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SANTA CATALINA
DE ALEJANDRÍA
Agustín Alcaraz Peragón
Con la firma del Tratado de Alcaraz, en 1243 la
ciudad de Murcia se sometió a la Corona de Castilla,
aunque aún habría de esperar unos años para que,
tras su conquista en 1266 por las tropas de Jaime I de
Aragón, a fin de sofocar la rebelión mudéjar, podamos
hablar ya de una Murcia cristiana.
Una ciudad que comienza a reorganizarse en
las costumbres de una nueva cultura: la que traen consigo los diez mil hombres que el rey aragonés envía
para repoblar el antiguo reino musulmán.
Sobre las antiguas mezquitas, comienzan a levantarse iglesias cristianas, como sucede en la que
fuera mezquita mayor, sobre la que tras el traslado de la sede episcopal a Murcia por el Obispo Diego
de Magaz en 1278, se edificará la actual iglesia catedral de Santa María. Un caso que se repetirá en
varias de las mezquitas de barrio, que son sustituidas por un total de diez parroquias: San Juan, Santa
Eulalia, San Lorenzo, San Bartolomé, San Pedro, San Miguel, San Andrés, San Antolín, San Nicolás y
Santa Catalina. Un número que coincidiría con el preexistente de mezquitas según el historiador Juan
Torres Fontes, aunque dos de ellas (San Antolín y San
Andrés) no aparecen en 1272 en el llamado ‘Libro de
Repartimiento de tierras a los pobladores de Murcia’.
Los nombres elegidos, en una época anterior a
la extensión de las órdenes religiosas y su consiguiente
nomenclatura propia, responden a algunos de los santos cuya devoción era mayor en la cristiandad medieval:
ocho mártires (tres de ellos apóstoles), un arcángel y un
santo especialmente significado en la situación de confrontación entre religiones del momento, San Nicolás.
Eran nombres acordes a la actualidad de aquellos
tiempos; nombres cuya presencia podemos encontrar
en numerosos templos construidos en el XIII, como es
el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba (ciudad reconquistada en 1236), algunas de cuyas puertas
recibieron nombres similares (San Miguel, Santa Catalina, San Juan o San Nicolás).
Entre aquellos santos mártires, símbolo del triunfo de la fe en la confrontación entre religiones,
figuraba Santa Catalina de Alejandría.
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Aunque para algunos en realidad no existió, y fue una reinterpretación cristiana de la filósofa
pagana Hipatia de Alejandría (370-415), lo cierto es que la tradición cristiana de su existencia, y el
culto subsiguiente, se remonta muy atrás, al siglo VI.
Según ésta, Catalina habría nacido en Alejandría (Egipto) en el año 290 d.C. siendo una mujer de
extraordinaria formación y cultura, de origen noble y
que, tras una aparición de Cristo decidió entregarle su
vida, consagrándose a Él y considerándose su “prometida”. Poco antes de la promulgación del Edicto de
Milán y la finalización de las persecuciones a los cristianos, el último emperador pagano, Majencio, visitó
Alejandría. Allí Catalina no sólo se significó como cristiana, desafiando al emperador. La leyenda cuenta que
convirtió a sabios y soldados de la corte, incluso puso
de su parte a la esposa de Majencio, Valeria Maximila.
Se ordenó entonces su tortura, empleando unas ruedas a las que se habían colocado unas
cuchillas afiladas, ruedas que se rompieron al tocar el cuerpo de Catalina, y que hoy constituyen
una parte esencial de la iconografía con que se representa a
esta santa. Finalmente fue
decapitada y enterrada al pie del Monte Sinaí, un lugar
que rápidamente se
convertiría en un centro de peregrinación.
Así pues, no es de extrañar que esta santa
fuera una de las
elegidas para el establecimiento de una parroquia en la
Murcia conquistada, asentándose de forma
definitiva en
un panorama religioso que apenas ha cambiado desde
entonces.
Sí lo ha hecho el templo de Santa Catalina, hoy
sede canónica de la Muy Ilustre y Venerable
Cofradía
del Santísimo Cristo de la Caridad. Pese a las
múltiples
reformas realizadas en el mismo hasta dotarlo de su
actual aspecto, culminado en el Barroco sobre
una estructura anterior, en la que se encuentran diversas
referencias
estilísticas anteriores a la construcción, en 1579
de la torre de la
misma.
Santa Catalina, hoy quizá menos conocida, tendrá curiosamente otra
presencia en la arquitectura religiosa murciana, pues podemos encontrar una imagen de
esta santa en la fachada de la Arciprestal del Carmen, sufragada en 1767 por un matrimonio (Felipe
García Ros y Catalina Faz Ros) que quiso dejar constancia en forma de imágenes de sus santos patronímicos.
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LA LECCIÓN DE UN NAZARENO
Alfonso Martínez Pérez
Hay días en los que la vida te enseña algo importante: que nuestras prioridades, eso que llamamos escala de
valores, está mal
organizada. Ser feliz no es tan difícil
pero, sin embargo,
¡qué difícil lo hacemos!
Necesitamos que la realidad de la vida nos
abra los ojos para
poner los pies en
la tierra y los ojos
en el cielo y, en esa
línea vertical invisible nos encontramos, cómo no, con la
Cruz en la que el Cielo y la Tierra fueron reconciliados.
A veces, con demasiada frecuencia, se nos olvida que
nuestra meta es el Cielo y entonces a esas circunstancias de
la vida que nos hacen abrir los ojos las llamamos golpes,
fracasos, batacazos, soledad, paro, enfermedad, muerte. Sin embargo hay testimonios vivos de personas que hacen presente con su vida a Cristo en medio de nosotros y que, ante estos momentos de
desesperación para unos, dan lección de fidelidad, coherencia, fe y santidad.
Mientras escribo estas letras resuena aún en mi oídos el
sonido de los cantos y las palabras emocionadas del Obispo al
despedir, hace apenas unas horas, en una abarrotada Parroquia
de Santa Eulalia al sacerdote Gabriel Bastida. Sirvan de homenaje a su alma que confío firmemente ya descansa en el Padre
e intercede por nosotros.
Durante más de diecisiete años ejerció el ministerio sacerdotal allá donde el Señor le encomendó, predicó y anunció con
celo de pastor el Evangelio a gente de toda clase y condición y,
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sin embargo, la gran homilía de Gabi estaba por llegar. Su gran
predicación del amor de Dios, su gran explicación del concepto
de fe y entrega absoluta en los brazos del Señor no vino por las
palabras sino por un testimonio primero andante, a pie de calle
y más tarde postrado en el sillón o la cama del hospital.
Sólo unos meses antes de descubrirse su enfermedad, al
intensificarse en algunos países la persecución de los cristianos
se hizo popular en las redes sociales la solidaridad de cristianos
de todo el mundo con los seguidores de Cristo llamados por
sus perseguidores “nazarenos” en esas tierras de martirio en
pleno siglo XXI. Esa difusión se materializaba con la letra “N”
en árabe seguida de la leyenda “Yo también soy del Nazareno”.
Así lo compartió Gabi en diversas imágenes a través de las redes sociales. Era pues una forma de mostrar la unión de todos los cristianos allá donde uno sufre,
pero también manifestaba y esta vez de forma personal un compromiso, una convicción, un acto de fe,
un grito al mundo: Aquí hay un cristiano, un nazareno,
dispuesto a dar la vida por Cristo, dispuesto a todo cuanto Él disponga, como quiera, cuando quiero, donde
quiera.
En multitud de ocasiones decimos: “yo soy nazareno”, ¿pero estaríamos dispuestos a decir qué somos
del Nazareno? Ese ser del Nazareno es una apuesta arriesgada y comprometida de vida. Una forma radical de
entender nuestra existencia en la relación personal con
el Nazareno y comunitaria en nuestra convivencia con
los hermanos en condición de servidores de los demás…
Sin duda Gabi apostó por el sí e hizo del abandonarse
en los brazos del Señor su ruta de vida en todos los episodios de la enfermedad. Ese fue su verdadero vía crucis. Esta vez no sale de ninguna iglesia, ni siquiera es
miércoles de ceniza para contemplar el rostro doloroso
del Señor de
la Salud a
quien tanta devoción profesó como cofrade y como consiliario... Tampoco hay trajes de chaqueta, ni cirios, ni incienso, ni mantillas, ni flores, ni corona de espinas… En este vía
crucis, en cambio, sí que hay un nazareno y estaciones: quimioterapia, analíticas, viajes en tren, fatigas, dolores, tratamientos, goteros y el pijama de un hospital por túnica. Hay
oración, hay aceptación y sobre todo hay fe y esperanza en
que en Jesús Nazareno todo cobra sentido y como nos dirá
San Pablo nada ni nadie podrá apartarnos de su amor.
Como en todo vía crucis hay personajes que acompañan al nazareno y son objeto de admiración por su ternura y valentía, cirineos y verónicas que enjugan rostros,
que pasan noches en vela, que renuncian a todo sin mirar
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más allá con tal de estar donde hay que estar, ni más, ni menos. Cristo sufría con uno y consolaba con
otros y así, de este modo invisible, pero palpable, se encontraba con todos ellos, moldeaba corazones y
susurraba palabras de misericordia y ternura en lo más hondo del corazón. Es la forma que tiene Dios
de hacer las cosas… Se disfraza de casualidad, de encuentro fortuito, de circunstancia; pero también
se disfraza de soledad, de falta de trabajo y cómo no, también de enfermedad. Es al mismo tiempo
enfermo y enfermero, dolor y consuelo, sufrimiento humano y esperanza de vida eterna.
Así son las cosas de Dios, tiene a su alcance todas las armas de su infinito amor para salir al
encuentro de sanos y enfermos y ser bálsamo de heridas que no se ven, pero palpitan en el fondo del
corazón. Él pasa de este modo, transformando y convirtiendo todo en nuevo.
El Camino de la Cruz culmina en el Calvario. No hay
lugar, ni lo habrá, donde todo el amor pueda concentrarse de
forma igual; donde la entrega sin medida pueda manifestarse
de tal modo. Sólo un auténtico nazareno con fe firme puede
entregarse plenamente en los brazos del Padre y confiar sin
un mínimo de temor en sus designios amorosos. Este calvario
convertido en blanca sala de hospital es, como todos, lugar de
dolor y sufrimiento, nadie dijo que el calvario fuera lugar fácil,
pero por encima de todo es lugar de esperanza, de fidelidad, de
oración, de donación y entrega total.
¡Qué extraordinaria catequesis! Jamás en sus estancias
en Yecla, Lorca, Murcia, Monteagudo o Cartagena pudo Gabi
expresar de tal modo todo aquello que significa ser cristiano,
seguidor de Jesucristo. Nunca pronunció un Sermón de las Siete
Palabras, ni pudo explicar la Pasión del Señor de modo más genuino y auténtico que éste y cuando todo estaba cumplido, según
lo que el Señor había designado, descansó para siempre en Él.
La enfermedad vivida desde la fe es camino esperanza y
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vida. Un cuerpo deshecho o
retorcido sigue manteniendo dentro de sí la dignidad
sublime de los hijos de Dios,
sigue siendo templo del
Espíritu y merece la veneración y el respeto pues a
través de sus sufrimientos,
a través de una vida unida a
la Cruz, se cierran los ojos a
este mundo para llegar a la
Luz y contemplar, sin velo
alguno, a Cristo cara a cara.
Desde ese momento
una inmensa paz rodea a
muchos. Las lágrimas, que
son muestra de nuestra más
pura condición humana, no
pueden empañar ni siquiera
un ápice la fe y la esperanza
y hasta la alegría de saber
que Gabi, como nazareno, nació para el Cielo y al Cielo ha llegado con el único equipaje de todas sus buenas
obras y el santo escapulario en su mano. Pero, sin duda,
Gabi no ha llegado al Cielo solo. Ha llegado ante el Padre
de la mano de María, la Virgen Madre a quien amó con
verdadero embelesamiento de hijo enamorado y en las
mismas puertas de la Gloria una coral de ángeles revestidos de monaguillos con roquete y campanillas, llegados
desde todos los rincones del Cielo se han reunido para
recibirlo y le han acompañado para cantar juntos que
donde hay Caridad allí está Dios y junto a Él entonar sus
maravillas para siempre. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!
Con todo mi cariño, gratitud y admiración a Gabriel Bastida y a sus hermanas, por su ejemplaridad y sencillez,
por su saber estar, por ser maestros del vivir la enfermedad con la dignidad de los hijos de Dios.
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HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN Y ÁNIMAS
DE CABEZO DE TORRES
Antonio Munuera Alemán. Hermano Mayor
¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y
esplendor del Carmen! Vos, que miráis con
ojos de particular bondad al que viste vuestro
bendito Escapulario, miradme benignamente y
cubridme con el manto de vuestra maternal protección.
La devoción a Nuestra Señora del Carmen, en la
murciana pedanía de Cabezo de Torres, no es reciente ya
que sus orígenes se remontan a hace más de 400 años. Por
aquel entonces, existía un convento de Carmelitas en que
se rendía culto y veneraba a la Virgen del Monte Carmelo
como titular de dicha orden.
Por lo tanto, se trata de una devoción antiquísima
en el Cabezo de Torres cuyo culto se remonta a tiempos
anteriores al de la Virgen de las Lágrimas, patrona de
la pedanía, y cuya veneración data del año 1706 con los
hechos milagrosos realizados por dicha imagen. Durante
casi tres siglos la Virgen de las Lágrimas permaneció expuesta al culto en la Santa Iglesia Catedral de
Murcia hasta que en 1994 retornó a la Iglesia Parroquial de Cabezo de Torres para ser venerada.
En el año 2014, con la llegada del nuevo párroco, D. Antonio José Abellán Roca, se emprende
la tarea de recuperar de forma activa el culto a Ntra. Sra. del Carmen con la refundación de la
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y Ánimas
y que culminará el 16 de Junio de ese mismo año con la
realización de solemnes cultos a nuestra titular.
Uno de los grandes proyectos que emprendió
la recién constituida hermandad fue el de encargar al
escultor alicantino de Cox, D. Ramón Cuenca Santo la
realización de una nueva imagen de vestir y de tamaño
natural de Ntra. Sra. del Carmen. Con esto se pretendía
sustituir la anterior imagen, de mucha menos calidad,
para así promover el culto y veneración entre los
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vecinos y feligreses a nuestra Madre de la forma más
digna posible.
La Hermandad de la Virgen del Carmen del
Cabezo de Torres tiene una marcada vinculación con
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, de la Muy Ilustre y Venerable
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia,
ya que gran parte de la junta directiva están vinculados
y participan activamente en el culto y veneración a
Ntra. Sra. del Rosario en la Iglesia de Santa Catalina de
Murcia. Por este motivo, se decidió que la Hermandad
y Paso de Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos
fueran los padrinos del acto de bendición de la nueva imagen
de la Virgen del Carmen que se realizó el pasado mes de Julio
de 2015.
Durante todo el año se desarrolla un amplio programa
de cultos. Los del mes de Julio se articular en torno a la
festividad de la Virgen del Carmen, el 16 de Julio, día que
se vive con especial intensidad desde primera hora de la
mañana con volteo de campanas, disparo de cohetes, rezo
del Ángelus, rezo del Santo Rosario, exposición y reserva
del Santísimo y se finaliza la jornada con el último día del
Triduo en honor de Nuestra Madre. No solamente se limitan
los actos a estos tres días de Triduo ya que también se pasan
a los niños por el manto y escapulario de la Santísima Virgen
del Carmen. El sábado siguiente a la festividad tiene lugar
la solemne procesión con Nuestra Madre por las calles de la localidad acompañada por numerosos
fieles que portan velas durante todo el recorrido. En el mes de
Noviembre, y dada su vinculación con las Ánimas, se realiza
una misa de difuntos y un traslado con Ntra. Sra. del Carmen
hasta el cementerio. Además, los directivos de la hermandad
rezan durante todo el mes por las ánimas y difuntos.
Con todos estos cultos en honor de la Santísima Virgen,
bajo la advocación del Carmen, se le pretende rendir culto
con la mayor solemnidad posible y de una forma continuada
durante todo el año. La Virgen del Carmen, a pesar de su
reciente hechura, capta cada día más la atención de los fieles
lo que invita a la hermandad a seguir trabajando en nuevos
proyectos y en promover el culto a nuestra Madre del Monte
Carmelo.
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LA CAMPANA DE LAS ÁNIMAS
Francisco Javier Nicolás Fructuoso
Numerosas han sido las cofradías religiosas, íntimamente relacionadas con las parroquias, que
durante siglos han pervivido en la ciudad y en la Huerta de Murcia, de manera semejante a otros
muchos lugares de la geografía
española, y que no debemos
de confundir con los gremios
en las que, en un pasado
relativamente
cercano,
lo
meramente religioso se mezcló
con lo festivo, dando ocasión
en algunas épocas, como en
los días de la Ilustración, a que
fuesen puestas en entredicho
e incluso procurando su
desaparición al considerarlas
como organizaciones dispuesta
para el despilfarro y el
escándalo.
Las cofradías parroquiales como la Cofradía o Hermandad de ánimas, de la Aurora, del Socorro,
de la Purificación, del Rosario,… tenían como fines principales los meramente asistenciales, así como
piadoso y de sufragio de almas, para lo que sus miembros estaban organizados bajo constituciones
otorgadas por la autoridad religiosa, sufragándose sus gastos por la limosna obtenida y cuota de sus
miembros, lo que hizo que siempre contasen con cortos medios.
En Murcia una de las cofradías que mayor número de cofrades contó siempre, fue la que se
amparó bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario o Aurora, fue de las que gozaron de mayor
popularidad y difundida presencia hasta el punto de que algún autor, como José Pérez Mateos,
ha llegado a decir que había una de ellas en todas las parroquias. La orden de Predicadores (frailes
dominicos) llegó a Murcia en 1253, siéndoles donadas las casas situadas en la parte del Alcázar Sagir,
donde después se edificó el templo de Santo Domingo, y el convento que ocupaba parte de la actual
Plaza de Romea. Según Carlos Agüera Ros, la Cofradía del Rosario se configuró de forma definitiva
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uno, los misterios de la fe.

en Murcia a finales del siglo XV, como consecuencia
del movimiento rosariano impulsado por Alain de
la Roche a partir de 1470. Siendo ya en el primer
tercio del siglo siguiente cuando aparecen noticias
expresas de ésta. La propagación de cofradías
parroquiales y gremiales hemos de verla también
en concordancia con las directrices dadas por la
iglesia según la doctrina del Concilio de Trento
como medio de difundir y propagar la doctrina
verdadera, así como las marianas y de las ánimas.
La orden Dominica vio en el rosario un medio eficaz
para llevar a cabo su labor misionera al servirse de
el para un nuevo género de predicación a exponer
al pueblo, haciéndole participar activamente uno a

De 9 de octubre de 1633 tenemos un documento por el que Fray Pedro de Arrabia, prior del
Convento de Santo Domingo de Murcia, y estando en este convento establecida la Cofradía matriz
de la Aurora de Murcia, por su autoridad, instituyó en la iglesia parroquial de La Ñora la primera
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, filial de la de Murcia. A esta siguieron las de Patiño en el Partido
de San Benito, Javalí Nuevo, Alcantarilla y otras….
Entre las obligaciones que imponía la
Hermandad estaba que esta tenía la facultad
de expulsar de ella a aquellos cofrades que
blasfemasen o cogiesen alguna cosa que encontrara
a su paso durante la asistencia o reunión y al
retirarse a su casa.
Aunque de la Hermandad de las Benditas
Ánimas de Patiño desconocemos la fecha exacta
de fundación sí que sabemos que nació al amparo
de los Frailes Carmelitas Calzados del Convento
del Barrio del Carmen al que espiritualmente
pertenecía el Partido de San Benito y que lo haría
en los albores de los siglos XVII / XVIII al igual
que todas las hermandades piadosas dedicadas
al culto a las Benditas Ánimas y a la Virgen de
la Aurora.. Siendo filial como hemos dicho de la
Cofradía Matriz de la Aurora, del convento de Dominicos de Santo Domingo de Murcia.
La Ermita de Patiño contaba hasta 1912 con dos Campanas: Ntra. Sra. Del Carmen y Ntra.
Sra. De la Fuensanta, a las que agrupaba la Hermandad de las Benditas ánimas, que dependían
administrativa y religiosamente de la Iglesia del Carmen de Murcia, aunque el capellán de la Ermita
era el cura párroco de Algezares ya que esta, estaba construida “a la parta arriba de la Acequia de
Alguazas”. En el Cabildo de dicho año los hermanos reunidos solicitaron permiso para segregarse
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de la Hermandad matriz para poder administrar sus recursos desde la recién creada Iglesia de Santa
Eduvigis de Patiño.

“Habiendo empezado a regir esta nueva Rectoría de Santa Eduvigis en virtud
del arreglo Parroquial en el Dia quince de abril de mil novecientos doce y contando
en su seno con dos campanas de la Hermandad de las Benditas Ánimas pertenecientes
hasta la fecha a la Parroquia de Ntra. Sra. Del Carmen de Murcia……….”
Así comienza el acta del día
2 de febrero de 1.913, primera de la
Hermandad de las Benditas Animas de
la Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen de
Murcia, trasladada el año anterior desde
ésta, hasta la recién construida Iglesia
de Patiño. Esta Hermandad de Ánimas
aunque celebraba sus fiestas religiosas en
honor a la imagen de Ntra. Sra. que había
en la ermita de Patiño .siguió teniendo
como Patrona a la Virgen del Carmen
titular del templo del Barrio.
Obtenido el permiso en 1.913,
empieza una nueva etapa en la nueva iglesia y las dos campanas existentes pasan a denominarse
oficialmente Campana de Auroros Ntra. Sra. Del Carmen, perteneciente junto con la Cuadrilla de
música a la Hermandad de las Benditas Ánimas, aunque en el pueblo se le conoce como “la campana
de las Ánimas”.
La Hermandad siguió funcionando positivamente recogiendo los frutos tanto espirituales como
materiales que eran la base de su existencia hasta los años setenta del siglo XX aproximadamente.
Contaba la Hermandad con unos hermanos
cantores (que siendo a la vez músicos la Hermandad
no tenía la necesidad de acudir a personas ajenas
a la misma ni en los bailes de Ánimas ni en el ciclo
de Navidad) y también con un gran número de
hermanos de tarja .También cumplía la Hermandad
con una labor eminentemente social ya que asistía
a los pobres de solemnidad del Partido por medio
de unas “papeletas” o vales en metálico y también
cumplían con el deber de dar Sagrada Sepultura
tanto a Hermanos cantores como a socios de Tarja
y pobres del Partido.
La junta directiva de la Hermandad está compuesta por un Presidente (siempre el Cura-Párroco de
159

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Patiño), Hermano Mayor, Tesorero, Secretario y varios Vocales.
Después de unos años de poca actividad motivada por el fallecimiento de muchos hermanos y
por la falta de interés de la gente joven en 1994 aproximadamente una nueva generación de hermanos
de las Ánimas, siempre apoyados y animados por los Hermanos mayores se propusieron reforzar de
nuevo la Hermandad para que volviera a ser una Hermandad importante y próspera como siempre
fue, dándole un nuevo impulso y volviendo a realizar el Ritual completo. Es por eso que nuestra
Hermandad realiza música para
la fiesta y el repertorio religioso
tanto los aguilandos como las
Salves propias de cada Ciclo
(Navidad, Ordinario-Difuntos y
Pasión) contando para ello con un
grupo de Hermanos cantores y de
otro grupo de Hermanos músicos.
Desde hace algunos años la
Hermandad retomó la costumbre
de cantar Salves de Pasión en
la Procesión de los Labradores
(La Soledad) el Jueves Santo
en la Iglesia del Carmen, de
cantar Salves de Difuntos en los
Camposantos de Algezares y la Alberca lugar de enterramiento de los patiñeros por carecer el pueblo
de Cementerio y también desde el año 2.008 acudimos al Cementerio de Ntro. Padre Jesús de Murcia
para rezar una Salve ante la tumba del Hermano de las Ánimas Manuel Cárceles “El Patiñero” y a la
tumba de D. Carlos Valcárcel Mavor, Hermano de Tarja de la Hermandad de Patiño durante cuarenta
y dos años.
La Hermandad cuenta con tres campanas, cada una con su nombre (Ntra. Sra. Del Carmen, Ntra.
Sra. De la Fuensanta y San Benito), varios estandartes antiguos: tres de la Virgen del Carmen, dos de
la Virgen de la Fuensanta y uno de la Purísima, así como dos faroles originales, una buena colección
de instrumentos musicales antiguos que pertenecen a la Hermandad y que tradicionalmente se han
guardado en la iglesia, los gorros de las ánimas, así como varios libros de actas y cuentas desde el año
1.912 y la Imagen bendita de Ntra. Sra. Del Carmen patrona de la Hermandad y Ama del Purgatorio.
Aunque la Hermandad de las Benditas Ánimas tiene un funcionamiento registrado civilmente
en la Comunidad Autónoma de Murcia, está regida por el régimen de Hermandades y Cofradía
dependiente del Obispado de Cartagena-Murcia como entidad religiosa, siendo en la actualidad la
única y última Cuadrilla de Hermandad que queda en la Huerta de Murcia de las cuarenta y dos que
registró el Obispado en los años cuarenta del siglo pasado, por lo que dependemos religiosamente
del Obispado de Murcia y siendo nuestro Presidente actual el Rvdo D. Joaquín López Sánchez cura/
párroco de Patiño y nuestro hermano Mayor D. José Dimas Sánchez Cánovas, hijo de Ventajan y de
nuestra querida Patrona la Virgen del Carmen.
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Los símbolos de los
Auroros son: el estandarte,
con la fotografía de la
devoción mariana a la que
está dedicada, en el caso
de la Hermandad de las
Benditas Ánimas de Patiño,
a la Virgen del Carmen, Ama
del Purgatorio y patrona de
la Hermandad y Ntra. Sra.
de la Fuensanta patrona
del partido de San Benito/
Patiño, y el farol, utilizado
primitivamente como forma
de iluminación y guía por los
oscuros caminos de la huerta
durante
las
despiertas.
Actualmente
se
utiliza
indistintamente por el día o
por la noche quedando como símbolo o recuerdo de esos tiempos en donde la aurora era la única luz
que brillaba en medio de la noche hasta la llegada del amanecer. También puede simbolizar el farol la
luz de la fe o la llama que alumbra el alma de los hermanos fallecidos para que encuentren la senda
que nos lleva al padre.
La Campana, que es el instrumento que da nombre a estas hermandades o Cofradías, es un
elemento importante, siendo el único instrumento (excepto en Navidad) usado por la Hermandad.
Ésta, manejada por el guía manda atención, empezar o acabar, siendo oída por todos al tener un
sonido claro y brillante. En las cadencias suele parar con voces y romper de nuevo al ritmo ayudando
a la respiración del coro. Sirve asimismo para afinar y una campana con mala afinación no permite
cantar a los auroros.
Los ciclos religiosos por los que se rige la Hermandad de las Benditas ánimas de Patiño, son, al
igual que en el resto de Hermandades; Ordinario, Difuntos, Navidad y Pasión. Aunque musicalmente
son tres ya que Difuntos se engloba dentro del Ciclo Ordinario
Con la llegada de Noviembre “la muerte está presente y reclama un recuerdo”. Es el tiempo de
las Salves de Difuntos, estamos en el tiempo de Ánimas, tiempo que da razón de existir a la Campana
de Auroros de Patiño, el recuerdo a los difuntos es la nota predominante:
“Pobres almas que en el purgatorio
En ardientes llamas piden sin cesar
A la madre de Dios del Carmelo
Que sea nuestro amparo en la eternidad”
(Copla de la salve de Animas)
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Tras las Ánimas, empieza el ciclo de Navidad (desde la víspera de la Purísima 7 de diciembre
hasta la Candelaria 2 de febrero). El ciclo de Navidad, está íntimamente ligado al Culto a María. Se
canta aquí el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. Y se alaba a la maternidad virginal de su su madre.
Como dice la Salve por Aguilando:
Dios te Salve Bella Aurora
Madre del Verbo Encarnado
Refugio de pecadores
y de las almas amparo.
Socorrenos Madre mía
con vuestro santo aguilando
y tu gran misericordia
todos juntos lo esperamos.
Por aquel niño precioso
que en portal derribado
nació entre hilo y escarcha
dando ejemplo a los humanos.
(de la Salve por aguilando)

Aguilandos y trovos son las notas más
destacables de este tiempo, es tiempo de gozo
y por ello las campanas se hacen acompañar en
sus salidas con instrumentos musicales como
la guitarra, bandurria, laúd, violín, pandereta,
caña y platillos entre otros.
Acabado el ciclo de Navidad, como
hemos dicho el día de la Candelaria. Empieza
el Ciclo Ordinario.. Las Salves de este Ciclo
van dirigidas a la Virgen en sus distintas
advocaciones, a los Santos, a los enfermos,
a los niños, y si la despierta llega a una casa
donde ha habido un fallecimiento reciente, se
canta una Salve de Difuntos. En los meses de
verano se hacía una parada en el ciclo ordinario
para que los cantores que en su mayoría eran
agricultores, puedan atender a la recogida
de las cosechas. Por lo que este ciclo abarca
desde la Candelaria hasta la Víspera de San
José y desde Domingo de Resurrección hasta
noviembre.
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Con la llegada de la Fiesta de San José y la noche de su víspera dará comienzo el Ciclo Religioso
de Pasión que es el que nos ocupa.
“Dios te salve San José glorioso
Padre putativo de nuestro Señor
Esperanza y áncora preciosa
Y grande refugio para el pecador”
(De la Salve de San José.)
El tiempo de Pasión es un momento para la penitencia, el redentor del mundo ha muerto, las
salves transmiten culpabilidad, arrepentimiento, tristeza, seriedad, pesadez,
“ En el monte de las amarguras
Fue clavado el arbol de la salvación
Y regado con sangre divina
Del cuerpo difunto de nuestro Señor”.
(De la Salve de la Oración en el Huerto)
Aún sin estar en tiempo de Pasión atendiendo al calendario, se empezaran a cantar estas salves
y el Vía Crucis de la Huerta el miércoles de Ceniza y todos los viernes de cuaresma.
El Vía crucis es un ejercicio piadoso para meditar sobre la Pasión y Muerte de Ntro. Sr.
Jesucristo en el que en nuestra zona tuvieron mucho que aportar en sus primeros años las Hermanas
Apostólicas de Cristo Crucificado con las Madres María y Amalia a la cabeza, organizando un Vía
Crucis en donde las mismas hermanas portaban cruces y coronas de espinas. Valla en estas coplas del
Vía Crucis nuestro sencillo pero sentido homenaje a estas mujeres verdaderos Ángeles de la Caridad.
JESÚS VÍCTIMA ESCOGIDA
ES CONDENADO A MORIR
PARA DARME ETERNA VIDA
QUISO TAL SUERTE SUFRIR.
POR VUESTRA PASIÓN SAGRADA
¡OH! ADORABLE REDENTOR
SALVAD EL ALMA APENADA
DE ESTE POBRE PECADOR.
(Primer Paso del Via Crucis tradicional de la Huerta).
La Resurrección de Cristo la tarde del Sábado de Gloria, Sábado Santo, marcará la entrada del
ciclo de Ordinario que es la vuelta a empezar con el calendario litúrgico.
“Dios te salve Virgen Madre
Cese tu pena y tu llanto
Que ya tu hijo ha salido
Del Sepulcro Sacrosanto”
(De la Salve de la Resurrección)
163

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

¿QUÉ TIENE EL CRISTO DE LA
PACIENCIA QUE ME LLAMA LA
ATENCIÓN?
Rvdo. Jacinto Pérez Hernando. Templo de Santa Catalina
Todos los días, desde la Capilla Penitencial del
Templo de Santa Catalina, tengo el privilegio de contemplar el Cristo de la Paciencia.
El Santísimo Cristo de la Paciencia, de la Iglesia de Santa Catalina, puede corresponder a una de
las obras atribuidas a Nicolás Salzillo, datándose en
torno del año 1722. Esta efigie del Ecce-Homo está
sedente, con una caña en la mano y coronado de espinas, de gran belleza y de magistral estudio anatómico.
Es un Cristo desnudo, con paño de pureza, sentado
con actitud PACIENTE en espera de la cruel muerte
que le aguarda. En nuestro templo gozamos de la
presencia del Cristo de la Caridad, titular de nuestra
querida Cofradía del Cristo de la Caridad. También
disfrutamos de la presencia de Nuestra Señora de los
Dolores. Ella, cuando me incorporé a este Templo, me
acompañaba en la administración del Sacramento de
la Reconciliación, ya que tenía en su capilla mi confesonario.
¿Pero que tiene el Cristo de la Paciencia que me ha
llamado la atención?
Me ha llamado la atención, sencillamente, el peregrinaje que todos los días, las personas de toda condición
social y edad, acuden a visitarle, a rezarle, a arrodillarse,
a pedirle, a llorarle, a suplicarle, a tocarle, a compartir y
volcar los sentimientos de cada uno de sus corazones en
ese Cristo, que está sentado con actitud PACIENTE, y que
está a la espera de escuchar y atender sus sentimientos y
preocupaciones.
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Una reflexión.
En una de las homilías del Papa Francisco pidió dos gracias, a saber: “Soportar con paciencia y
vencer con amor”. Se trata de “gracias propias
de un cristiano – dijo -. Y observó que “soportar con paciencia ¡no es fácil!
“No es fácil – dijo – cuando se presentan las dificultades desde fuera, o cuando llegan los problemas del corazón, al alma, y apesadumbrados los sentimos en nuestras vidas”
“Soportar no es llevar encima una dificultad”
“Soportar es tomar la dificultad, con
fuerza, para que la dificultad no nos abaje.
Esto significa no dejarse vencer por la dificul-

tad”

La otra gracia que pidió el Santo Padre fue “vencer con amor”:
“Se puede vencer por tantos caminos, pero la gracia que pedimos es la gracia de la victoria con
el amor, por medio del amor. Y esto no es fácil. Cuando tenemos enemigos afuera que nos hacen sufrir
tanto: no es fácil, vencer con el amor. Nos vienen ganas de vengarnos, de hacer algo contra él…
El amor: esa mansedumbre que Jesús nos ha enseñado.
Nuestra fe es precisamente creer en Jesús que nos ha enseñado el amor y nos ha enseñado a
amar a todos”
Decía el Papa Francisco: “ ¡Cuántos cristianos tristes
y desanimados encontramos, porque no han tenido esta gracia
de soportar con paciencia y vencer con amor|”
Y una oración:
Cristo, concédeme la PACIENCIA suficiente para
soportar las largas esperas, para adaptarme a los imprevistos, para tolerar lo que me da fastidio, para convivir
con mis limitaciones.
Cristo, concédeme la PACIENCIA necesaria para dialogar con quien es insensible, para perseverar ante las frustraciones, para afrontar la adversidad, para creer en lo que es posible.
Cristo, concédeme la PACIENCIA indispensable para apreciar las cosas sencillas, para asumir
el desafío de cada día, para poseer un corazón servicial y para confiar en tu providencia.
CRISTO DE LA PACIENCIA que se cumpla en mí tu promesa. Felices los pacientes, porque
recibirán la tierra en herencia.
166

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Ahora ya sé lo que me llama la atención del Cristo de la Paciencia.
Que cada vez que me acerco a Él, me susurra en el silencio de mí corazón: “aprende de mí que
soy paciente y humilde de corazón”. (Mt. 11,29)
Soñar:

Sueño, a veces, en el desfile procesional del sábado anterior al Domingo de Ramos.
La Cofradía de la Caridad desfila, manifiesta su fe, meditación anticipada de todo el misterio
de la Semana Santa. Desfilan los diversos tronos con sus estantes y penitentes. Sueño que
en uno de los tronos desfila el Cristo de la Paciencia acompañado de todos aquellos que a
lo largo del año le imploran y le veneran. Me
despierto, solo ha sido un sueño. El Cristo de
la Paciencia “pacientemente” continuara esperando, por si algún día deja de ser un sueño.

Querido cofrade del Cristo de la Caridad, cuando vengas a visitar a tu Cristo de la
Caridad, recuerda que te está esperando también el Cristo de la Paciencia y aprovechando
la visita pide a nuestra Señora de los Dolores
que nos dé la gracia de soportar con paciencia y vencer con amor, los acontecimientos que la vida nos
pone en el caminar de cada día.
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“DE PIE, A TU DERECHA,
ESTÁ LA REINA, ENJOYADA
CON ORO DE OFIR”
Alejandro Romero Cabrera. Licenciado en Historia del Arte
y vestidor de imágenes
En el salmo que se canta en la liturgia católica cada 15 de
Agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen, se hace referencia profética a una Reina (la Virgen María) enjoyada con oro de
Ofir1 . Y quiero que esta antífona me sirva de marco para exponer
la temática de este artículo, que no es otra que la importancia religiosa, cultural e histórica que ha tenido y sigue teniendo el hecho
de vestir y enjoyar nuestras imágenes sagradas.
Este hecho ha sido repetidas veces menospreciado, sobre
todo en la actualidad, tanto por algunos historiadores como, incluso, por algunas personas de dentro de la misma Iglesia y de
las cofradías. Por lo que con estas líneas pretendo hacer ver que
incurren en un craso error.
Y es que es muy fácil decir: “la Virgen María, el Señor, no
iban así vestidos, eran sencillos”. Ya sabemos todos que las personas que hoy veneramos en los altares no vestían tal y como las representamos en nuestros pasos,
retablos y obras de arte. Es algo que toda persona culta debe presuponer. Pero es que, en muchos casos2 , en estas representaciones
no se busca el hacer un fiel reflejo de la apariencia física de entonces, sino representar a las personas bíblicas glorificadas con el halo
de majestad y superioridad celestial que les ha imprimido la fe, el
culto y la veneración.
El ejemplo quizá más claro es el de la Virgen María3 , que
no es sólo Madre del Señor y Madre nuestra, sino que también es
Reina de todo lo creado, como quedó corroborado por la Santísima
Trinidad cuando la coronó después de su Asunción gloriosa. Por
tanto, ¿cómo se ha de representar a una Reina, a la principal de las
reinas de la historia? Pues con atributos y vestimentas de reina4 ,
lo que ha producido todo un lenguaje iconográfico que nos lleva a
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distinguir de un primer vistazo si estamos ante una imagen de la Virgen
María o de cualquier otra mujer bíblica.
Esas opiniones en contra de esta tradición tan católica también
aducen que el vestir a las imágenes con ricos tejidos y colocarles joyas
es un signo de ostentación. De nuevo un tremendo error, que además
incurre en una seria e injusta banalización de uno de los componentes
de la religiosidad popular (que es base y cimiento de la fe transmitida).
Nunca podrá ser signo de ostentación, y quien así lo considere deberá
buscar bases de formación para abrir la mente. No puede ser signo de
ostentación algo que es signo de devoción. Los fieles volcamos en las
imágenes sagradas, en lo que ellas representan, todos nuestros anhelos,
peticiones, acciones de gracias, etc., y desde hace siglos venimos materializando esos sentimientos en la ofrenda (siempre desprendiéndonos
de algo querido o de una importante cantidad monetaria) de lo que mejor puede salir de las manos
del hombre materialmente hablando: el
arte5 . Cuando estamos ante una imagen
engalanada para una fiesta solemne, vértigo nos debería producir el exclamar
que eso es ostentación, cuando no sabemos las historias de amor y de devoción
que hay detrás de un collar, unas arracadas, un manto o una corona.
Por último, también hay quien
alega que “ese dinero sería mejor emplearlo en los pobres”. Pues bien, aparte
de que las obras de caridad no se van
proclamando y no podemos saber si
alguien que ha ofrendado algo a una
imagen también ha hecho su obra de caridad por otro lado, aduciendo esto incurren en la peligrosa
ignorancia de colaborar en la aparición de nuevos pobres. Son muchísimas las familias y personas
que viven de oficios apegados al arte y al
patrimonio sagrado: escultores, pintores,
bordadores, orfebres, joyeros, doradores,
tejedores, posticeros, restauradores, etc.,
etc., etc. Y no hace falta rebuscar mucho
para encontrar casos de cierres de talleres
por culpa de la desaparición de estos encargos. Es más, el patrimonio que rodea a
nuestras imágenes de vestir ha sido, desde
hace siglos (y esperemos que lo siga siendo),
fuente creadora de una cantidad ingente de
obras de arte6 .
Para finalizar, quería mostrar que,
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los mediterráneos no somos los únicos que vestimos y enjoyamos nuestras imágenes sagradas. En
lugares como Polonia, por ejemplo, por su cercanía con las zonas de la Iglesia Ortodoxa, los católicos
en lugar de imágenes de bulto redondo veneran iconos (cuadros de Cristo, la Virgen y los santos).
Pues bien, por lo general, estos iconos siempre se muestran revestidos con “mantos”, que vienen a ser
una especie de plantillas que reproducen con materiales preciosos o textiles ricos la vestimenta que
hay pintada en el cuadro, del que tan sólo dejan mostrar por sus respectivos huecos las caras, manos
y pies. De esos mantos (que siempre van recubiertos de joyas superpuestas), iconos de gran devoción,
como pueda ser la Virgen de Czestochowa, poseen muchos y son cambiados con regularidad7 . A nadie se le ocurriría eliminar dichos mantos, forman parte de la idiosincrasia del lugar, son muestra de
arte y devoción y, además, propician el aire de misterio y misticismo que debe rodear a toda imagen
sagrada.

1-Ofir es un puerto o región mencionado en la Biblia, cuya situación sobre la geografía actual es dudosa, pero que era famosa
por la increíble riqueza de sus minas de oro y piedras preciosas.
2-Otros casos sí que son fieles reflejos de lo que pudo ser aquella época.
3-Seguramente por aquello de que su existencia como Madre de todos es lo que nos diferencia de otras confesiones cristianas
que no tienen la figura de una madre común (con todo lo que conlleva el concepto de “madre”).
4-Incluso en las representaciones de dolorosas, que podrían parecer más afines a la realidad histórica, se incluyen tejidos ri
cos, coronas, etc., para simbolizar así su realeza.
5-Cabe recordar que ya no existe el término “artes menores”. Orfebrería, textiles, joyería, todas las artes suntuarias, son, propiamente, arte. Igual que la arquitectura, escultura, etc.
6-La religiosidad y el arte son un binomio inseparable, por mucho que muchos se empeñen en lo contrario.
7-En las fotos se puede ver a la Virgen de Czestochowa sin manto y con manto.
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POLO DE MEDINA,ILUSTRE
SEPULTADO EN SANTA CATALINA
José Emilio Rubio Román
En el mes de abril de
1893, el entonces párroco de
Santa Catalina, reverendo
Antonio
José
González,
comenzó a escrudiñar en la
biografía y la bibliografía del
sacerdote y escritor Jacinto
Polo de Medina, a raíz de
lo cual surgió la iniciativa
de colocar en la fachada
del templo una lápida
conmemorativa del ilustre
erudito murciano.
Sucedió que, entre
otros papeles curiosos y antecedentes sobre el personaje en cuestión, halló en el archivo parroquial la
partida de defunción, que atestiguaba que aun cuando el fallecimiento se produjo en Alcantarilla, en
1676, fue sepultado en Santa Catalina, donde tenía dispuesto enterramiento.
En mayo, el buen cura González escribía en la prensa local: “Polo de Medina merece una fiesta
colectiva, que sea expresión de la ciudad cuyas bellezas, así de su cielo como de su suelo y pobladores, tanto ensalzó
el poeta. A este fin, hay proyectada una solemne velada literaria para el 18 de octubre próximo, aniversario de la
muerte de Polo de Medina; y creo que todos sus compañeros en el ministerio sacerdotal concurrirán a las honras
fúnebres del poeta, y que este Excelentísimo Ayuntamiento no rehusará el costear una lápida que perpetúe, con
circunstancias de lugar y tiempo, la memoria de uno de los más ilustres hijos de Murcia”.
Al final, la celebración tuvo que ser pospuesta, como se anunció en enero de 1894 en el diario
La Paz, pues no se consideró pertinente que tuvieran lugar las honras fúnebres ni la velada literaria
hasta que no estuviese terminada la lápida que había de colocarse en la fachada de la iglesia.
Pero llegó, finalmente, el momento propicio, y para los días 17 y 18 de febrero de 1894 se
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anunciaron los actos, comenzando por el solemne funeral, en el que se interpretaría la Misa Grande
del maestro de capilla Mariano García, y el descubrimiento de la marmórea inscripción costeada por
el Ayuntamiento, y siguiendo por la velada organizada en el Círculo Católico.
Martínez Tornel hizo la crónica del acto religioso,
destacando la decoración: “En el altar mayor, entre
numerosos blandones, había un elegante sarcófago, con
su dedicatoria y los estandartes blanco y negro de la
sacramental formando pabellón. Las capillas y todo lo
demás del templo estaba preparado con esmero. En la
pequeña fachada de la iglesia se ostentaban coronas de
verde laurel con inscripciones”.
También La Paz se hizo eco del acontecimiento,
ofreciendo algunos datos de interés, como la
contribución de los feligreses Conde de Roche, Vicente
Pérez, Mariano Palarea, Alejando de Martínez, Francisco
Puig y los hermanos Santiago y Antonio López Chacón,
autor, por cierto, éste último, del trono sobre el que aún
luce la salzillesca Oración en el Huerto.
También dio puntual conocimiento este periódico
de las frases Polo de Medina escogidas para el ornato
del templo, situadas en las columnas sobre coronas de
laurel: ‘Si deseas para vivir, nunca serás pobre’; ‘Si vives
para tu deseo, jamás serás rico’; ‘El mandar es oficio de
hacer descontentos’; ‘La riqueza es como la luz, que
ciega su abundancia’; ‘Quien se deja rogar, vende el beneficio’; ‘Quien da pidiéndolo, no es generoso,
sino puntual’; ‘Sin los adornos del alma, no es rica la riqueza’; ‘Son los ingratos muy perniciosos, pero
muy justos; castigan con su olvido al que les dio lo que no merecían’.
Asistió numeroso clero y una amplia representación municipal, compuesta por seis concejales,
uno de los cuales, Jesualdo Cañada, en funciones de alcalde accidental, descubrió la lápida al término
de la función religiosa, contando con la participación de la banda de la Misericordia.
Al final se distribuyeron entre los presentes unos versos del homenajeado, y entonces se produjo
la anécdota de la jornada, pues “muchos pobres se abalanzaron a ellos, creyendo que eran bonos de
pan y raciones de la Tienda-Asilo”.
La lápida sigue en el mismo lugar donde se colocó, y en ella pueden leer el feligrés y el paseante:
“A Salvador Jacinto Polo de Medina. Celebrado poeta, docto escritor, venerable sacerdote. Bautizado
en Santa María a 15 de agosto de 1603. Sepultose en esta iglesia a 18 de diciembre de 1676. Murcia a
sus hijos ilustres. 1894”.
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