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“Ya vuelven a alargar los días. Los jardines y plazas de nuestra Murcia, nos empiezan a em-
briagar con los olores característicos del azahar y galán de noche. Es tiempo de sacar de los arcones 
y armarios las túnicas guardadas con esmero, poniendo ese ligero matiz a naftalina, cada vez que la 
desdoblamos y dejamos colgada para que vaya desarrugando por su propio peso. Es tiempo de ayu-
no, conversión y preparación para el cofrade. Son los días previos a la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, según la idiosincrasia murciana.”

Ha transcurrido un año desde la presentación de nuestro último número de Rosario Corinto, a 
cargo de D. Pedro Alberto Cruz. Desde entonces, el consejo de redacción se puso manos a la obra para 
que se hiciera realidad lo que vais a leer y esperamos haceros disfrutar con su contenido.

Otro año más, nuestra joven, pero dinámica Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, pre-
senta de forma virtual, el quinto número de Rosario Corinto en nuestra web: wwwcofradiadelacari-
dad.com y en una edición limitada en dvd. Lógicamente tendrá el número 4 en sus manos, porque la 
primera revista fue la nº00.

Muchas horas de trabajo están aquí plasmadas, para que el cofrade corinto, el nazareno mur-
ciano o cualquier amante de la lectura cofrade, pueda acudir a esta publicación cada vez que desee, 
ya que dentro de ella, colaboran con artículos de gran interés, multitud de grandes firmas de Murcia 
y “consulados”.

Nuestro deseo es, que Rosario Corinto se convierta en un punto de encuentro del cofrade. Un 
espacio donde quién desee, pueda publicar sus sentimientos, sus vivencias sobre la Semana Santa, sus 
conocimientos en temática musical, literaria, de arte… con un formato cuidado y atractivo, donde la 
imagen es una de nuestras armas, para cautivar al lector de la belleza de nuestro patrimonio, realzado 
en el día de Sábado de Pasión y Sábado Santo por la calles y plazas de nuestra vieja Murcia. Es un fin 
que hemos buscado, desde que en 2013 saliera nuestro primer número, conmemorando el XX Aniver-
sario de nuestra institución cofrade.

El número 04 de Rosario Corinto ya es una realidad. ¡Qué sea por muchos años!

EDITORIAL
Consejo de Redacción
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Para vivir la Semana Santa necesitaremos pasar por la Cuaresma, recorrer todo un camino de 
escucha serena de la Palabra de Dios y darle tiempo al mismo Señor para que pueda hablarnos al 
corazón. La Iglesia nos propone en este periodo que nos hagamos a nosotros mismos un regalo, un 
tiempo dedicado al silencio y a la reflexión para poder interiorizar, para permitir que la Palabra del 
Señor entre hasta lo más hondo del corazón de cada uno. 

Los cofrades conocéis la historia de la Pasión de Jesús hasta de memoria, porque estáis muy fa-
miliarizados con ella, conocéis a los personajes, el medio ambiente que rodeaba ese momento históri-
co, y no es difícil que recordéis las palabras que pronunció Pilato al presentar a Jesús a los  sumos sac-
erdotes y a los guardias, después de haberle torturado y de sembrar su cuerpo de crueles azotes: Aquí 
tenéis al hombre (Jn 19,5). Y ahí aparece Jesús, a la vista de todos, lleno de las heridas por los latigazos, 
coronado de espinas, escarnecido y abofeteado, despreciado, humillado y condenado a la muerte, 
como el Varón de Dolores que profetizaba Isaías. Jesucristo es el mismo Dios que se ha hecho hombre, 
en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, que ha llevado a cabo el Plan de Salvación divino. 
No fue una aventura fácil, porque le costó la propia vida, pero no se alejó de su responsabilidad de 
obedecer al Padre y ser nuestro Redentor y Salvador. San Pablo nos cuenta cómo fue capaz Nuestro 
Señor de entregarse al rescate de la humanidad: Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres 
y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz 
(Flp 2, 6-8). San Juan Pablo II, en la catequesis de los miércoles, del 17 de febrero de 1988, explicaba la 
Kénosis de Nuestro Señor con estas palabras: Dios-Hijo asumió la naturaleza humana, la humanidad, se 
hizo verdadero hombre, permaneciendo Dios. La verdad sobre Cristo-hombre debe considerarse siempre en rel-
ación a Dios-Hijo. Precisamente esta referencia permanente la señala el texto de Pablo. “Se despojó de sí mismo” 
no significa en ningún modo que cesó de ser Dios: ¡Sería un absurdo! Por el contrario significa, como se expresa 
de modo perspicaz el Apóstol, que “no retuvo ávidamente el ser “igual a Dios”, sino que “siendo de condición 
divina” (“in forma Dei”) (como verdadero Dios-Hijo), Él asumió una naturaleza humana privada de gloria, 
sometida al sufrimiento y a la muerte, en la cual poder vivir la obediencia al Padre hasta el extremo sacrificio.

Queridos cofrades, sois vosotros los que cada año levantáis los retablos de Pasión y Gloria por 
las calles de nuestros pueblos y ciudades; sois vosotros los que, a paso lento, mostráis sobre los hom-
bros el paso de Cristo que pasa y nos mira; sois vosotros los primeros que al son de marchas, acom-

Aquí tenéis al hombre (Jn 19,5)
CARTA A TODOS LOS COFRADES DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA. 2017

José Manuel Lorca Planes.
Obispo de Cartagena
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pañados de tambores y cornetas, hacéis hablar a las imágenes que mueven los corazones a la miseri-
cordia y el perdón. Con austeridad, en silencio, iluminados por la cálida luz de la cera, nos predicáis 
el amor de Dios, nos dais la oportunidad de escuchar una catequesis, que nos lleva continuamente a 
Cristo para que creamos y, creyendo, oremos, y orando, le adoremos. Es comprensible que uno que ha 
tenido la experiencia de encuentro con Jesús, uno que se ha dejado mirar por Él no pueda resistirse a 
anunciarlo a contar lo que hemos visto y oído (1 Jn 1, 3). ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a 
tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Mucho ánimo, cofrades, que no estáis 
solos, sino bajo la protección de Nuestra Madre María, la Virgen de los Dolores, Caridad, Soledad, 
Consolación, Amargura, Piedad… Madre del Amor Misericordioso.

Vuestra misión de fieles cofrades es llamar a todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos ti-
bios o no practicantes para recordarles que, en verdad, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría; 
y a los no creyentes y alejados de Él, para anunciarles que Dios nos ha manifestado su amor en Je-
sucristo muerto y resucitado. Pues ánimo, que además de la ayuda de la fe que os proporcionan las 
imágenes sagradas de vuestras cofradías tenéis este año otra razón más para crecer en la experiencia 
de encuentro con Cristo, a través de la Vera Cruz, peregrinando a Caravaca de la Cruz. La Cruz que 
es la fuente de toda gloria y sabiduría. Os ruego que no dejéis pasar el Año Jubilar sin beneficiaros 
de las Indulgencias que recibiréis, cumpliendo las condiciones del peregrino. Pensad que camináis a 
Cristo, Puerta de la Vida, que Él siempre os espera. Me consta que está programada la peregrinación 
de todas las Cofradías de la Diócesis, pero no te pierdas el más entrañable encuentro con el Señor, el 
de ir con tu familia para acercaros al que es nuestro modelo de amor.

Que Dios os bendiga otro año más y os conceda la paz, la alegría y la esperanza a todos.
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Sábado de Pasión. Tarde caprichosa de corintas proyecciones, 
gestos elegantes con agraciadas melodías que sumergen a Santa Catalina 
en una atmósfera sublime que seduce al alma en el recogimiento y la 
oración.

Reencuentro de estantes que bien pudiera ser improvisado y 
un interminable reguero de penitentes corintos que con el capuz en el 
hombro, se colocan los guantes blancos para agarrar el farol o la cruz, 
que en la soledad de un cortejo procesional, parece ser la firmeza y el 
equilibrio de las oraciones que insisten en la cabeza de un penitente 
murciano.

El Sábado de Pasión, 
es el momento ideal donde 
ejercer la respuesta al grito 
de auxilio a través de la 
penitencia y de la oración. Es un día  de murcianía y tradición, 
de reencuentro y de plegaria que recrea la imagen de una 
Murcia decimonónica, de la Murcia elegante y sensorial, 
de una ciudad huertana y tradicional que vive su Semana 
Santa.  

El Cristo de la Caridad, en el que Roses derramó toda su maestría, nos recuerda la fragilidad del 
hombre y nos invita a la serenidad y a la esperanza. Hermoso Crucificado que durante el Sábado de 
Pasión, paraliza y atrapa la vida de los murcianos que recrean en la intimidad de la plegaria, la pasión 
y muerte de Cristo en ese bello rostro que transmite sosiego, calma y aplomo. Todo se ha cumplido.

La Semana Santa de Murcia es un bello canto de amor a nuestra tierra en la que generaciones 
de murcianos han puesto toda su vida, sus conocimientos y muchas horas de trabajo. Hacer que ese 
espíritu siga inundando de pasión a las familias murcianas depende de nosotros. Deseo que viváis esta 
hermosa celebración que alimenta nuestra cultura y nuestras tradiciones pero que también supone un 
encuentro con Dios a través del Cristo de la Caridad, que cargado de suplicas y oraciones, muestra el 
triunfo de nuestro Dios en esta hermosa talla.

SÁBADO CORINTO
DE MURCIANÍA SINGULAR

José Francisco Ballesta Germán
Alcalde de Murcia



“...ciertamente vivirá y no morirá”.

resma
Cua



Rosario Corinto 04

15

Es para mí un gran honor dirigirme nuevamente 
a todos los hermanos de la Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Caridad, con motivo de esta publicación que 
realizáis. Como siempre quiero animaros a que sigáis 
trabajando con la misma ilusión, entrega y fervor para 
seguir engrandeciendo vuestra cofradía y nuestra Se-
mana Santa.

Toda la Cuaresma, con su constante invitación 
a la conversión, es un hermoso recordatorio de como 
Dios nuestro Señor nos quiere, a todos y cada uno de 
nosotros, plenamente santos.

La ley de santidad, que nos exige y que nos obliga 
a todos, se convierte en un imperativo al que nosotros no 
podemos renunciar. Pero seríamos ingenuos si no nos atre-
viéramos a discernir en nuestra alma aquellas situaciones 
que pueden estar verdaderamente impidiendo una autén-
tica conversión. La conversión no es solamente ponerse la 
ceniza, la conversión no es guardar abstinencia de carne, no 
es sólo hacer penitencia o dar limosnas. La conversión es 
una transformación absoluta del propio ser.

Como dice el profeta Ezequiel: “Cuando el pecador se 
arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud de la justicia, él mismo salva su vida si recapacita y se aparta 
de los delitos cometidos; ciertamente vivirá y no morirá”. En esta 
frase nos habla de la necesidad de llegar hasta los últimos rin-
cones de nuestra personalidad en el camino de la conversión. 
Nos habla de que no quede nada de nosotros apartado de la 
exigencia de la conversión.

Cuantas veces son nuestros sentimientos los que nos 
traicionan !!Cuántas veces es nuestra afectividad la que nos 
impide lograr una real conversión¡¡, !!Cuántos de nosotros, en 
el camino de la santidad, nos hemos visto obstaculizados por 

Ramón Sánchez –Parra Servet
Presidente Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías

EN CUARESMA, EXAMINEMOS 
NUESTROS SENTIMIENTOS
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algo que sentimos escapársenos de nuestras manos, que sentimos írsenos de nuestra libertad, que 
son nuestros sentimientos¡¡. Los sentimientos que son una riqueza que Dios pone en nuestra alma, se 
acaban convirtiendo en una cadena que nos atrapa, que nos impide razonar y reaccionar, nos impide 
tomar decisiones y afirmarnos en el propósito de conversión. La penitencia de los sentimientos es el 
camino que nos tiene que acabar llevando en la Cuaresma, más, aún, en la Cuaresma continua que 
tiene que ser nuestra existencia, hacía el encuentro auténtico con Dios nuestro Señor. Jesucristo en el 
Evangelio, nos habla de la importancia que tiene el ser capaces de dominar nuestros sentimientos para 
poder lograr una auténtica conversión.

        
Que en esta gran Semana de Pasión, ofrezcáis la oportunidad a los demás de contemplar al 

Cristo de la Caridad presente entre nosotros, signo de fe, esperanza, convivencia, solidaridad y tam-
bién ….de tolerancia. Un abrazo. 



Rosario Corinto 04

17

Desde los orígenes de la cofradía, 29 de junio 
de 1993, hubo un anhelo en el seno de la misma, de 
procesionar en nuestras calles, a la Madre del Rosario 
en sus misterios dolorosos, dado que nuestra insti-
tución venera a los cinco misterios dolorosos del San-
to Rosario, por lo que ese sueño en nuestra cofradía 
ha sido cumplido en dos ocasiones, primero en 2003 
con la imagen de María Dolorosa que hoy nos ocupa 
y diez años después en 2013 con la advocación del 
Rosario de Sábado Santo. 

Corría el año 2002, cuando tres nazarenos com-
prometidos con la Semana Santa desde otras cofradías y otras encomiendas nazarenas, se animaron 
a presentar un proyecto que en años pretéritos habían intentado llevar a buen puerto, pero por no 
alcanzar los acuerdos suficientes en cuanto obra y escultor, no pudo ser realidad. Llegado el momento 
adecuado, los acuerdos se hicieron posible y el anhelo realidad. El autor sería José Antonio Hernán-
dez Navarro, nuestro magnífico escultor de Los Ramos, y la imagen sería la “Santa Mujer Verónica”. 

Concebida por su autor como una pieza de talla completa, incluido el paño 
en talla también. Sus promotores serían Luis Alberto Marín González, Rafael 
Abellán Montesinos y Joaquín Martínez Pérez. Esta hermandad en torno a 
un bello proyecto, suponía la representación de la mujer más humilde y gen-
erosa que representa esta imagen anónima, “La Santa Mujer Verónica”, no en 
vano es mujer de gran compasión, ya que venció todo miedo y decidió amar 
en medio de una multitud movida por el odio y la indiferencia. La tradición 
ha recogido a esta mujer en la sexta estación del Vía Crucis, en los evangelios 
apócrifos y en el canto XXXI del Paraíso de Dante. Corresponde este pasaje a 
la sexta etapa del Vía Crucis. Casi siempre se representa a la Santa mostrando 
a los espectadores el velo con la imagen de Cristo.

La imagen va vestida con una sencilla túnica hebrea de color azul con 
botonadura cerrada, ajustada a la cintura con un cíngulo marrón, y lleva un 

QUINCE AÑOS CON
MARÍA DOLOROSA Y

LA SANTA MUJER VERONICA
Antonio José García Romero 

Mayordomo-Presidente Cofradía de la Caridad 
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pañuelo característico de su época sin apenas tratamiento de policromía, dejando vislumbrar su pelo 
y sandalias de lazo. Toda la imagen rezuma discreción, elegancia y dulzura. El gesto de sujetar una de 
las puntas del paño junto al corazón pretende denotar como la contemplación en la Vía Dolorosa del 
paso de Jesús le habían afectado de forma singular. 

La peana de la imagen porta en su base un relicario con una esquirla de la Gruta de Massabi-
elle, en Lourdes, dado que muchos de sus estantes funda-
dores fueron hermanos hospitalarios de la Hospitalidad 
de Lourdes de Murcia. 

A los pocos meses, estando aprobado ya el proyec-
to de la Verónica en la Caridad, el entonces consiliario de 
la cofradía D. Jesús Carrasco Niño, conocedor de la frágil 
situación en la que aún se hallaba inmersa la cofradía 
que había generado la designación de una junta gesto-
ra en el año 2000, le ofreció al entonces presidente de la 
misma, D. Antonio José García Romero, la posibilidad 
de incorporar a nuestro desfile aunque fuera de forma 
provisional,  la imagen de María Dolorosa que se hallaba 
en el templo, recién restaurada por su participación en 
la afamada exposición de Huellas y que podría generar 
una enorme devoción y contento entre la feligresía del 
barrio y también en el seno cofrade. La única duda que se 
originó respecto a esta imagen en concreto, fue el hecho 
de ser de oratorio, ubicada en su capilla en la Iglesia de 
Santa Catalina, y sus dimensiones eran algo reducidas, 
aunque la calidad y belleza de esta obra de Francisco Sal-
zillo salvó todas las dudas. El proyecto se puso en marcha, de la mano de sus fundadores, Angel Ser-
rano, Juan José Mármol y Miguel Ibañez. Transcurridos quince años desde la incorporación al desfile 
de Sábado de Pasión, todas las partes implicadas, y de forma consensuada, encontraron conveniente 
hace ya algún tiempo que no se cambiara la imagen de María Dolorosa y siguiera siendo la titular 
mariana de Sábado de Pasión. 

Citar un dato que no es demasiado conocido por el mundo cofrade, que dado que los estantes 
no costearon la imagen de María Dolorosa, tuvieron la generosidad de costear y donar el altar de 
cultos perpetuo que tiene la cofradía de la Caridad en honor de su titular y de este gesto se puso una 
placa en recuerdo de este acto generoso de los estantes de María Dolorosa. La bendición del altar fue 
realizada diez años después de la fundación de la entidad pasionaria, el 28 de marzo de 2003 por el 
Obispo que sancionó y promulgo la creación de la cofradía, Monseñor Azagra Labiano.

Esta imagen de María Dolorosa es, la primera creación iconográfica mariana sobre esta repre-
sentación realizada por el escultor Francisco Salzillo en el año 1742. Con una clara influencia italiani-
zante debida a su padre, Nicolás Salzillo y Gallo, la faz de María es bellísima, de una extraordinaria 
expresión de dolor, tocada la cabeza con un manto que desciende por su espalda en su color azul, 
estofado y floreado, que en disposición diagonal y con gran movimiento se lo recoge con su brazo 
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derecho. La encarnación y policromía clara es la original del taller tras las sucesivas restauraciones, 
lleva una camisa de puntilla labrada que asoma por su pecho y pañuelo blanco estampado que toca 
su cabeza bajo el manto, túnica encarnada ceñida por un cíngulo, y en ambas prendas lleva cenefas 
estofadas en oro. Lleva una aureola de plata con doce estrellas y un puñal que le traspasa el corazón, 
que porta solamente durante la procesión.

Mencionar que estuvo expuesta en la magna exposición desarrollada en Madrid sobre Fran-
cisco Salzillo, en la fundación Central Hispano en el año 1998, por su indiscutible calidad artística y 
también en la Exposición de Huellas realizada en nuestra diócesis. En la restauración llevada a cabo 
por el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el pasado año 
2012, se halló en su interior un manuscrito que indica la datación de la obra (1742), quien la encargó, 
quien la costeó y donde fue situada, quedando claramente indicado que tuvo hermandad propia y 
gozó de gran predicamento en la feligresía de la entonces Parroquia de Santa Catalina de Alejandría 
de Murcia.

Su trono es una excelente obra del tallista de Molino de Funes, Manuel Ángel Lorente Montoya 
realizado el año de su estreno procesional en 2003, con una composición rectangular, y unas medidas 
de 2 x 1’90 x 1’50 metros y en un claro estilo de paso barroco murciano. El trono está tallado en madera 
de pino rojo de Suecia, dorado con plata corlada al agua, con partes en brillo y mates intercaladas. Po-
see dos peanas, una primera de varas en forma rectangular, con arranque y terminación en moldura 
que abrazan motivos de talla en el centro, y un relieve de unos dos centímetros, y con peana superior 
en forma de escocia.

Al igual que todos los tronos de la Cofradía de la Caridad, va iluminado con cera, y es portado 
por 24 nazarenos-estantes teniendo un peso de 490 kilos. 
Su estandarte fue realizado en los Talleres oriolanos de 
Manuel Escudero Rodríguez, al igual que el correspondi-
ente a la Santa Mujer Verónica. En la actualidad, cumplidos 
quince años desde su primera salida en procesión, el 12 de 
abril de 2003, se ha ido renovando parte de su plantilla y 
también sus Cabos de Andas, que en la actualidad son D. 
David de Andrés Serrano por herencia, y D. Angel Javier 
García Gómez. 

El trono de la Santa Mujer Verónica, es obra del tal-
lista de la Albatalía, Juan Cascales Martínez. De estilo bar-
roco, con unas medidas de casi 2m.x3 m., se distribuye en 
tres tarimas, y escoltan a cuatro escudos con el anagrama 
de la institución nazarena; y la correspondiente a la peana 
de la imagen, se integra por cuatro candelabros con cera y 
siete tulipas con guardabrisas. Es portado por llevado vein-
tiséis nazarenos-estantes, y tiene un peso aproximado de 
626 kilos. En la actualidad son sus Cabos de Andas, Rafael 
Marín González y José Andrés Serrano Gallego, ambos por 
herencia, y Luis Alberto Marín González.
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La gran asignatura pendiente 
de nuestra Cofradía, era la veneración 
pública a la Madre de Dios, lo que al 
fin logramos tras la bendición del paso 
en la Iglesia de Santa Catalina el se-
gundo sábado de la Cuaresma de 2003, 
15 de marzo y ese Sábado de Pasión, 12 
de abril de 2.003 (D.m.) saldría por vez 
primera a la calles de Murcia, la “Her-
mandad de María Dolorosa”, junto al 
paso y “Hermandad de la Santa Mujer 
Verónica”, que sería bendecida y estre-
nada el mismo día, hecho no conocido 
en la Semana Santa de Murcia, una Semana Santa de más de 600 años, que el mismo año se incor-
porasen dos hermandades completas con sus respectivos, tronos, estandartes y tenebrarios, precisa-
mente en su X Aniversario y ahora, vamos prestos a celebrar en 2018 el XXV aniversario de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Caridad y seguro que no pasa desapercibido para nadie de los que amamos 
a la Semana Santa y estamos fidelizados con ella, por fe, por acción y por compromiso. No en vano, 
Murcia se le conoce en todas partes como… UNA CIUDAD CON ANGEL. 

Laus deo. 
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FIDELIDAD EN LOS 
COMPROMISOS

Rvdo. Julio García Velasco
Consiliario Cofradía Caridad

Cada día parece más evidente  que el valor de la fi-
delidad no cotiza en la cultura actual; un valor que en otros 
tiempos tenía una importancia decisiva y no se cuestionaba. 
Hoy, por el contrario, vemos con qué facilidad se rompen los 
compromisos en el ámbito político, social, conyugal, y hasta 
en el religioso.

El compromiso de fidelidad ha dejado de ser un valor 
atrayente para las nuevas generaciones porque parece evo-
car una actitud de inmovilismo que impide la apertura hacia 
el futuro y la novedad de experiencias y nuevos proyectos 
que la vida puede ofrecer.

En el ámbito matrimonial, por ejemplo, muchos se 
preguntan: ¿Por qué hacer un compromiso que tenga que 
durar toda la vida? ¿Quién me asegura que conseguiré man-
tenerme fiel? ¿Por qué no hacer compromisos de duración 
corta o media para seguir así siendo libres de cara a nuevas 
experiencias futuras?

El hombre moderno  desea mirar hacia delante, 
proyectar constantemente cosas nuevas, sin tener en cuenta  las enseñanzas  del pasado, la historia 
que cuentan los abuelos de nuestras familias, y hay mucha sabiduría en los abuelos. 

La sociedad consumista, nos brinda una infinidad de opciones, que hacen difícil y ambigua 
toda decisión. Baste pensar en los grandes supermercados que nos ponen ante los ojos tantas y tantas 
cosas a elegir, y muchísimas que no necesitamos. Pues esto mismo puede suceder en el ámbito de los 
valores humanos y espirituales, así como en el tema del propio proyecto de vida. ¿Por qué elegir una 
sola cosa y adherirse a ella para siempre cuando la vida puede reservarnos tantas posibilidades? 

Estas tendencias son alimentadas indudablemente por  el pensamiento moderno que concibe 
al hombre como libertad absoluta, sin ninguna referencia a valores inmutables. Por otra parte, el valor 
que se ha dado a “la psicología del profundo” ha contribuido a que algunos conciban la existencia hu-
mana como sujeta a mecanismos inconscientes que  hacen al hombre poco libre y consciente cuando 
toma decisiones. Por todo ello, hay miedo al futuro, y por lo mismo rechazo de compromisos defini-
tivos. En nuestros días parece que es la emotividad lo que más cuenta a la hora de tomar decisiones 



22

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

en la vida. La norma es: hago una opción deter-
minada porque me gusta o la abandono porque 
ha dejado de gustarme.

Sin embargo, existe una manera de 
proyectar un futuro feliz y de hacerlo avanzar 
conforme a la trayectoria que nosotros quere-
mos, y consiste en la fe  en el Dios siempre fiel y 
en vivir con fidelidad el presente. 

Dios actúa en nosotros y es, por lo tanto, 
la razón más consistente de nuestra esperanza y 
el fundamento más fuerte de nuestra fidelidad y 
perseverancia.  

En la Biblia son muchos los textos que 
nos hablan de la fidelidad de Dios. Veamos algunos:

“El Señor pasó ante Moisés (que había subido al Sinaí con las tablas de piedra) proclamando: 
“Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad” Ex 34, 5-6)

“Es palabra digna de crédito: si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, 
porque no puede negarse a sí mismo” (2 Tim 2,11-13)

“Dios es fiel, y él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con 
la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla” (1 Cor10, 13)

Finalmente, tengamos siempre presentes las palabras del Señor resucitado a la Iglesia de Es-
mirna: “No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el Diablo va a meter a  algunos de vosotros 
en la cárcel para que seáis tentados durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la 
vida” (Apoc 2, 10)

La fidelidad,  toda fidelidad, se refiere siempre a personas: a la familia, al cónyuge, a los ami-
gos, a los necesitados, a los miembros de mi Hermandad o comunidad, a Dios. En clave cristiana, la 
fidelidad será mi modo de vivir el amor a Dios y a 
los demás, y ese amor, para ser verdadero, ha de ser 
necesariamente duradero y fiel.

Nosotros podemos ser fieles porque, como 
he dicho antes, Dios es fiel. Leemos en el Antig-
uo Testamento que Dios estableció con su pueblo 
un pacto de alianza duradero y perpetuo, desde 
el amor que sentía por él. De este modo, Dios se 
comprometía para siempre con su pueblo y nunca 
olvidaría su alianza, a pesar de las muchas infideli-
dades del pueblo. Su fidelidad sería la de un Padre 
amoroso, misericordioso y paciente. (cf. Ex. 19ss; 
Heb 8). 

En Jesús de Nazaret, el compromiso y la fidelidad de Dios con la humanidad llegara a su pleni-
tud. Pero al mismo tiempo, encontramos en Cristo la revelación de que también nosotros y toda la 
humanidad podemos ser fieles a Dios. Jesús, en efecto, en nombre de todos nosotros, es el “sí” defini-
tivo del hombre a Dios. Al entrar en el mundo, Jesús dijo: “He aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios! 
tu voluntad” (Heb 10, 7)
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El camino de la fidelidad es el camino de la fe y la 
confianza en Dios.  Una fe que se traduce en obediencia a 
su Palabra, y que asume formas y gestos concretos, cotidi-
anos. Ojalá podamos repetir con san Pablo: “Sé en quien he 
puesto mi confianza” (2Tim 1,12) 

Por otra parte, así como no hay amor a Dios si no 
hay amor a los hermanos, tampoco hay fidelidad para con 
Dios, si fallamos a nuestros compromisos con los herma-
nos. Aquí llegamos al examen: ¿soy fiel a mis compromisos 
en mi Cofradía y Hermandad? No podemos olvidar que 
toda vocación o llamada de Dios tiene lugar en la Iglesia y 
que pertenece a ella. Por esto, toda la comunidad cristiana, en este caso, mi Hermandad y Cofradía, 
están comprometidos conmigo en el esfuerzo de fidelidad; ellos me acompañan, me animan y sos-
tienen. Pero también yo estoy comprometido con ellos, que esperan de mí una fidelidad constante y 
creciente. 
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Antes de casi empezar a escribir, quiero mostrar 
mi agradecimiento a la Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Caridad por el honor que concede a la Federación de 
Peñas Huertanas de la Región de Murcia al nombrarla 
Mayordomo de Honor. Es un orgullo que llevaremos con 
dignidad esta próxima Semana Santa y siempre.

El colectivo al que represento es un firme defensor 
de las tradiciones de esta tierra que compartimos todos, 
pero no es una tarea exclusiva nuestra, en las procesiones 
vemos representadas escenas puramente enraizadas con 
nuestra cultura, que alcanzan durante unos días a todas 
la calles y rincones de Murcia y sus pedanías, y que casan 
a la perfección con la fe. Y es precisamente ese nexo de 
unión con nuestras raíces huertanas lo que hace nuestra 
Semana Santa única, diferente, atractiva, generosa y bella.

Las características del traje de un estante, el ritual al que se somete para prepararse ante la 
salida de su paso, es lo que hace nuestra Semana de Pasión especial, distinta y distante a todas las que 
se celebran en todo el mundo.

La procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad destaca por su recogimiento y 
por su orden, que casi nos obliga con devoción y admiración a levantar la mirada para dirigirla a cada 
trono, cada escena, cada imagen, iluminados con cientos de velas, como si fuera la primera vez. La 
procesión se extiende por las más céntricas calles de nuestra ciudad, por donde se expande ese color 
corinto a toque de burla. Desde luego, no le falta solemnidad al desfile, que culmina con la entrada a 
la Iglesia de Santa Catalina justo después de una emocionante salve ante una plaza silenciosa y res-
petuosa.

Esta procesión, una de nuestras preferidas por su vinculación con la tierra por tantos detalles, 
nos prepara, por ser de las primeras, para una semana intensa que nos lleva hasta el Domingo de 

MAYORDOMOS DE HONOR
Juan Pablo Hernández García

Presidente de la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia
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Resurrección. A partir de ahí, huertanos y huertanas toman esas mismas calles por las que han pro-
cesionado miles de cofrades.

Por tanto, finalizada la Semana Santa, que nos ha permitido admirar a miles de estantes con sus 
medias de repizco, con enaguas almidonadas finalizadas en puntillas de todos los estilos y esparteñas 
de carretero, marcando el paso que da movimiento a cada trono, llega el festejo grande de la Feder-
ación de Peñas Huertanas, al igual que la Semana Santa de Murcia: las Fiestas de Primavera, y...

Como telón de fondo vuelve la ciudad a abrirse, a vestirse de color, a recibir al foráneo y a 
compartir.

Esperando que nuestras semanas, nazarena y huertana, sean inmejorables este año, os volvemos 
a agradecer la designación de Mayordomo de Honor y desearos un buen desfile. Nos vemos el Sábado 
de Pasión.
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Permitidme una reflexión sobre la palabra más bella de 
la lengua española, centro del mensaje evangélico de Jesucristo, 
que cada primavera en Murcia expresamos en la calle a través de 
nuestras imágenes y procesiones: Amor.

A fuerza de repetirla hemos gastado, banalizado y vacia-
do de sentido la palabra Amor. Hablamos de amores, en plural 
y minúscula, de hacer el amor, de amor al esposo/a, amor a los 
hijos, amor a la Patria, amor a un cuadro o un perro… ¿Es todo 
igual? ¿Cuál de esos tipos de amor describe Pablo en su archico-
nocido capítulo 13 de la primera carta a los cristianos de Corinto 
cuando repetidamente afirma: “Ya podría yo…

si no tengo ‘amor’ de nada me sirve...”?.

“Dios es Amor”, afirma el discípulo amado (1 Jn 4,8), y 
nos la ha explicado maravillosamente Benedicto XVI en su pri-
mera carta Encíclica “Deus caritas est”. Si Dios es Amor y Jesu-
cristo es el verdadero “rostro” de Dios, el icono del Padre, entonces mirando a Jesucristo sabremos 
qué es eso del Amor. Su vida, y especialmente su muerte, nos lo aclaran: “amar es darse, amar es decir 
‘tú’ y no ‘yo’… el amor es la donación de sí a favor del otro, la entrega sin medida”. ¡Qué bien nos lo 
han sintetizado los santos!: “Ama y haz lo que quieras!” (Agustín de Hipona), “La medida del amor 
es amar sin medida” (Bernardo de Claraval).

Amor se escribe con H de Hijo, el Hijo unigénito de 
Dios, quien nos dejó el mandato nuevo: “Como el Padre 
me ha amado así os he amado yo. Permaneced en mi

amor… Este es mi mandamiento: que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado” (Jn 15, 9.12). Y Je-
sucristo nos dice que Dios es Padre y que el modo de diri-
girnos a Él es llamarle “Abbá”, papaíto. Que nos trata y nos 
ama como a hijos. Que Él nos amó primero.

AMOR SE ESCRIBE CON “H”
Rvdo. D. Luis Emilio Pascual Molina
Pregonero de la Semana Santa de Murcia 2017
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Amor se escribe con H de Hombre, porque la “locura” 
cristiana es afirmar que

Jesucristo es Dios, es decir, que Dios se encarnó en el seno 
de una mujer y compartió en

todo nuestra condición, menos en el pecado.

Amor se escribe con H de Historia, de realidad concreta de 
cada día y de cada hombre, porque el misterio de la Encarnación 
está a la base de la fe cristiana, y la ley de la encarnación recorre 
toda la vida de la Iglesia, de modo que el cristianismo es un acon-
tecimiento de salvación, un encuentro entre el hombre y Dios, 
en Jesucristo, y no pura teoría, ideología o sentimiento. Y cada 
hombre tiene su historia concreta de tristeza o de gozo, de amor 
o desamor, que debe ser acompañada.

Amor se escribe con H de Hermano. Leemos en Mt 25,35ss.: 
“Porque tuve hambre… tuve sed… estuve desnudo, enfermo, en 

la cárcel… y me vestiste… y viniste a verme…”. La identificación de Jesucristo con cada hombre, con 
todo hombre, especialmente con el más menesteroso, es la raíz y el núcleo del amor humano, de la 
caridad cristiana. La parábola del “buen Samaritano” para explicarnos aquello del “prójimo”, o la 
promesa de que “el que os dé a un vaso de agua porque sois mis discípulos no quedará sin recompen-
sa”, lo confirma.

Y Amor se escribe con H de Hambre. El hombre de hoy, como el de siempre, necesita ser ali-
mentado materialmente, sí, pero precisa de un alimento más importante, porque nada le sacia. Y 
el hombre de hoy sufre también por otras muchas lacras de la sociedad, muchos y nuevos tipos de 
hambre: soledad, incultura, amor quebrantado, intolerancia, desarraigo, enfermedad… sentido en 
su vivir... y nos grita pidiendo ayuda. Sabe por 
propia experiencia que precisa de otro alimento 
más profundo, y Jesucristo le dice: “Yo soy el 
pan vivo, bajado del cielo... Si no coméis la car-
ne del Hijo del Hombre no tenéis vida en voso-
tros... Porque mi carne es verdadera comida...” 
(Jn 6,51.53.55).

Sólo el Amor es capaz de saciar cualquier 
Hambre de cualquier Hombre. Y todo hombre 
tiene derecho a mi amor, porque es mi Herma-
no, porque en él descubro el rostro de Cristo, el 
Hijo y porque yo soy Cristo para él en la dona-
ción, en la entrega de mi vida.

Nos lo ha dejado claro el Papa Benedicto XVI: “El amor -caritas- siempre será necesario, incluso 
en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del 
amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hom-
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bre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se 
darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre 
un amor concreto al prójimo (...) La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad 
como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca habrá situaciones en las que no 
haga falta la caridad de cada cristiano individualmente, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene 
y tendrá siempre necesidad de amor” (“Deus caritas est”, 28-29).

Vivir este Amor con H es lo que, como Pregonero de la Semana Santa de este año 2017 os pro-
pongo a todos los nazarenos, pero de un modo muy especial a vosotros que lleváis con orgullo el 
nombre de “Caridad”. Os animo a esta gozosa tarea.



H
FE
Y
DEVO-
CIÓN
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UN VIACRUCIS, UNA CAMPANA
 Y UN HOMBRE

Miguel A. Pomares Torres
Cofrade de la Caridad y Nazareno del Año 2017

Es la noche del viernes, del primer viernes de cuares-
ma, en una pequeña iglesia un grupo de hombres y mujeres, 
todos nazarenos y todos buenos cofrades, se preparan para 
por primera vez sacar a las calles a una imagen muy querida 
y venerada por todos, en un cortejo sencillo y austero pero 
muy rico en fe y devoción. Al abrirse las puertas de la peque-
ña iglesia un hombre con oscura vestimenta y capa española 
ciñe una campana en su mano derecha, con la mayor solem-
nidad posible la hace sonar para que los vecinos lo sepan, el 
viacrucis ya ha comenzado.

Este puede ser el comienzo de alguna historia de fic-
ción en una de tantas novelas con las que matamos el tiempo 
en una agradable lectura. Pero en verdad os digo que la his-
toria es real, transcurre en Murcia, la pequeña iglesia es Santa 
Catalina, la venerada imagen es nuestro Santísimo Cristo de 
la Caridad, el hombre de oscura figura y capa española soy 
yo, un tal Pomares.

El cortejo parte de Santa Catalina en dirección a la Pa-
rroquia de San Nicolás, donde los hermanos del Amparo con D. Ángel Galiano Meseguer a la cabeza 
nos esperan para recibir a nuestro querido titular, que esa noche la pasara fuera de su casa, pues 

pernoctará junto a su madre María Santísima de 
los Dolores que lo acogerá con los brazos abiertos, 
para con sus lágrimas mostrarle lo feliz que se sien-
te de tener a su hijo de la Caridad junto a ella.

No os he contado todavía que tengo el or-
gullo de pertenecer a las dos cofradías, en una con 
Nuestro Señor Jesucristo camino del calvario reco-
rro las calles bajo las varas de su trono, junto a mis 
cabos Pepe y Antonio y el resto de mis compañeros 
y amigos Paco Munuera, el Espinosa, Paco Rubio, 
el Vicente y otro montón de magníficos nazarenos, 
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y en la otra desde hace mas de 25 años bajo la punta 
de vara derecha de mi querida Chiquilla la Dolo-
rosa y si en un trono hay magníficos nazarenos en 
el paso de mi chiquilla no se quedan a su sombra, 
Domingo, Juanjo, José, Rubén y todos los demás 
extraordinarios estantes y mejores personas .

Aun cuando os parezca extraño o exagera-
damente extraño, entre lo ya escrito y lo que escri-
biré a continuación existe una gran diferencia, este 
articulo lo he escrito a raticos sueltos y cuando lo 
empecé yo era un nazareno mas de entre todos los 
buenos nazarenos de Murcia. Pero sin embargo en 

el momento de continuar y finalizar mi escrito ha sucedido un acontecimiento de una relevancia fuera 
de lo corriente….mi nombramiento como “NAZARENO DEL AÑO 2017” por el Real y Muy Ilustre 
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Este hecho aunque os parezca mentira, lo cambia todo, 
cambia hasta la percepción de todo lo acontecido en mis más de 30 años como nazareno, se suponía 
que yo en este escrito tenía que contaros mi manera de ver y vivir el vía crucis en la Caridad y el Ro-
sario de nuestra señora en sus misterios dolorosos,  pero ahora mis sentimientos han cambiado por 
completo tengo tal necesidad de dar las gracias, de deshojaros pétalo a pétalo el ramo de orgullo que 
siento, que es tan grande que seguramente sea pecado, pero si por este pecado he de ser castigado 
bendito sea el santo castigo.

Tengo el convencimiento que las personas encargadas de realizar la elección del cofrade que 
durante todo un año tendrá la gran responsabilidad, a la vez que el gran privilegio, de representar a 
todos y cada uno de los componentes de nuestra gran familia nazarena, habrán sopesado los méritos 
que para su entender he podido yo recopilar durante mi dilatada historia nazarena y hacerme mere-
cedor de esta, tan magnífica distinción. Pero sin embargo para mi humilde entender la cualidad que 
mayor peso ha tenido en el crucial momento de esta decisión ha sido contar con el aprecio, cariño, res-
peto y sobre todo la más importante la amistad de prácticamente todos los componentes del Cabildo 
y por ello en este primer escrito quiero dar mi más sincero agradecimiento a todos ellos, por el nom-
bramiento y un agradecimiento aun mayor  por saberme poseedor de tanto aprecio, cariño, respeto y 
amistad por parte de estas magnificas personas con mi “Jefe” Ramón  a la cabeza 

“GRACIAS, GRACIAS Y 70 VECES 
70, LAS GRACIAS”

En todos mis escritos, que ya supon-
go que este año serán muchos, repetiré lo 
que ahora os digo en este que es el primero, 
yo tengo la gran suerte de tener dos fami-
lias, una la que Dios en su infinita gracia me 
concedió…mis padres, hermanos sobrinos 
y demás, mi dueña y señora mi Encarna, si 
detrás de un buen hombre hay una buena 
mujer yo puedo presumir de tener la mejor 
y mi hija que en lo concerniente a la nazare-
nia ha salido a su padre.
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Y la otra familia es, la que la Semana Santa me regaló, todos aquellos magníficos seres que me 
han adoptado como un hermano más, que me han ayudado a ser mejor nazareno cada día y en con-
secuencia mejor persona, a todos ellos también darles las gracias por saberme poseedor de su cariño 
que para mí no tiene precio, por esto y mucho más que no os cuento pues faltarían páginas, sigo infi-
nitamente dando las gracias cada día. 


