de la Semana 

Mayor se habían ido llenando de signos que 

acentuaban el dolor por la muerte de Cristo y la 

esperanza en el triunfo de la Cruz. Dado que el 

Sábado Santo había oficios solemnes y mucha 

actividad en las iglesias con la preparación de la 

Pascua, el rezo de los maitines y laudes de ese día se 

anticipaba a la noche anterior, realizándose al caer la 

tarde de Viernes Santo, a la luz de las velas por lo que 

recibió el nombre de Oficio de Tinieblas. La 

sobriedad del templo, los altares desnudos, las imágenes cubiertas, el sonido de la carraca,  las 

sacras y candelabros tumbados y la falta de ornamentación floral, creaba un ambiente que invitaba 

a la contemplación y meditación de los misterios de la salvación. Era una liturgia que, con signos 

muy claros, expresaba los sentimientos del pueblo 

creyente: el dolor ante el Redentor sufriente y la 

esperanza en la Resurrección,y en ambas realidades: la 

presencia de la luzcomo signo de incorrupción y 

testimonio de la fe. No es por tanto casual que para el 

Oficio Tenebrae, en la oscuridad de la iglesia, 

apareciera a un lado del altar – nunca como elemento 

central – un candelabro triangular con quince cirios. El 

uso de estos tenebrarios se remonta, al menos, hasta el 

siglo VII, pero el número de quince velas fue fijado 

por San Pio X en 1914, en correspondencia con los 

salmos que se cantaban durante el oficio: nueve para 

Maitines y ocho para Laudes. A su vez, las velas 

representaban a los once apóstoles, sin Judas el traidor, 

más las tres Marías y la Santísima Virgen lo que 

sumaba el número de quince. Al finalizar cada salmo, 

simbolizando el aparente triunfo de la tiniebla sobre la 

luz, se apagaba un cirio, intercalándose de izquierda a 

derecha, con ello se significaba que, poco a 

poco,también se iba apagando la fe de los once 

apóstoles fieles y de las tres María, quedando solo la 

vela que se identificaba conla Virgen María, garante de 



 

 

la fe y germen de la Iglesia que, sin dudar en el triunfo de Cristo, meditaba en su corazón los 

dolorosos momentos vividos en la pasión del Hijo(4).  

 

La Virgen del Rosario en los misterios dolorosos, como si de la “decimoquinta vela del 

tenebrarium” se tratara, una vez que la ciudad se ha visto inundada durante ocho días por los 

misterios de la pasión y que el Señor ha sido sepultado en San Bartolomé, sale del templo de Santa 

Catalina para recorrer las angostas calles de Murcia, mostrándose como la “única luz” en la hora de 

la tiniebla. Sin duda, con esta austera procesión, los cofrades de la Caridad completan su discurso 

catequético y, en comunión con los católicos de rito latino que en muchos lugares del mundo 

celebran la Hora de María, veneran a la Virgencuando está muy cercano el momento de la 

Resurrección.  

 

Además de por la expuesta vinculación al antiguo Oficio 

de Tinieblas, parece justo que en el Sábado Santo sea 

recordada, especialmente, la Madre de Dios, ya que de 

este día es de donde nace la memoria semanal de “Santa 
María en Sábado” como lo atestiguan documentos latinos 

que se remontan al siglo IX(5); lo confirma también la 

introducción a la Colección de formularios de Misas de la 

Beata Virgen María de 1986 donde puede leerse que“la 

memoria de Santa María en Sábado se celebrará como 
introducción al Domingo, el día del Señor”(6); y lo 

aconseja  el Directorio sobre Piedad popular y Liturgia, 

promulgado en 2002 por la Congregación para el culto 

divino, en el que se propone  para el Sábado Santo “la 

celebración devocional de la Hora de la Madre, para 
resaltar que la Virgen María permanece junto al sepulcro 

del Hijo como icono de la Iglesia virgen que vigila en la 
tumba de su Esposo en espera de la Resurrección”(7 ). 

 

 

Avalado por todo ello, solo cabe esperar que la Cofradía del Stmo. Cristo de la Caridad, fiel a la 

doctrina tradicional y actual de la Iglesia, complete lasalida procesional de Ntra. Sra. del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos, de su particular “decimoquinta vela del tenebrarium”, con celebraciones 

devocionales y litúrgicas que, mediante el ambiente y los signos adecuados, contribuyan a dar pleno 

sentido a esta procesión incorporada, recientemente, a la tarde de Sábado Santo.  

 

 

(1) Donoso Brant, Pedro S. A. La Liturgia. Cap. XXIV. Madrid - 2011 

(2) Filipenses 2.8 “Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de Cruz”. 

(3) www.preguntassantoral.es/2013/03 

(4) Varios Autores. Devocionario Escogido 6ª edición. “El Oficio de Tinieblas”. Impr. Breols – 

1929. 

(5) Sacramentario Gregoriano Adrianeo. Cambrai. Bibl. Municip. Cod. 164. Copiado año 812. 

(6) Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. CollectioMissarum 

Beata María Virgine. Tomo I. Ciudad del Vaticano. 15.08.1986. 

(7) Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. Directorio sobre la 

Piedad Popular y la Liturgia. “Principios y Orientaciones”. Cn. 147. Ciudad del Vaticano. 

2002.  
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