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“Hay momentos en los que 
de un modo mucho más 
intenso, estamos llamados 
a tener la mirada fija en la 
misericordia para poder 
ser también nosotros mis-
mos signo eficaz del obrar 
del Padre”.
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EL QUIJOTE, CARIDAD
 Y MISERICORDIA

Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación Diocesana de HH. y CC.

El año pasado, 2016, se conmemoraba el cuarto centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes. Cuatrocientos años después, 
Miguel de Cervantes pervive, y cobra vida, así como su personaje 
más internacional, creado por el sutil observador en los caminos de 
la Mancha, El Quijote.

Pero también, el Papa Francisco promulgaba un Año Santo, 
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, como tiempo propicio 
para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de 
los creyentes. El Papa Francisco dice: “Hay momentos en los que de un 
modo mucho más intenso, estamos llamados a tener la mirada fija en la mi-
sericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre”.

Estos dos eventos han caminado juntos durante un año, y os 
preguntaréis qué tienen en común; qué relación hay entre la Obra 
de Miguel de Cervantes y el Año Jubilar de la Misericordia. Pues 
bien, leyendo a varios estudiosos del tema, en la obra de Cervantes, 
a través de sus personajes, encontramos muchas referencias a la cari-
dad y a la misericordia, y a través de este artículo quiero hacer men-

ción a ellas, pues en el obrar y hablar en dicho texto, se van dando 
fe de ellas.

Las virtudes se reflejan en nuestros actos, nuestra acción dia-
ria, en nuestro desarrollo como personas, es en ese actuar en el que 
deben ser visibles, y en el caso de la Caridad, siempre, y es que para 
Dios, alcanza tanto valor que se perciba nuestra caridad, nuestro 
amor por los demás.

Al referirnos al Quijote, una novela, sí, pero en una época y 
un lugar en los que pensar y expresar lo que se pensaba a las claras, 
podría significar la cárcel o la muerte; Cervantes decidió mostrar-
nos sus pensamientos a través de un par de personajes complemen-
tarios y singulares que nos llenan de enseñanzas a lo largo de sus 
páginas. Destacar aquellas en las que Don Quijote intenta trans-
mitir a Sancho las buenas virtudes, que a su entender son de buen 
caballero, pero que si las leemos despacio vemos que también lo 
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que quiere transmitirle, son las virtudes de buen cristiano.

El Quijote, el hidalgo manchego, le habla así a Sancho: “Al caballero pobre no le queda otro 
camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y come-
dido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo, caritativo”. En este texto, se 
encuentra un paralelismo con el himno a la caridad de San Pablo (I Corintios 13, 4-7). “La caridad es 
paciente, la caridad es benigna; no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no 
busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace con la 
verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” 

La caridad es la regla para nuestros actos, pero en el 
mundo actual, aquel que nos rodea, no ha quedado la caridad 
reducida al acto de entregar una cantidad de dinero o cosas a 
quienes puedan necesitarlo. ¿Qué hace falta para completar el 
círculo y que nuestra caridad sea completa? El amor, hace falta 
amor al prójimo en el acto en sí, darnos a nosotros mismos. El 
Papa Francisco se refiere a la caridad en estos términos: “Amar 
a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente 
concreto, que significa ver en cada persona el rostro del Señor 
al que servir, y servirle con eficacia…. Y ustedes, hermanos 
y hermanas, son el rostro de Jesús. Todos tenemos que recu-
perar el sentido del don, de la gratuidad, de la solidaridad”. 

Jesucristo es el ejemplo supremo de la caridad. Una 
persona caritativa perdona, comprende, se orienta al servi-
cio, es humilde, siempre está dispuesta a ayudar y siempre 
mira a la gente de una manera tolerante y favorable. Cristo 
demostró todas estas características a las personas que servía 
y con quienes se reunía. Jesucristo demostró caridad constante 
y alentó a sus seguidores a hacer lo mismo. Sin embargo, su 
mayor acto de caridad fue su sufrimiento en Getsemaní y el 
sacrificio de su vida en la cruz, a través del cual todos tenemos la oportunidad de tener vida eterna y 

vivir con nuestro Padre Celestial.

Así, en el Quijote, Cervantes se expresa a través de uno 
de sus personajes: “…y advierta Sancho que las obras de caridad 
que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada”. 
Es curioso y digno de destacar como esta frase fue censurada en 
varias ediciones de la insigne obra cervantina.

La caridad de D. Quijote es una caridad militante. Más 
que la justicia le importa la misericordia. Así podemos contem-
plar los consejos a Sancho, cuando éste iba a ser gobernador de 
la isla Barataria. Dicen así:

“Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no 
cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la 
fama del juez riguroso que la del compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso 
de la dádiva, sino con el de la misericordia.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu en-
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emigo, aparta las mientes de tu injuria y pon-
las en la verdad del caso.

Al que has de castigar con obras no 
trates mal con palabras, pues le basta al des-
dichado la pena del suplicio, sin la añadidura 
de las malas razones.

Al culpado que cayere debajo de tu 
jurisdicción considérale hombre miserable, 
sujeto a las condiciones de la depravada na-
turaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de 
tu parte, sin hacer agravio a la contraria, 
muéstratele piadoso y clemente, porque 
aunque los atributos de Dios todos son 
iguales, más resplandece y campea a nuestro 
ver el de la misericordia que el de la justicia.

Si estos preceptos y estas reglas sigues, 
Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, 
casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las 
gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cer-
rarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos.

 El Papa Francisco, en la Bula de convocación del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, dice: “La Misericordia no es 
contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de 
Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas 
viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la jus-
ticia en dirección hacia la misericordia”. San Agustín, dice: “Es 
más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia”. Si Dios se 
detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los 
hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma 
no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella 
se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la 
justicia con la misericordia y el perdón. 

 De nuevo, Don Quijote, nos envía un nuevo concepto de 
misericordia a través de la escena con los galeotes. Y reflexiona 
sobre lo duro que es «hacer esclavos a los que Dios y naturaleza 
hizo libres»; declarando que ya se encargará Dios de premiar o 
castigar, y «no es bien que los hombres honrados sean verdugos 
de los otros hombres». Don Quijote piensa en la salvación de los 
prisioneros, sin importarle lo que digan las leyes, imperfectas por 
ser humanas:

“ a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos 
que encuentran por los caminos van de aquella manera, o están en aquella angustia, por sus culpas, o 
por sus gracias; sólo le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas, y no en 
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sus bellaquerías (Quijote I parte).

 Aquí se plantea la reflexión de que los hombres juzguen a otros hombres; utilizando para ello 
solamente lo previsto en las leyes. Así el apóstol Santiago ya nos había interpelado categóricamente: 

¿tú quién eres para juzgar a tu 
prójimo?. Y el mismo Jesucris-
to: «No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque con el 
juicio con que juzguéis seréis 
juzgados, y con la medida con 
que midáis se os medirá (Mt, 7, 
1-2); pues ¿quién de nosotros 
esté libre de pecado? que ¡arroje 
la primera piedra! (Jn, 8,7)”.

 Jesús indica las 
etapas mediante las cuales es 
posible alcanzar la meta de ser 
misericordiosos como el Padre: 
“No juzguéis y no seréis juzga-
dos; con condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis 

personados. Dad y se os dará; una media buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda 
de vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la medida que midáis» (Lc 6,37-38).

 Si no queremos incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio 
hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras que el Padre 
mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y 
envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerle al descrédito, a compro-
meter su reputación y a dejarlo a merced del chisme. Sed generosos con todos sabiendo que también 
Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad.

 El Papa habla así de la justicia en relación con la misericordia: La justicia es un concepto fun-
damental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través 
del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno debe ser dado lo que le es 
debido. En los textos bíblicos, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. 
Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de 
la Ley, así su frase: «Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque 
yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9,13)

 La historia de la salvación está llena de su bondad que prevalece por encima del castigo y la 
destrucción. Los Salmos, de modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino: «El Señor 
libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros 
y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados» 
(146,7-9).
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 Si divinizar se trata, que sea el Perdón. Este es un acto de amor. La clemencia y el perdón son la 
base del legado de Cristo. Reflexiona don Quijote, «la santa ley que profesamos, nos manda que haga-
mos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen» (Cervantes, Quijote II parte).

 El Perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para 
nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Qué difícil es muchas veces 
perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcan-
zar la serenidad del corazón. Apartar de nosotros el rencor, la rabia, la violencia y la venganza es la 
condición necesaria para vivir felices. Acojamos entonces las palabras del Apóstol: «No permitáis que 
la noche os sorprenda enojados» (Ef 4,26).

 Don Quijote, en su viaje, el caballero manchego da gracias al cielo porque “… le doto de un 
ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos, y mal a ninguno” (Cervantes, 
Quijote, II parte).

 Puestos a terminar, su amor por las causas de los más desfavorecidos le llevó a la aventura de 
los disciplinantes, donde en El Quijote hace aparición la Virgen. Resumiendo, este es el encuentro:

Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra y por todos los lugares 
de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos 
de su misericordia y les lloviese; y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba venía en 
procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. …Vosotros, que quizá por no 
ser buenos os encubrís los rostros, atended y escuchad lo que deciros quiero.

Los primeros que se detuvieron fueron los que la imagen llevaban; y uno de los cuatro clérigos 
que cantaban las letanías, viendo la extraña catadura de don Quijote, la flaqueza de Rocinante y otras 
circunstancias de risa que 
notó y descubrió en don Qui-
jote, le respondió, diciendo:

Señor hermano, si nos 
quiere decir algo, dígalo pres-
to, porque se van estos herma-
nos abriendo las carnes, y no 
podemos ni es razón que nos 
detengamos a oír cosa alguna, 
si ya no es tan breve que en 
dos palabras se diga.

En una lo diré —rep-
licó don Quijote—, y es esta: 
que luego al punto dejéis libre 
a esa hermosa señora, cuyas 
lágrimas y triste semblante 
dan claras muestras que la 
lleváis contra su voluntad y 
que algún notorio desaguisado le habedes fecho; y yo, que nací en el mundo para desfacer semejantes 
agravios, no consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que merece.



42

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Su encuentro con los disciplinantes y la Virgen, a la que el pensamiento dirigimos ahora a la 
Madre de la Misericordia. Que la dulzura de su mirada nos acompañe para que todos podamos re-
descubrir la alegría de la ternura de Dios. Nadie como María ha conocido la profundidad del misterio 
de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne. 
La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó 
íntimamente en el misterio de su amor. Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, 
es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien 
lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que 
la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno.

Y aquí acaba, este pequeño camino acompañando al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, sus profundas creencias religiosas y su fe, hombre religioso que a pesar de su locura puso en todo 
su hacer y obrar a Dios; siendo caritativo y mostrándonos su misericordia.
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Ese fuego vivo 
que siguiendo la es-
tela del viejo Thader  
va desde Siyasa a 
Mursiya, es luz de 
vida, forjada en un 
mismo camino naza-
reno, lleno de Miseri-
cordia y Caridad. Así 
vivieron los Jóvenes 
de Cieza un Encuen-
tro que les marcará 
para siempre y así se 
sentirán los jóvenes 
cofrades de la Cari-
dad cuando el 18 de 
Febrero empiece a 
oscurecer y los nervi-
os se tornen en caras 
de satisfacción por haber logrado aunar en un mismo sentir nazareno a jóvenes venidos de toda la 
Región, bajo un verdadero ejemplo de Caridad. 

Pero la organización del Encuentro debe serviros, para asumir un valor fundamental, el que 
ha hecho que podáis reuniros en torno a vuestro Cristo de la Caridad, un espíritu de hermandad, que 
sirvió para fundar un día la Cofradía y hoy os regala a vosotros la oportunidad única de ser testigos 
fieles de la Caridad.

Que esa marea corinta que cada Sábado de Pasión invade la Plaza de las Flores, la Glorieta de 
España, la Plaza del Cardenal Belluga, la Plaza de Santo Domingo y la Plaza de Santa Catalina, llegue 
hasta el corazón de Marrajos y Californios, de Blancos y Azules, a las tierras altas de Murcia, a los pies 
de los Sierras del Noroeste, en el morisco Valle de Ricote, hasta el mar, a la huerta de Murcia, y a ese 
pueblo que duerme a las faldas de la Atalaya y que ha convertido su Luz de Misericordia en tu Luz 
de Caridad.

Sabed que sois testigos de un tiempo único, de un momento que anidará en vuestra memoria 
para siempre, que mientras organizáis, tendéis una mano, fortalecéis ese espíritu forjado sosteniendo 
un cirio lloroso en la tarde noche murciana, compartiendo trono con hermanos de estantes de punta, 

ESA LUZ QUE PORTAS, 
 ES LUZ DE MISERICORDIA,

ES LUZ DE CARIDAD
María Ginesa Martínez Villa

Vocal de Juventud de la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza
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de vara o de tarima, llevando el mensaje de Jesús orante, flagelado, coronado de espinas, caminante 
al Calvario con la Santa Mujer Verónica, crucificado ante la dolorosa mirada de su Madre consolada 

por  San Juan, antes de que los Santos Misterios Dolorosos 
de el paso a una Aurora de Resurrección llena de Caridad.

Pero no olvidéis compartir, jóvenes corintos, esa 
Luz con los más cercanos, con esos otros cofrades murcia-
nos, que como tú está deseando que llegue el milagro de 
cada primavera, y a acércala al Amparo y a la Fe, cúbrela 
con ese Manto de Esperanza, busca el Perdón, llévala al 
Rescate y la Salud, tíñela de colorá, encuentra el Refugio, 
sigue al Nazareno en su camino de Misericordia ante su 
Madre de las Angustias, y recuerda en el Santo Sepulcro 
ante Jesús Yacente, que con la Resurrección encontrará tu 
alma un verdadero camino de Caridad.

Aquí os dejamos una Luz, que os iluminará para siempre.
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Antes de empezar estas letras, 
quiero agradecer a mi amigo Antonio 
José García Romero, Presidente de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Caridad, el que me brinde nuevamente 
la oportunidad de expresar lo que siento 
por la Semana Santa y en esta ocasión 
por sus jóvenes.

Hablar de los jóvenes nunca es 
fácil, y cuando hace tiempo se pintan 
canas mucho menos, pero son mi pasión, 
ellos son los que preceden a cualquier 
fundador, de cualquier Cofradía o 
Hermandad, ellos son los que siguen 
un camino unas veces ya hecho y otras por hacer… pero es una realidad que donde hay jóvenes 
sigue habiendo vida y camino… en los evangelios hemos leído y meditado muchas veces, “yo soy el 
camino, la verdad y la vida”, mirando a Jesús siempre veremos a un joven luchador y consecuente con 
los mandatos de su Padre Dios. Muchas veces nos da por pensar que los jóvenes están apartados de la 
iglesia, y de todo lo que tenga que ver con ella, ¿y no tendremos mucha culpa los que ya no somos tan 
jóvenes? No podemos olvidar que el joven siempre busca un espejo en que mirarse, y el más cercano 
que tienen es la familia, su círculo de amigos, etc. y ahí está el éxito del joven en lo que ve en ese 
espejo, ya que si la familia es su camino, ahí también verá la verdad y la vida de la que nos habla Jesús.

He hablado de la familia, ¿y la Iglesia?, ¿qué ve el joven en ella y en quien más cerca tiene, que 
es a su sacerdote? Que cuestión más comprometida, pero aún más comprometida para el sacerdote, él 
tiene esa varita mágica del acercamiento a ellos, hacerse uno con las cosa de estos, estar en sus foros, 
en sus ilusiones, en sus tertulias, en sus estudios, en sus ocios ¿por qué no?, alguien tiene que ir la 
montaña…, si el joven no viene, hay que ir en busca de él

.
En los últimos años ha proliferado la música cofrade por doquier, que gozo ver a esos jóvenes 

esforzándose en los ensayos de sus bandas, unas veces con frío, otras con calor, pero con la ilusión de 
formarse en la música, en este caso la cofrade. Y el objetivo es acompañar a un paso en la Semana Santa 
de su localidad o cualquier otra, es el momento de máxima expresión de un joven músico, contemplar 
como el trono camina, se mece al ritmo de la marcha que en cada momento interpretan o al son 
del tambor, ellos son los acompañantes junto con los anderos, costaleros, trabajaderos, como quieras 

JÓVENES Y MÚSICA
José Victorio Miñano Turpín

Cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado. Ricote
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llamar a aquellos que sobre si portan las sagradas 
imágenes… es Jesús quien pasa, su santísima Madre 
en las distintas advocaciones, Dolorosa, Soledad, 
Angustias, Primer Dolor, Mayor Dolor, Alegría, 
Gloriosa, y un largo etc. y los Santos. La emoción 
que tanto unos como otros emanan en estos días 
de la Semana Santa es, desmedida y canalizada en 
una única dirección alabar a Dios con lo que están 
realizando en ese momento de la Procesión. Pienso 
que los componentes de las bandas de cofradía han 
de ser uno de los objetivos del vocal de Juventud 
de las Juntas de Gobierno, han de promocionar este 
encuentro con la música. Cierto es que no es fácil, por 
supuesto que no, pero los jóvenes necesitan como ya 
hemos comentado un espacio y mucha dedicación, 

poner a su disposición todo lo necesario para ver y seguir el camino el cual será su verdad y su vida. 
No estoy diciendo cogerlos de la mano y guiarles, esta es la forma de perderlos, su espacio es de ellos, 
por eso en las Bandas se sienten realizados. Al que le gusta la música cofrade y se ilusiona con ella, no 
os podéis imaginar lo que es capaz de disfrutar y experimentar. Por todo ello, animemos a los jóvenes, 
amemos lo que hacen, compartamos con ellos esas cosas y dejémosles volar, para que con sus sones 
cofrades, este sea el camino que les lleve a la verdad y vida en Jesucristo.

Paz y Bien 
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
“Adveniat Regnum Tunm”

José Pérez Muñoz 
Hermano Mayor de la Hermandad Sagrado Corazón de Jesús de Casillas

Sagrado Corazón e iglesia están ligados íntimamente. Del 
Corazón de Jesús nació la Iglesia y por Él se abrieron las puertas del 
cielo. Los primeros tiempos de la Iglesia se remontan a la meditación 
en el costado y corazón abiertos de Jesús, de donde salió sangre y 
agua.

De todas las devociones, la que se profesa al Sagrado Corazón 
de Jesús está por encima de cualquier otra, porque se venera al 
mismo Corazón de Dios. La devoción definitiva y específica al 
Santísimo Corazón de Jesús se fecha en el siglo XVII, en Paray-le-
Monial , Francia.

El 16 de Junio de 1675, nuestro Señor se le apareció a una 
humilde religiosa, Santa Margarita de Alacoque, a la que mostró su 
Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una 

herida abierta de la que 
brotaba sangre, mientras 
de su interior salía una 
cruz. Santa Margarita escuchó a nuestro Señor decir: “He 
aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en 
cambio, de la mayor parte de ellos no recibe nada mas que 
ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de 
amor”.

Palabras del propio Jesús que nos explican en que 
consiste la devoción a su Sagrado Corazón, y que ha de 
manifestarse en Amor y Reparación. Amor, por lo mucho 
que Él nos ama, y en reparación  y desagravio, por las muchas 
injurias que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía.

El beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos, fue el 
primer apóstol de la devoción al Sagrado Coraón de Jesús 
en España, durante sus años de estudiante en el colegio 
de San Ambrosio de los Jesuitas (actual Santuario de la 
Gran Promesa en Valladolid), recibió del Señor la misión 
de extender por España el culto y la devoción a su Divino 
Corazón, y fue el 14 de Mayo de 1726 cuando Bernardo de 
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Hoyos tuvo una revelación y oyó las palabras de la promesa: 
“Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”

Ya ordenado sacerdote, Bernardo de Hoyos aviva 
sus ansias de propagar la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús y promueve la primera novena pública dentro de su 
congregación. La devoción fue extendiéndose y el 30 de 
Mayo de 1919 el Rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado 
Corazón de Jesús en el monumento que se construyó en el 
Cerro de los Ángeles en Madrid, desde esa fecha en España 
se inició la construcción de numerosos monumentos, capillas, 
imágenes …dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús.

“Venid a Mi todos los que estáis cansados y agobiados

que yo os aliviaré….y aprended de mi,

que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 
11,28)

Solo mirando al corazón abierto del Salvador, 
sabemos de verdad quien es Dios, su herida nos 
muestra sus entrañas de misericordia que se ha hecho 
plenamente patente en el calvario, nadie entonces 
pudo pensar sino la Virgen y el discípulo amado , 
que aquel Jesús , condenado por blasfemo , porque se 
pretendía Hijo de Dios era quien llevaba en sus venas 
la sangre de la Alianza Eterna entre Dios y el hombre, 

la sangre del perdón anticipadamente vertida en el cáliz la noche sagrada de Jueves Santo, en la 
verdadera eterna pascua, por la que la  humanidad salta definitivamente hasta el Padre. San Juan, 
desde el pie de la cruz, contempla como tras el golpe de lanza del costado del Señor salió sangre y 
agua, en el sueño de una muerte por amor salió su esposa, la iglesia, para hacerla madre fecunda de 
quienes por el bautismo serán hijos de Dios. 

Hoy quiero agradecer a mi presidente y amigo Antonio José García Romero, la oportunidad de 
poder expresar mis sentimientos, amor y devoción que tengo hacia el Sagrado Corazón de Jesús, mi 
Patrón.

El origen de nuestra Parroquia, la génesis de 
nuestra actual devoción y culto al Sagrado Corazón de 
Jesús se remonta a los primeros años de 1900, llegando la 
imagen a una pequeña ermita para posteriormente tras 
las vicisitudes de la guerra civil regresar al nuevo templo, 
ya como parroquia en 1950 como Patrón de Casillas, 
comenzaba a crecer en nuestro pueblo un gran proyecto 
de Iglesia en su mas amplio sentido: pastoral, educativo y 
social.

Como Hermano Mayor de mi Hermandad, es 
para mi un verdadero  honor estar trabajando junto a 
las personas que componen nuestra junta directiva en el 
mantenimiento de nuestras tradiciones cristianas y en 
hacer en medida de nuestras posibilidades, que Casillas 
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tenga a su Parroquia en el centro de su actividad social, aglutinando 
voluntades para consolidar nuestro pueblo como un espacio de 
convivencia ejemplar, quince años de Hermandad para darnos 
y atraer a los demás a nuestras actividades litúrgicas, sociales y 
culturales caracterizadas por el ambiente de fraternidad en el que 
se desarrollan.

En Junio de 2002 se crea nuestra Hermandad, comenzamos 
a dar nuestros primeros pasos formando una junta directiva, 
estando hoy la mayoría de ellos. Fijamos unos fines para la 
nueva Hermandad, entre nuestras prioridades honrar, venerar 
y fomentar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, intensificando 
la vida parroquial y cristiana de todos los hermanos. Intentamos 
acrecentar el conocimiento y la devoción hacia la persona del 
Redentor y trabajar para que su reinado de Amor, manifestado 
en su corazón abierto por la lanza, llegue a todos; familias, niños, 
jóvenes y ancianos. 



esplendor
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EL ARTE DEL BORDADO
José Rubio Pastor

I) ORIGEN

Deberemos remontarnos a la Edad Antigua donde tenemos referencias  de que la  invención 
y el primer desarrollo de este arte deben atribuirse a los babilonios pues de Mesopotamia procedían 
los más famosos bordados de la época así como de Egipto la tela fina y las tapicerías. Los hilos más 
usados en el bordado son los mismos que sirven para el tejido, como los de seda, lana y lino, en toda 
su variada gama de colores.  El científico, naturista y militar Gayo Plinio Segundo, conocido como 
Plinio el Viejo atribuyó al rey Átalo de Pérgamo (s. III a.C.) la introducción de los hilos de oro y plata 
en este oficio.

Aunque realmente y en contraposición de lo anterior encontramos como el Antiguo Testamento 
nos refiere el activo comercio que los negociantes fenicios realizaban con lanas, sedas y bordados 
orientales (Ezequiel, c. 27, vers. 16, 18 y 24) y nos habla de los tejidos que transportaban y que realmente 
se trataban de las cortinas del Tabernáculo y los velos del templo; hasta llegan a indicarse los tisús y 
bordados en oro que, sin duda, hubo en los tiempos de David y Salomón (siete u ocho siglos antes 

Detalle del manto denominado de tisú de la Esperanza Macarena, bordado en Sevilla 
por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1929.
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de que los pudiera inventar el rey Átalo de Pérgamo) cuando menciona las vestiduras doradas y las 
fimbrias de oro de la principal reina (Salmo 44, vers. 10 y 14).

Durante la Edad Media la civilización bizantina ocupa el primer lugar en la historia del bordado 
siendo las Cruzadas fueron el vehículo de este arte para todo el Occidente, donde empiezan a bordarse 
escudos y otros motivos de caballería sobre las piezas lujosas y se hace la composición más recargada, 
complicada y mejor colorida.

El uso de las lentejuelas en los bordados parece de invención arábiga pero ya en el siglo XIV se 
halla entre las labores de los cristianos. Y desde el siglo XV se hace de ellas un gran consumo, sobre 
todo en España.

Entre las obras que más sobresalen por su perfección y celebridad histórica se encuentran: del 
arte bizantino, la dalmática llamada de Carlomagno o de León III (s. XII), llena de figuras representativas 
de Jesucristo y su gloria que se guarda en San Pedro del Vaticano; del arte occidental y estilo románico, 
el Tapiz de la Creación de Gerona (s. XI); del arte árabe o mudéjar, el birrete del infante don Felipe (s. 
XIII), bordado con águilas, castillos y lacerías que guarda el Museo Arqueológico Nacional de España; 
del arte francés gótico, un frontal con doce cuadros de la Vida de Jesucristo, en Toulouse y un tríptico 
en la Catedral de Chartres  (s. XIV); del arte flamenco, la capa y el terno de la Orden del Toisón de 
Oro que se guarda en el Museo de la Corte en Viena (s. XV) , así como dos frontales en la catedral de 
Valencia y del arte florentino, el rico frontal de la iglesia mayor de Manresa (s. XV).

Los bordados de la Edad Moderna se distinguen por seguir en sus figuras el estilo del 
Renacimiento a semejanza de las otras artes suntuarias, y además porque vuelve a usarse con profusión 
el hilo de oro, el cual se aplicaba con parsimonia en los últimos años de la Edad Media.  

Entre los bordados para vestiduras civiles son dignos de mención los que adornan los casacones 
y chalecos de seda que estuvieron muy en boga según la moda francesa durante el siglo XVIII para 
caballeros de posición social.

II) EVOLUCION Y DESARROLLO DEL BORDADO EN ESPAÑA

Para hablar con propiedad del origen del bordado en España hemos de citar a Bizancio, gracias 

Tapiz de la Creación del siglo XI, pieza única y excepcional que se conserva 
en el Museo de la Catedral de Gerona. Se trata de u bordado o labor de reci-
be el nombre de pintura a la aguja.
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a su situación estratégica, esta técnica llega a la Península a través de dos corrientes: la continental y 
la mediterránea, fusionándose y dando como resultado un tipo de bordado propio que, a partir del 
siglo X, va adquiriendo entidad propia, utilizándose desde entonces el  oro y las sedas, de procedencia 
árabe.

En los siglos XI, XII y XIII se observa un gran desarrollo y comienza a hacerse una distinción 
entre un bordado erudito y noble, frente a otro de carácter más popular. En esta época nacen los 
talleres, ya sean de palacio o monacales.

A partir del siglo XV los bordadores comienzan a unirse en gremios redactando ordenanzas 
propias y agrupándose bajo la protección  de un Santo Patrón en cada localidad.

Será en el  siglo XVI cuando el bordado alcance un momento  de mayor esplendor sobre todo 
lo relacionado con la Iglesia. Ya en el período barroco el bordado experimentará un cambio sustancial, 
por ejemplo, en lo que a motivos decorativos se refiere, y también debido a las postulados del Concilio 
de Trento, se sustituye la figuración, es decir, el bordado llamado de imaginería, por ornamentación 
floral y vegetal, además de simbólica, donde, podemos destacar elementos alusivos a la pasión como 
la cruz y los clavos, la corona de espinas, el flagelo, la columna, etc... Además de recalcar que el 
bordado va ganando en relieve y carnosidad.

III) MATERIALES, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DEL BORDADO A REALCE.

Fundamentalmente el bordado está compuesto por dos materiales: el soporte (tejido) y el hilo. 
De entre los tejidos utilizados para el bordado ocupa un lugar preponderante el terciopelo, éste es una 
tela velluda y tupida formada por dos urdimbres y una trama. Hay distintas clases: la más utilizada 
el llamado terciopelo alemán, aunque el de mayor calidad es de Lyon, que está realizado en seda, éste 
último se suele emplear para cosas muy destacadas dado su alto precio. Se utilizan  otros tejidos, que 
hemos de nombrar como el tisú, damasco, raso, otomán y malla, ésta última se ha convertido en un 
elemento muy frecuente, la más común es la llamada “de nudos”, con formas triangulares, aunque 
existe otro tipo, de una mayor y más compleja elaboración muy cercana a los encajes de bolillo.

En cuanto a los hilos de oro y plata,  debemos reseñar que desde el siglo XVI  se ideó una 
fórmula para recubrir con una fina lámina de metal el hilo de seda, así como contrarrestar la rigidez 
que ofrecían los primeros hilos de estas características. Existen dos tipos de hilos de oro, el fino, cuyo 
metal utilizado es la plata bañada y el entrefino donde en vez de plata se utiliza cobre.

Imagen del proceso de bordado donde se colocan las piezas sobre el dibujo en un 
soporte de terciopelo, Se puede apreciar el fieltro, la broca con hilo de torzal, un carrete 
de hilo de muestra y otro del hilo de algodón con el que se tejen y dibujan los distintos 
motivos.
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Contamos con una extensa gama de hilos que se utilizan en esta labor artesana: la muestra, 
hilo liso de aspecto brillante (suele ser la más utilizada); el torzal, hilo retorcido de aspecto mate; el 
moteado, de la misma forma que la muestra, pero con el metal retorcido que da aspecto de un brillo 
chispeante; el ondeado o aguas, hilo fino brillante que va haciendo ondas, el aspecto que da es de una 
superficie irregular; el brizcado, hilo brillante más retorcido que el anterior, se utiliza para perfilar y 
los más finos para bordar; la hojilla, laminilla de oro muy brillante consiguiendo una textura muy lisa 
(es el más difícil de utilizar);  el canutillo, espiral hueca de un fino hilo de oro;  el calabrote, cordón 
formado por varios torzales que se utiliza para perfilar o adornar y el jiraspe, hilo retorcido formado 
por sedas de colores y oro.

Dentro de los elementos que se requieren para la ejecución del trabajo tenemos que citar uno 
importantísimo, el bastidor. Se compone de dos tablas de madera grandes y otras dos más pequeñas 
llamadas barras y varetas, respectivamente; la superficie que se crea es donde se va a colocar el lienzo 
sobre el que se coloca el soporte del bordado. Encontramos también las brocas de madera para los 
hilos, que son indispensables para la ejecución de esta práctica. Otros utensilios que se van utilizando 
a la vez que se trabaja son el pastelillo, que es una bandeja hecha con una base de cartón forrada de 
terciopelo, el huso, instrumento  usado en el hilado a mano, para retorcer y devanar el hilo que se va 
formando en la rueca; consiste en una pieza de madera o hierro, de forma cilíndrica y alargada y más 
estrecha en los extremos, que se impulsa con  los dedos; la muñequilla,  paño poroso en el que se lía 
carbón, con él se estarcirán los dibujos de las piezas; así como los que todos conocemos y no precisa 
ninguna explicación, agujas, alfileres de acero, dedales, tijeras, cera de abeja, cepillos de ropa, etc...

Lo primero que se hace es la realización de un diseño y un presupuesto, donde una vez aprobado 
por el comitente, el obrador comienza a trabajar en la elección de tipos de puntos y de hilos en cada 
detalle del conjunto, o en las piezas y la riqueza de éstas. Para ello es preciso conjugar varios factores 
entre ellos el presupuesto aprobado, pues de ello dependerá en gran medida la calidad del material 
y puntos a emplear.

El diseño original se copia en papel vegetal para servir de base de la obra y de este se sacan las 
plantillas de las hojas, éstas se sacan en fieltro amarillo para el bordado de oro y blanco para la plata, 
estos motivos se tejen previamente en bastidores pequeños, donde una vez concluidos se almidonan 
por detrás y se recortan para posteriormente pasarlas al tejido en el que se vaya a confeccionar la obra, 
una vez estas hojas estén cosidas se perfilan para su remate final.

Manto bordado en realce totalmente terminado en el día de su presentación, 
pertenece a la Cofradía de María Santísima de la Soledad de Cieza (Murcia).
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Los distintos tipos de puntos vendrán dados por la manera de disponer las puntadas de seda 
o pasadas. La presión que realizan sobre el hilo de oro consigue provocar dibujos geométricos, que la 
imaginación complica y enriquece hasta lograr las más variadas formas.

Los puntos que más se usan son: setillo, es el más sencillo y por el que se comienza a aprender, 
se sujeta el oro con puntadas que no se enfrentan;  ladrillo, se procede igual que el anterior, pero las 
puntadas se enfrentan de dos en dos o de tres en tres; media onda, las puntadas no se enfrentan, sino 
que se desvían hacia un lado, haciendo una línea inclinada (existe otra variante de este punto llamada 
media onda doble, la realización es la misma, pero las puntadas son de dos en dos); puntita, se realiza 
como la media onda, pero al llegar a un número determinado de pasadas se cambia la dirección de 
la puntada, (variantes de ésta son la puntita doble y triple); mosqueta, se combinan las puntadas en 
forma de rombo; dado, las puntadas forman pequeños cuadrados; cartulina, se trata de bordar de 
un lado a otro una base quedando a la vista una textura lisa; hojilla, es lo más difícil de dominar, se 
trata de fijar este hilo sobre un alma hecha con hilo de algodón, por su textura resulta a la vista como 
una pieza de orfebrería y muestra armada, consiste en tejer con muestra sobre fondos de cartulina, 
normalmente se acompaña de hojilla.

Una vez confeccionada la pieza y ésta cosida y perfilada en el tejido del soporte, se recama con 
elementos decorativos, tales como lentejuelas, y fornituras de metal, perlas y cristales. Es frecuente 
incorporar a la obra, dependiendo del encargo del que se trate, ya sea manto, estandarte, tapiz, dosel, 
o frontal de altar, algún elemento como motivo central o de la propia decoración, según el diseño, 
tales como: sedas de color, pintura al óleo, piezas de madera tallada, orfebrería y en algunos casos 
figuras de imaginería que utiliza el marfil o imitaciones de éste.   

IV) OTRAS VARIEDADES DEL BORDADO.

Bordado a repostero.- También es conocido como bordado en aplicación o recorte, es una 
técnica que conocemos desde la Edad Media, y que era muy utilizado en banderas y pendones de uso 
militar y tapices heráldicos (de lo que toma el nombre), uno de los ejemplos de mayor antigüedad lo 
encontramos en Cáceres, el denominado Pendón de San Jorge, que ya se cita en el fuero de Alfonso 
IX, en el año 1.221.

A partir de siglo XV es muy frecuente encontrar este tipo de bordado, en el ámbito religioso, 

Detalle de un bordado sobre soporte de tisú de plata donde se pueden observar distintos 
puntos de elaboración, tales con setillo, ladrillo, media onda, puntita y cartulina.
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principalmente en estandartes, que se utilizaban en peregrinaciones y procesiones.

Se trata de una variación del bordado a realce, en la cual se sustituye las piezas tejidas con hilo 
de oro, por otras elaboradas normalmente en tisú, sobre el que se coloca la plantilla, se dibuja, recorta 
y se pone sobre el tejido de soporte en el bastidor enlienzado, después se continua con el mismo 

procedimiento del anterior, el perfilado de las piezas y posterior recamado y decoración, ésta última 
de gran importancia. También encontramos que en esta técnica pueden utilizarse piezas elaboradas 
en otros textiles, tales, como, fieltro, raso, e inclusive terciopelo en distintos colores.

Esta variante si se trabaja minuciosamente, con gusto, con la elección de un buen diseño, la 
combinación de distintos tipos de textiles, cordoncillos de perfilar y piezas muy enriquecidas, el 
resultado suele ser de prendas de bastante calidad y belleza, abaratando el coste del encargo con 
referencia al realce.

Bordado en sede de color.- En éste se sustituyen los hilos de oro y plata por hilos de seda 
tomando como base pinturas con el motivo que se quiera bordar, escenas de la pasión, de la vida 

Frontal de altar ejecutado en la técnica de repostero para la Iglesia Arciprestal del Carmen. 
Murcia 2016.

Túnica bordada a repostero para 
la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Águilas (Murcia).
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de la Virgen, de Santos, etc... , se reproducen sobre el tejido de soporte donde con mucha destreza y 
minuciosidad y a base de la utilización de una variada cromática de hilos se teje la pintura a punto 
corto matizando todos los detalles de la misma, para lograr escenas de mucha calidad. El mayor de 
los exponentes a nivel nacional lo encontramos en nuestra región en la ciudad de Lorca.

También encontramos algunas variaciones dentro de esta técnica, donde se pueda matizar la 
seda con finos cordoncillos de oro, hacer resplandores con lentejuelas y a veces compaginar las carnes 
de las figuras con marfil o madera policromada.

Bordado a canutillo.- Es la técnica más sencilla de bordado con hilo de oro. A pesar de haberse 
empleado muy comúnmente durante todo el siglo XIX, siempre se ha tratado este método como el 

más pobre de todos y el de menor vistosidad y apariencia. El canutillo de oro consiste en un fino 
hilo de metal (normalmente cobre plateado y dorado) que se enrolla sobre sí mismo, a modo de un 
muelle muy largo y fino, a través del cual se introduce la hebra de hilo de algodón, normalmente 
se rellena el interior de la figura con  varias pasadas de hilo, de tal forma que al coser los trozos de 
canutillo éstos aparecen abultados, confiriéndole cierto relieve a los motivos decorativos y dándole 
mayor vistosidad mediante la combinación de canutillo mate, brillo y rizado. Normalmente, este tipo 
de piezas bordadas con canutillo suelen estar realizadas directamente sobre la tela definitiva.

Bordado industrial.- Existen empresas especializadas que se dedican a ello y que partiendo 
de un buen diseño logran obras de un efecto agradable a la vista, pero siempre guardando una gran 
distancia con la labor artesanal.

El desarrollo del bordado a máquina tuvo lugar en el siglo XIX. Su inventor fue Joshua Heilmann 
a quien se le debe la revolución de la industria del bordado, sin embargo, fue Isaak Groebli, otro suizo, 
quien basado en el invento de Heilmann inventó la primera máquina de bordado Schiffli.

La era de las máquinas bordadoras computarizadas tuvo su origen en 1953 y poco a poco se fue 
convirtiendo en los que es hoy día. Este progreso e innovación va también de la mano de las empresas 
desarrolladoras de los software para el bordado. Como en casi todas las técnicas también podemos 
encontrar variantes, tales como empresas que elaboran piezas sueltas que después son comercializadas 

En esta imagen podemos ver dos ejemplos de distintos bordados en seda. A la izquierda el que mezcla la seda 
con otros elementos como el hilo de oro, el marfil y la orfebrería, pertenece al manto procesional de la Virgen 
de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, realizado en el Taller Santa Bárbara en 2005. A 
la derecha imagen de la Virgen de la Fuensanta donde se utiliza solo la seda y se enmarca en canutillo al estilo 
tradicional lorquino. El bordado pertenece a la casulla donada a la S. I. Catedral de Murcia por las Damas de la 
Corte, año 2009.
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en mercaderías, tiendas especializadas e internet y una vez compradas por hermandades modestas 
que no pueden pagar los trabajos artesanales la distribuyen  y cosen en el soporte para enriquecer el 
tejido liso.

Como en todos los oficios en éste también encontramos talleres que lo desacreditan y basan la 

mayor parte de su producción en encargar estas piezas industriales y que posteriormente las rellenan, 
perfilan y recaman a base de lentejuela, canutillo y pasamanería, logrando un trabajo, que en ocasiones 
tratan como a mano, nada más lejos de la realidad, y que desvaloriza nuestro patrimonio profesional, 
alejándose de lo artesanal; así podemos encontrar varios en distintas localizaciones, pero sin irnos 
muy lejos tenemos ejemplos en la vecina provincia de Alicante o en la propia Murcia capital.     

Bordado a cordoncillo.- También podemos encontrar en el catálogo de bordados este modelo 
también empleado por hermandades más modestas para abaratar costes, se trata de bordar el dibujo 
sólo por los perfiles a base de cordoncillo de distintos grosores.

Bordado regional.- Para terminar hemos querido llamar así a los distintos usos que se emplean 
a lo largo y ancho de la geografía nacional para decorar sus vestidos típicos y que en cada zona tiene 
su propias técnicas y costumbres. Para no alargarnos más mencionaremos el de nuestra tierra, el 
de huertana existiendo varios tipos: refajo de lana, está confeccionado con este material y bordado 
con ornamentos florales también de lana; refajo de lentejuelas, sobre un soporte de raso a base de 
lentejuela encadenada con hilo de brizcado y enriquecido con perlas y piedras de color y  perlas; 
refajo de recorte, son trozos  de terciopelo negro haciendo dibujos y superpuestos sobre tela de seda.

Máquina de bordado elaborando una pieza destinada al mundo de las Cofradías sobre soporte de 
terciopelo
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ILUSTRE COFRADÍA DE MARÍA 
SANTISÍMA DE LOS DOLORES Y 

SANTOS PASOS
Ángel Sánchez Prieto

Presidente Cofradía

Las manifestaciones de piedad del 
pueblo han acompañado al hombre desde 
siempre. La religiosidad y liturgia mariana; 
su culto, ritos, cantos y gestos son las 
expresiones más auténticas que alimentan al 
cristiano. María es modelo ejemplar, ocupa 
un lugar especial por su estrecha relación en 
la obra de Cristo, la encontramos presente en 
los diferentes momentos del año litúrgico, 
unida con un lazo indivisible a la obra 
salvífica de su hijo.

La primera Cofradía llamada de los 
Dolores y Santos Pasos de Nº Señor Jesucristo 
predicaba la espiritualidad franciscana, que 
se dedicaba a la penitencia y meditación del 
Vía Crucis. Este Vía Crucis datado en 1686, es un caminar por los Pasos del Señor camino de la Cruz, 
recordando las estaciones de dolor, escuchando los textos que ilustran aquellas escenas y te mueven 
al arrepentimiento. 

La aprobación episcopal de ésta hermandad se remonta a un 8 de agosto de 1689. Como 
devoción principal cada viernes se rezaba el Vía Crucis y los 7 Dolores de la Virgen, saliendo de 
la Parroquial de San Miguel y llegando a la Ermita del Calvario. Este ejercicio se hacía en forma de 

procesión. Junto a esta práctica semanal 
se establecía la festividad anual de los 
Dolores de la Virgen. La Hermandad 
debía de ser de 72 hermanos varones de 
los cuales 13 eran sacerdotes. En 1786 se 
acuerda permitir la admisión de mujeres.

Debido a las desamortizaciones 
y otros acontecimientos de divisiones 
políticas civiles en nuestro país, trajo 
la desaparición de personas físicas que 
mantenían y hacían posible la cofradía 
y el cambio de mentalidad religiosa fue 
poco a poco haciendo mella hasta la total 
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desaparición de la cofradía a  principios del s.XX.

Desde el año 2006 un grupo de jóvenes de la Iglesia de San Miguel 
con gran ilusión, fe y devoción, deciden refundar la primitiva e ilustre 
Cofradía. 

Nuestra sagrada imagen de los Dolores y Santos Pasos es del 
escultor murciano Francisco Salzillo, al igual que su retablo, los cuales 
datan del año 1741. Representa la belleza de la fe, con esas manos 
suplicantes, abiertas y elevando sus ojos al cielo con esperanza e 
implorando a Dios

La mañana del Sábado de Pasión a mediodía hacemos el traslado 
de la bella imagen desde la Iglesia de San Miguel a la de San Juan de 
Dios. Procesionando por el centro de Murcia, pasando por la plaza del 
Cardenal Belluga, allí nos espera nuestro Obispo para rendir merecidos 
honores a la Virgen y siempre llevada con la emoción, devoción y 

veneración que ella se merece.

La Virgen vestida de modo convencional, de Dolorosa salzillesca, con los colores rojo y azul. 
Las señoras ataviadas con mantilla, tan propias de nuestra identidad murciana, los estantes y Cabo 
de Andas procuran andar con gran fervor y religiosidad manifiesta, gozando de la admiración de 
cuantos la contemplan a su paso, dada la gran convocatoria que supone a las inminentes procesiones 
de Semana Santa.

Posteriormente en Martes Santo, bajo la advocación de Virgen del Primer Dolor, procesiona 
con la Cofradía de la Salud.

Todos los jueves posteriores al miércoles de ceniza realizamos un Vía Crucis por las calles 
adyacentes de la Iglesia de San Miguel, con la Virgen y el Nazareno. Con gran devoción y recogimiento, 
escuchamos la Pasión de Cristo, angustias y amarguras de su madre.

Queremos representar el arraigo y continuidad con este patrimonio religioso y cultural 
intangible en la Ciudad. Es nuestra forma de hacer presente la gran dimensión que el pueblo de 
Murcia tiene a nuestra madre y continuar con nuestras tradiciones.

  María nos invita a seguir a Jesús.

Haced todo cuanto Él os diga. (Jn. 2,5).
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