NO VAYAS A LLEGAR TARDE
Juan Manuel Nortes González
Tarde de Sábado de Pasión. He comido temprano y, tras tomar el postre y el café me he sentado
en el sofá a ver un rato la tele. Mientras veo las noticias me está entrando mucho sueño y se me
cierran los ojos. Anoche salí en la Procesión del Cristo del Amparo y volví a casa bastante tarde y
muy cansado, por lo que ahora, con la modorra de después de comer caigo en un reparador
sueño, mientras en mi cabeza resuenan los ecos lejanos del run-run de la tele.
Pierdo totalmente la consciencia hasta que,
súbitamente me despierto sobresaltado. Me
cuesta un poco volver a la realidad. No sé a
ciencia cierta cuánto tiempo he estado
durmiendo. No creo que haya sido demasiado,
pero cuando miró el reloj y veo qué hora es me
entra un ataque de ansiedad y de pánico. “-¡No
puede ser! ¡Son las siete y media pasadas ya.
En menos de media hora sale la procesión del
Cristo de la Caridad y yo aún en casa y todavía
sin vestir de nazareno!”
De un salto me levanto del sofá y voy al cuarto de baño donde me doy una rapidísima ducha para
espabilarme, acabo, me seco, me calzo las sandalias negras y visto mi túnica color corinto por
encima de la ropa cómoda que rápidamente me pongo. “-A ver, que no se me olvide nada. El
cíngulo; el rosario; los guantes; el carnet; el capuz; ah y la contraseña de salida, que sin ella no me
dejan salir….”
Con la ayuda de mi madre, a toda prisa lleno el buche de mi túnica con todos los caramelos,
pastillas, huevos duros, monas, estampas… que aguardan encima de la mesa.
Creo que ya está todo. Cojo el capuz y, tras un rápido y último vistazo en el espejo de la entrada
me dispongo a salir a toda prisa hacia Santa Catalina. Son las ocho y media pasadas ya. Llego tarde,
muy tarde. La procesión hace más de media hora que empezó a salir y yo aún estoy caminando a la
altura del Parque de Bomberos del Infante. Marcho todo lo deprisa que puedo sin dejar de mirar
el reloj. Son más de las nueve cuando, en completa soledad cruzo el río por la Pasarela de
Vistabella. Aún me queda un buen trecho para llegar. Me agobio más aún al recordar que yo
debería haber estado en Santa Catalina antes de las ocho para ocupar mi puesto en las filas de la
Hermandad del Cristo de la Caridad.
En la torre de la Catedral suenan las campanadas de las diez de la noche cuando por fin llego a
Santa Catalina. Entro en la desierta iglesia, veo por allí al sacristán y le pregunto cuánto tiempo
hace que ha acabado de salir la procesión. Me dice que hace ya un rato que salió a la calle el Cristo
de la Caridad y me insta para que coja un cirio del almacén y salga corriendo para intentar pillar a
mi paso cuanto antes. Sigo su sugerencia y, tras coger un cirio corro por las Plazas de Santa
Catalina, de las Flores, de San Pedro y la calle Jara Carrillo hacia la Glorieta.
Alcanzo el final de la Procesión justo cuando la Presidencia está entrando en la Plaza de Belluga.
Paso junto al Cristo de la Caridad y, mirándole fijamente le pido un silencioso perdón por no
haber estado junto a Él a la hora en que debería haberlo hecho. Sigo adelante caminando entre las
filas de la Hermandad del Cristo hasta que me detiene un mayordomo y me pregunta que a dónde
voy por allí en medio de la Hermandad. Atropelladamente le explico lo que me ha sucedido y que

intento ubicarme a toda prisa en mi hermandad, pero me dice que no puedo ir caminando por en
medio de la procesión sin autorización, por lo que se ofrece para acompañarme hasta el Celador
de mi hermandad al cual alcanzamos exactamente en la Plaza de la Cruz. Me acerco a él para darle
las explicaciones pertinentes y pedirle permiso para incorporarme a la Hermandad. El Celador me
pide mi Contraseña, me riñe y me advierte de que hay que ser más cuidadoso y previsor, que me
puede caer una buena sanción por haber llegado tan tarde.
Por fin me he incorporado a mi hermandad y comienza mi particular Procesión del Cristo de la
Caridad, que este año va a ser más corta que otros años para mí, ya que la empiezo a partir de la
Trapería y con más de una hora de retraso.
Sumido en estos pensamientos noto que me dan tirones de la manga. Pienso que debe ser algún
niño que está viendo la procesión y que me pide caramelos. Le busco con la mirada pero no
encuentro a nadie y sin embargo sigo sintiendo fuertes tirones de la manga.
Pero ahora escucho también una voz conocida. Es mi madre que me está diciendo: “-Nene,
despierta que son ya las cinco y media de la tarde. Vamos, que tienes que vestirte de nazareno y
marcharte para Santa Catalina. No vayas a llegar tarde a la procesión…….”

SABADO SANTO SEGÚN ANDRÉ
María Antonia Belmonte Gómez
Hoy es Sábado Santo, son las cinco de la
tarde, André, un niño de ocho años, mi
hijo, se despide de mí en la puerta de la
Iglesia de Santa Catalina. ¡Por fin ha
llegado el día! Hoy será uno de los
monaguillos que acompañen a la Virgen
en la Procesión de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario en sus
misterios dolorosos, hace trescientos
años se veneraba esta imagen en esta
iglesia y no fue sino hasta el año 2013
que se recuperó su culto gracias a la
recuperación llevada a cabo por la
Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caridad. ¡Es fantástico salir en la más
joven de las procesiones de nuestra ciudad! Para él es todo nuevo: ¿Qué hacer si algún niño pone
la mano esperando tal vez un caramelo? ¿Con que ritmo hay que andar? ¿Será duro estar todo el
tiempo tocando la campanilla?.
Dejo tras la puerta una cara ilusionada y curiosa contemplando con admiración el interior de la
iglesia ¿Quiénes serán esos elegantes caballeros vestidos con chaqué? ¿Y aquellas señoras con
mantillas españolas que llevan un cetro de la cofradía?
La iglesia parece aun más grande, una emoción intensa se apodera de él, parece que todos cuantos
están dentro son amigos, ha contado hasta setenta músicos de todas las edades, hay nazarenos
vestidos con la túnica tradicional murciana y otros (los que llevarán los estantes) con la túnica
arremangada, medias de repizco y la cara descubierta.
Acaba la oración que aúna el sentir de todos los reunidos en el templo; se abren las puertas de la
Iglesia; los siete monaguillos contienen sus manos para que no suenen las campanillas; entonces la
Cofradía de la Caridad sale a las calles de Murcia. Cuando la Cruz Guía abandona el interior de la
iglesia la plaza de Santa Catalina queda en silencio, un solemne recogimiento se adueña de los
instantes.
Para André y sus amigos va a ser difícil permanecer en silencio (no sólo es el primer año que sale
como monaguillo en una
procesión sino que además tiene
la suerte de que le acompañen su
prima Elisa y sus buenos amigos
Malena y Guillermo), sus ganas
de comentar cuanto ve y le
sorprende, el estado de exaltación
que está viviendo, la emoción con
la que entrega a quien lo solicita,
o espontáneamente a quien
quieren sorprender- una de las
estampas de la Virgen- hace que
en más de una ocasión una de las
señoras con mantilla, le tenga que
“reconducir”, sin perder ni un

solo instante su sonrisa, para que continúe tocando la campanilla y siga el camino previsto.
Este año la procesión es especial. ¡Hay un importante estreno! Un Guión-Tabla que ellos
acompañan. Es un lienzo de la Virgen con el Niño, un cuadro alzado alrededor del que revolotean
alegremente, se llama “La Tavoletta”, ¡le gusta este nombre! Tal vez no llegue a apreciar su valor
artístico pero es evidente que algo de esa imagen les es muy cercano. André sabe que su madre “no
le quita ojo”, y eso que le pidió que no le acompañara, que ya era mayor y podía ir solo. Le
sorprende sin embargo ver como apenas ella utiliza la cámara de fotos que lleva consigo, la ve
sumida en sus pensamientos, seguro que está emocionada, como cuando los ojos se vuelven de
color cristal.

Lo que más le ha impresionado de todo es la imagen de la Virgen, ese rostro de extrema belleza
que descubrió en el interior de la iglesia, el paso va tras de él, tiene que volver la cabeza una y otra
vez para poder contemplarla, al salir al exterior parece haber cobrado vida. ¿Será esto lo que en
clase de religión le indican? ¿De verdad son ojos de vidrio pintados artesanalmente estos que
roban a su paso, es posible que una expresión tallada en madera de cedro provoque en el corazón
un desgarro de dolor y a la vez una sensación de esperanza? No le extraña que la gente a su paso
quede “inmóvil“, que delicada expresión, parece sufrir tanto y a la vez transmite tanta dulzura y
aceptación… Le ha sorprendido ver tras de ella lo que le han dicho que se llama “Palio”, lo había
visto en la tele en las procesiones de Sevilla, es negro como su manto y los que lo llevan muestran
el orgullo de saber que es una manifestación de respeto.
El recorrido de la procesión por las calles de la Murcia antigua es para André un escenario
cotidiano, su casa, su cole… es sorprendente transitar por calles tan estrechas como la de
Jabonerias, al llegar a la plaza del Romea tiene que contener la respiración… ¿Podrá el trono pasar
por debajo del Arco de Santo Domingo? ¡Es imposible! Hay mucha gente agolpada al otro lado del
Arco, en la plaza, expectantes: es uno de los momentos más emocionantes del cortejo.

Los niños observan como baja
el trono hasta quedar las varas
a la altura de la cintura de los
que lo llevan, la Virgen del
Rosario entra en la plaza entre
aplausos, que se confunden
con la música tan emotiva que
no ha dejado de sonar desde el
inicio del trayecto. ¡Lo han
conseguido!
Pero el momento favorito de
André es sin duda la lluvia de
pétalos de rosa que ha caído
desde las ventanas del
Monasterio de Santa Ana, no
ha podido ver bien a las
monjas dominicas, le han
explicado que ellas fueron las
madrinas de la bendición de la
imagen de la Virgen y que en
ese monasterio tiene su sede la
Cofradía de Gloria del
Rosario, no le extraña que
quieran hacerle un regalo tan
especial como este.
¿Cuánto tiempo llevan ya
caminando?
¿Lo
estará
haciendo bien? Le quedan dos
estampas de la Virgen, una de
ellas la tiene reservada…
cuando el Obispo desde el
balcón del Palacio Episcopal
lanza una bendición, empieza a
tomar conciencia de que ya se encuentran cerca del punto de partida, en su pecho siente algo
parecido a cuando se despide de su amigo de la playa hasta el verano siguiente ¿Será tristeza?
No esperaba encontrar tantísima gente en la plaza de Santa Catalina. ¡Estaban tan silenciosos!
La banda entona el himno nacional, entra el trono en la iglesia, en el corazón de André los racimos
de emociones vividas empiezan a dejar una huella en su corazón: el privilegio de haber formado
parte de una Hermandad que ha hecho posible este “viaje inolvidable a la pasión de nuestra
Semana Santa”.
Toda mi gratitud por esta maravillosa experiencia.

TARDE DE SABADO SANTO
Antonio Munuera Alemán
A las cinco de la tarde se abren puntualmente las puertas del Templo de Santa Catalina.
Comienzan a salir penitentes e insignias del cortejo de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios
dolorosos. Unos instantes más tarde es nuestra madre, la Virgen del Rosario, la que comienza a
vislumbrarse bajo el dintel de la puerta de Santa Catalina. Poco a poco va saliendo a la calle, entre
nubes de incienso, como si del mismo cielo estuviera bajando hasta la murciana Plaza de Santa
Catalina, para postrarse de rodillas y comenzar su dolorosa meditación ante todos aquellos que
quieran acercarse a verla y acompañarla por las calles de nuestra ciudad.

Cualquiera de las estrechas y añejas calles por la que transitará nuestra madre pueden ser idóneas
para acompañarla en su dolor. Entre luminarias de cera, cruces y nubes de incienso, irá
recorriendo Nuestra Señora del Rosario las calles de Murcia; no solamente vista y olfato es la
Semana Santa, pues el tintineo de las pequeñas campanas que acompañan el guión-tabla con la
imagen pintada de la Virgen del Rosario, nos preludiará su inminente llegada.

Durante tres horas recorrerá Murcia meditando sobre la muerte de su hijo y padeciendo un gran
dolor del que es fiel reflejo su rostro. Numerosos serán los espectadores que interiorizarán ese
dolor, pues no hay dolor más grande que el de una madre que ha perdido a su hijo. A muchos
otros les ayudará a sobrellevar sus penas. Siempre habrá alguien que se una a ella en su meditación
mediante rezos. Pero a todos nos llenará de Caridad.
Caridad, fe, humildad, perdón, amor, esperanza, tristeza, dolor, sencillez, alegría, devoción, fervor,
piedad, afecto... pueden ser sólo algunos de los adjetivos que podrían definir a la perfección lo que
muchos sentimos al mirar a los ojos a nuestra madre del Rosario. Pero lo que siempre
encontraremos en ella es amor, perdón y caridad hacia todos nosotros. María en meditación, nos
invita a aprender de su generosidad.

SENTIMIENTOS
Celia Alcázar
Desde que fui madre tuve claro que quería que
Javier amara la Semana Santa. Mis padres me
habían enseñado el encanto de las tradiciones
murcianas y el espíritu nazareno y yo deseaba
transmitírselo a él; que disfrutase del olor a
incienso, del recogimiento de un encuentro, del
saber andar de los tronos, de la magia del
sonido de las burlas....que entendiese el sentido
de la palabra penitencia y procesionar,
conseguir que se sintiera parte de mi cofradía.
Vivir la fe en estas fechas es mucho más difícil,
pero si Javier se integrase en la cofradía, que
formase parte de una hermandad, con todo lo
que ello conlleva, sabía que mis hermanos me
ayudarían a que él encontrase su lugar.
La cofradía de la Caridad es una gran familia y
enseguida lo recibieron como a uno más. En
cuanto pude lo hice cofrade y juntos nos
impusieron el escapulario. Comenzaba nuestro
camino.
No recuerdo la primera vez que yo vi una
procesión, ni la primera vez que me vestí de nazarena, pero jamás olvidaré las primeras veces de
Javier, cuando nos vestimos de corinto juntos por primera vez. Fue maravilloso todo el ritual en el
vestir del nazareno. Ir explicándole el por qué de
cada prenda, su lugar, su historia, que fuera
saboreando el mágico momento que supone vestirse
de nazareno para hacer estación de penitencia junto a
nuestro Cristo de la Caridad y la importancia que ello
tiene.
Camino de la iglesia iba pletórico, ansioso, orgulloso
del momento que íbamos a vivir. Ya habíamos
participado en muchos actos cofrades pero ninguno
vestidos de corinto y eso le daba ese matiz único y
especial que produce en todos los que año tras año
nos vestimos de nazareno aún nos haga volar
mariposas en el estómago.

Estamos viviendo una temporada muy dura y difícil y en ese mágico instante en el que
avanzábamos de la mano, por primera vez en muchos meses mis lagrimas se derramaban de
alegría, alegría y amor por ver a mi bebé convertido en un niño grande, en un nazareno serio,
formal, regalando caramelos y monas como si alguien le hubiese enseñado cual era el modo
correcto de procesionar. Caminábamos de la mano, él sólo la soltaba para entregar con una sonrisa
detalles a los que ese día miraban asombrados pasar la procesión y se encontraban a Javier, con dos
años y medio caminando junto a mí.

Siempre hemos estado muy unidos pero es cierto que compartir esa primera vez juntos, nos dio
aún más complicidad si cabe. Yo no podía de dejar de mirarlo y de llorar y sonreír orgullosa,
girándome para poder observar a nuestro Cristo de la Caridad, que esa noche parecía mirarnos con
más ternura, para hacernos sentir que no estábamos solos, que Él caminaría siempre a nuestro
lado, que no nos iba a dejar caer y al que yo solo podía darle las gracias por haberme dado un hijo
tan maravilloso, que es la luz de mi vida.
En esos momentos fui consciente del paso tan importante que estábamos dando en la fe de Javier,
en su caminar con Cristo, en entender el amor de Dios. Son niños pero son la semilla del mañana.
Si no los dejamos que desde pequeños compartan con nosotros los sacramentos, aunque a veces
puedan alterar un poco el orden, no serán capaces de aprenderlos ni valorarlos por lo que yo
cambiaría el viejo dicho de "con los niños ni a misa" por el de "con los niños sobre todo a misa"
pues para mí la única forma posible de que amen a Cristo, es teniéndolo cerca.

EL SANTO ROSARIO
Amado Codina Martínez
Portador Cruz-Guía
Procesión del Rosario de Santa Catalina

Una de las mejores definiciones del Rosario, la dio el Papa
San Pío V en su Bula de 1569: "El Rosario de la Santísima

Virgen, es un modo piadosísimo de oración, al alcance de
todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le
dio a María; interponiendo un Padrenuestro entre cada diez
Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto en la
Vida de Nuestro Señor”.
El Santo Rosario es una humilde y sencilla oración que,
tradicionalmente, ha estado, y continúa presente, en
innumerables hogares católicos. Con el rosario, podemos
tener un momento de unión con Dios, a través de la Virgen
María, mediante la meditación de los acontecimientos más
importantes de la vida del Señor Jesús y de su madre.
La palabra Rosario significa “Corona de Rosas” o
“Ramillete de Rosas”; ya en la Edad Media se denominaba
a la Virgen María con el nombre de "rosa". Por aquellas
fechas, el Rosario constaba de 15 Padrenuestros y 150
Avemarías, que se rezaban meditando 15 escenas de la vida
de Jesús. Estas 15 escenas se dividían en tres grupos o misterios: Misterios de Gozo o Gozosos,
Misterios de Dolor o Dolorosos y Misterios de Gloria o Gloriosos. En el año 2002, el Papa Juan
Pablo II añadió 5 nuevos misterios al rezó del Rosario, los Misterios de la Luz o Luminosos.
Es que el Rosario es una verdadera fuente de gracias para los cristianos. La Virgen María es la
medianera de todas las gracias de Dios. Fue a través de ella que llegó el Salvador al mundo. Fue
por intercesión de ella que Jesús obró su primer milagro
en las Bodas de Caná. Y es también, a través de ella, que
Dios quiere que recibamos sus gracias y no olvidemos
que ha sido la misma Virgen María quien ha pedido su
rezo con insistencia, principalmente en sus apariciones
de Fátima. Así que, al completar cada Rosario, le hemos
hecho una corona de rosas con nuestras oraciones.

Todo cristiano puede rezar el Santo Rosario ya sea en el
hogar, reunión o quizás recogido en procesión. Rezar el
Rosario es como llevar diez flores a María en cada
misterio. Es una manera de repetirle muchas veces lo
mucho que la queremos, y el amor no se cansa nunca de
repetir las mismas palabras, porque siempre contienen
algo nuevo en el corazón.

Al rezar el Rosario, recordamos y meditamos los misterios de la vida de Jesús y los misterios de la
conducta admirable de María, quien nunca se cansa de intercede por nosotros, sus hijos. Cuando
nos recogemos bajo un capuz y, a solas, pedimos la intercesión de María, tengamos muy presente
entonces, que los corintos veneramos los cinco misterios dolorosos y, ¿qué mejor momento para
rezarlo que en procesión?
-- La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
-- La flagelación del Señor.
-- La Coronación de Espinas.
-- Jesús lleva la cruz a cuestas y crucifixión y muerte del Señor.

MISA POR EL ALMA DE LOS COFRADES FALLECIDOS
David Alpañez Serrano.
Si bien es cierto que el acto más destacado de la Cofradía de la Caridad es la procesión y que la
mayoría de los esfuerzos que se realizan van encaminados a que el cortejo salga con la dignidad y
fastuosidad que requieren nuestras imágenes sagradas, el año pasado disfruté de una mañana de
Sábado de Pasión que, para mí, fue mucho más importante y profunda que lo vivido por la tarde.
Momentos que me acariciaron el alma de un modo tan intenso que sentí como si un soplo me
dejara lleno y vacío al mismo tiempo.
Desde que amaneció el día una serena alegría se apoderó de mí. Salí a la calle temprano, caminé
lento y, con el espíritu y los sentidos aguzados, llegué hasta la plaza de Santa Catalina. Poco a poco
fueron llegando miembros de la Cofradía. Los sonoros abrazos fueron sentidos y el café olía y sabía
mejor que cualquier otro día.

08:30 Café en el Fénix
Poco antes de que dieran las nueve entré en la iglesia de Santa Catalina. El suelo estaba
enmoquetado, para proteger el piso, y las imágenes se encontraban sobre sus tronos flanqueando la
nave central. Me senté en uno de los bancos junto a mis compañeros del Cristo y, en ese
momento, cuando comenzó el culto, tomé conciencia de la extraordinaria energía que se respiraba
en el templo. Las palabras del padre Julio fueron acogidas con entusiasmo por los hermanos
cofrades, las lecturas y las peticiones se sintieron más hondas al acompañarlas con la
contemplación de las imágenes en sus pasos, pero sobre todo resultó intenso el momento del
recuerdo de los cofrades fallecidos en el último año, que en definitiva es la principal motivación de
esta celebración. Fue un instante en el que la emoción me hizo vulnerable y aunque me resistí, el
nudo de la garganta terminó por transformarse en lágrimas. Me conmovió pensar en aquellos
estantes que perdieron a un ser querido y que por la tarde cargarían orgullosos el trono
acordándose toda la carrera de ellos, de esos mayordomos, penitentes y cabos de andas que
dedicarían su estación de penitencia a la memoria de los suyos y a rezar a nuestros titulares para
que intercedieran ante Dios. Para mi asistir a esta misa fue poder decirles a esos hermanos,
estamos con vosotros, os acompañamos en estos momentos difíciles.
Pero compartir esta mañana en Santa Catalina también supuso ser partícipe de la felicidad de la
familia corinta. Cuando llegó el momento de darse la paz sentí la energía de la hermandad, una
fuerza que es la suma de la ilusión de tanta gente y que cristaliza en la procesión de la tarde.

09.55 Charla tras la misa en la puerta de Santa Catalina
Al terminar la misa, apareció en la plaza de Santa Catalina la banda que acompañaría a la
convocatoria. La primera marcha que tocaron fue especial. Una música lenta, sentida, eterna. Los
familiares del escultor Rafael Roses Ribadavia, que acababa de fallecer, nos acompañaron durante
toda la mañana, y en ese instante las notas sonaron a homenaje y despedida.

10:30 La convocatoria tocando en la plaza de Santa Catalina. En primer plano, de espaldas,
familiares de Rafael Roses Ribadavia.

A eso de las 11 entré de nuevo en Santa Catalina, los floristas se afanaban en adornar los tronos. El
penetrante olor a flor cortada inundaba las naves a modo de aromático preludio de lo que habría
de venir. Era un ajetreo festivo, un instante de intimidad compartida, el anuncio y la certeza de que
en pocas horas las túnicas corintas se derramarían por las calles de Murcia.

11:10 Interior de la iglesia de Santa Catalina con los tronos a medio adornar por los floristas
Y si, todo lo vivido y disfrutado durante la mañana me dejó el cuerpo, el corazón y el alma
dispuestos para cargar con respeto y humildad al Cristo de la Caridad.

Dotación del paso del Cristo de la Caridad asistente a la misa

VIRGEN DEL ROSARIO, MADRE NUESTRA QUERIDA.
Javier García-Villalba Martínez

“Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor
que nos une a los Ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto
seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás! " Beato Bartolomé Longo
Es Sábado de Gloria, Ella, se encuentra en el centro del aposento del Cenáculo en el que esta tarde
se convierte el Templo de Santa Catalina. El color corinto de las túnicas, se torna negro, un negro,
sobrio, solemne y austero, negro como su manto, oscuro como la oscuridad que cayó sobre toda la
tierra hasta la hora nona
cuando Jesús muere.
En ese dolorido gesto de su
cara, contrae su ceño, suspira
anhelando al que acaba de
dejar en la Cruz, pero sin
tenerlo en sus brazos, lo sigue
abrazando, sus manos se
aferran al Hijo que ya no está,
acercándolo a su corazón que
palpita un profundo dolor.
Con Ella y en sus Misterios
Dolorosos, compartiremos su
sufrimiento al pie de la Cruz,
la acompañaremos, como Ella
lo hace con nosotros desde el
día en que nacemos.

Esa tarde, mostramos nuestra devoción piadosa,
aglutinada en los cinco Misterios Dolorosos que nuestra
Madre representa.
Lejos, queda ya esa Última Cena y ese camino que Jesús,
con los once, recorrió hasta llegar al huerto de
Getsemaní, donde el Monte de los Olivos fue testigo
silente de la traición que su Hijo iba a sufrir y a pesar de
la agonía de la traición postrera, dirigió su oración a su
Padre, implorando que no se hiciera su voluntad sino la
suya. Una oración al Amor, al Amor que nosotros le
profesamos y que hace que lo sigamos a El y a su
Madre, no abandonándole, no dejándolo solo, como
ocurrió en esa <Oración del Huerto>.
Pilato dio la orden de flagelar a Jesús, para luego
soltarle, flagelado por los romanos, sufrió un castigo que
le dejó sin fuerzas, Jesús era todo dolor tras esa

<Flagelación>, pero Pilato, lo entregó para que fuera crucificado.
Siguiendo el camino del que ya era sabedor, El, es conducido por los soldados al Pretorio donde
<Jesús es coronado de espinas>, es escarnecido, insultado y vejado, cubriéndolo con un manto
púrpura y colocándole un cetro en su mano, que no representaba ese poder de rey, sino que era
sólo una caña endeble como mofa a su pretendida divinidad.
María, no estaba allí, pero sentía ese lento dolor y cruel martirio que estaba sufriendo su Hijo.
Tras esa dolorosa burla, <Jesús con la Cruz a cuestas>, va camino del Calvario, va camino de la
Cruz para ser ajusticiado, para antes, encontrase con su Madre en la calle de la amargura
acompañándole en su sufrimiento y estando a sus pies en <La Crucifixión>, Jesús la miró y le dijo:

"Yo Te entrego a Mis hijos bienamados para que sean, también, Tus hijos. Tú Serás Su Madre".
(9.11.86)
Madre nuestra, hay veces que en ocasiones es muy difícil querer y poder expresar con palabras lo
que uno siente y lo que Tú, nos hace sentir. Quizá, las palabras nunca lleguen a expresarlo, pero en
tu silencio, tu inmensidad de Amor siempre está presente.
Siempre estás ahí para lo que te necesitamos, desde lo
más banal a lo más primordial, da igual el momento,
el día, la hora o situación, siempre estás, e incluso en
nuestras ausencias, cuando no <estamos> juntos,
también estás, porque siempre te sentimos a nuestro
lado y aunque en nuestro caminar penitente miremos
hacia delante, se que si miramos detrás, sin nosotros
pedirlo, ahí estás protegiéndome, protegiéndonos.
Madre, eres parte de nuestra vida, no eres alguien que
pasara y desapareciera, viniste, te quedaste y estas
presente en cada momento, en cada paso que damos
y hoy soy yo el que viene a caminar contigo, el que
quiere hacerte más llevadero tu dolor, el que quiere
coger tú Rosario, asirlo a mi cintura, para que en la
balanza del Juicio Final, tu Rosario, pese más que las
faltas que hallamos cometido.

MARÍA CONTEMPLA Y ADORA
LAS CUENTAS DEL ROSARIO EN LA TARDE DEL SÁBADO SANTO
Alfonso Martínez Pérez
Tarde de Sábado Santo, atrás
quedaron
los
lamentos
desgarrados del Calvario, atrás
los gritos y los flagelos, los
clavos y las espinas, la lanzada y
el velo rasgado. Es la hora del
silencio, la hora de la espera.
Es el día de María por
excelencia, el día de la Fe, la
tarde de descontar minutos, la
noche donde todo se hace
nuevo.
Tarde de oración
serena, de estar en silencio al
lado de María, la Virgen
Madre, en cuyo corazón
resuena la Promesa del Hijo.
María, en silencio, contempla y
adora… Como en Nazaret, como en Ain Karem, como en Belén, como en el templo, como en
Egipto, como en Caná, como en la Vía Dolorosa, como en lo alto del Calvario… María contempla
en su corazón, espejo del de su Hijo, adorando al Dios del Magníficat que derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes. Es la hora de la espera, la hora de la confianza, la hora de los
creyentes, es la hora donde el “todo está cumplido” cobra un sentido de confianza y seguridad en
la fe, de reconocerse pequeño en lo visible ante la grandeza de lo invisible.
Así la contempla Murcia: arrodillada, meditativa, orante, ensimismada pues toda ella es reflejo de
Dios, reconociendo firme en la fe, aun entre lágrimas, que la Palabra se cumplirá.
Es en esta tarde santa, casi al cierre de la Semana Mayor, cuando la plaza de Santa Catalina se hace
Jerusalén para acoger la sagrada presencia de la Madre del Señor que en su dolor contenido,
permanece firme, creyendo, esperando y confiando. Sólo hablan los corazones; sólo la oración
murmurada en esa cadena de flores llamada Rosario, mientras la mezcla de aromas y sonidos de
campanillas y marchas fúnebres anuncia que la Madre está en la calle como sólo ella sabe hacer:
Consolando e intercediendo.
Acompañar a María en sus soledades querer ser pañuelo de las lágrimas serenas que acarician sus
mejillas; es querer llorar con ella; es poner el corazón y el alma dentro de su corazón de Madre
para con ella vivir en la oscuridad de la Noche, con mayúsculas, el Paso del Señor: la Pascua. Pero
sobre todo, acompañar a María en el día del silencio de Dios, es desgranar suavemente entre las
manos cansadas de trabajos y fatigas el bálsamo que suponen las cuentas del rosario; es ofrecer en
cada suspiro hecho oración anhelos, inquietudes, ruegos y plegarias. Mientras, María, sostiene en
sus manos el Rosario detrás de cuyas perlas se esconden los dolores y sufrimientos, los llantos y
lamentos de toda la humanidad y de sus manos llegan a su corazón de Madre y de él, en directa
conexión al corazón ardiente de Cristo.

Así es como María, en su meditar por nuestras calles deja correr entre sus manos purísimas la
cuenta de los enfermos, la cuenta de los que viven en soledad sin nadie con quien compartir una
lágrima o una sonrisa, la cuenta de los que se sienten abandonados, la cuenta de los que no tienen
trabajo, la cuenta de los hombres y mujeres que han perdido su libertad, la cuenta de los cristianos
perseguidos por su fe, la cuenta de los emigrantes, la cuenta de los que son víctimas de la guerra y
el terrorismo, la cuenta de los que lloran sin esperanza la pérdida de un ser querido, la cuenta de
los que no encuentran el sentido de su vida… Y ante este repetir silencioso y dramático de
soledades, miedos, fatigas y sufrimientos, una lágrima recorre la mejilla de María y una vez más,
Ella, en silencio, confía y adora: “Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…”
Este devenir de dolores y sufrimientos no es nuevo para la Madre. Ya lo había presenciado de
forma íntima, en lo más hondo de su corazón, en el encuentro con el Hijo en la Vía Dolorosa. En
esa dramática escena donde Madre e Hijo cruzaron sus miradas, pudo la Madre ver, unidas de
forma inseparable a la Cruz del Hijo el innumerable reguero de cruces de cada día que a tantos
hombres ahogan y aplastan. Cristo abrazado a la “Cruz de cruces” camina entre insultos y golpes
camino del Calvario. Todas las cruces sobre el hombro de Cristo, todo el sufrimiento de los
hombres contenido en el corazón traspasado de María.

“El Poderoso ha hecho obras grandes en mí…” diría María al proclamar el Magnificat en el
anuncio del Ángel. El Dios de la Vida había henchido el corazón de María de un amor tal que
pudiera ser medicina y ungüento para calmar las penas y fatigas de toda la humanidad.
Querido lector, cuando en la próxima Semana Santa ya en puertas, veas pasar por delante de ti a la
Madre del Señor, clava en ella tu mirada; pídele mirar con sus ojos el misterio de la Cruz y déjala
que acaricie tu alma y cuando sientas que un suspiro se te escapa, entonces mira sus manos y verás
cómo se deslizan las cuentas del rosario donde van talladas todas nuestras miserias, para a través de
su corazón de Madre, llegar al Hijo que, una vez recogida la procesión y en la noche cerrada,
volverá a resonar inmortal y glorioso: “Cristo, alfa y omega, principio y fin”
Señora de Santa Catalina, de la espera, de la confianza, del dolor hecho oración, Madre del Alba…
ruega por nosotros.

SENTIMIENTOS DE UNA PENITENTE DEL SÁBADO SANTO
María Dolores Saura Abellán
Penitente de la Hdad. Ntra. Sra. Del Rosario en sus Misterios Dolorosos

Mi trayectoria como penitente es
relativamente corta, puesto que empecé
a procesionar en la edad adulta. Hasta
ese momento, todo lo relacionado con
las cofradías era ajeno a mi vida y sólo
contaba las vivencias que tenía, al ver
las procesiones de Semana Santa desde
una silla, junto a mi familia, esperando
con entusiasmo, a ese amable nazareno
anónimo que me diera un caramelo.
Nunca habría imaginado aquel día, en
el que pudiera estar a ese lado, incluso
ser yo quién diera caramelos, entre
otras cosas, porque pensaba que los que
salían en procesión eran personas de una FE lo suficientemente grande y sólida como para dar
testimonio público de su creencia en Cristo, situación que durante mucho tiempo no había sido la
mía.

Poco a poco, las circunstancias acontecidas en mi vida,
han ido madurando mi FE y poniéndome en el camino
hacia Cristo a través de su madre, la Virgen María, quién
con su ayuda, intercesión y ejemplo de vida, me sirve de
modelo y guía en las dificultades y obstáculos que en el
día a día me surgen al querer cumplir la misión que
Cristo nos pidió.
Para mí, actualmente, es un regalo y privilegio poder vivir
la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo públicamente y en unión fraternal con el resto
de penitentes y estantes (algunos de ellos, grandes amigos
ya), a través de una procesión penitencial en la que año
tras año, parada tras parada, voy tomando conciencia de
mi revestimiento espiritual.

Es por ello, que me siento muy afortunada de poder acompañar en estación de penitencia a
Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos, en su soledad del Sábado Santo a través
del rezo y meditación en silencio del Rosario, oración que embellece mi alma y me acerca más a la
vida de nuestro Señor Jesucristo y al misterio de su Pasión, Muerte y Resurrección.

