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CONSEJO DE REDACCIÓN
Del Libro del Cristiano Cofrade: “Somos cristianos y, al mismo tiempo, cofrades. Ser cofrade es un
modo peculiar de ser cristiano. Cada uno con su profesión, su vocación, su estilo de vida, su modo peculiar de vivir la fe, el amor fraterno y la misión evangelizadora, formamos juntos la Iglesia de Cristo,
la comunidad cristiana.
Cada cofradía pone el acento en un aspecto del Misterio de Cristo. Es algo parecido, aunque en otro
nivel, a lo que ocurre con las Congregaciones, Órdenes e Instituciones religiosas y apostólicas de la Iglesia. Cada una intenta reproducir hoy un aspecto del Misterio y de la Vida de Jesús: el Jesús predicador,
el Jesús sanador, el Jesús contemplativo, el Jesús pobre entre los pobres, el Jesús trabajador en Nazaret, el
Jesús cercano a los niños, a los marginados y excluidos, el Jesús defensor de la dignidad de las mujeres,
el Jesús preocupado por el hambre de la gente-multitud, el Jesús eucarístico, el Jesús redentor y reparador….
El Cristo de la Caridad, con toda su vida rubricada por la cruz en la que quedó patente lo que había
dicho de que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13),
nos enseñó muy claramente que la vocación del hombre es el amor.
Ha transcurrido un año desde la presentación de nuestro último número de Rosario Corinto,
a cargo de D. Santiago Roca Marín. Este año, el siguiente al veinticinco aniversario, no es un año
más, es un año de ilusión, de renovar proyectos, de imaginar nuevos retos, de elecciones, de mirar
al futuro con muchísimas ganas y de plantear nuevas inquietudes en el seno de la Cofradía de la
Caridad. La viveza y dinamismo de una institución se mide claramente en el la viveza y dinamismo de sus dirigentes, de su Junta de Gobierno, de sus grupos y colectivos y desde luego podemos
afirmar con rotundidad que nuestra asociación pasionaria está más viva que nunca y llamada a
lograr enormes retos muy satisfactorios en los próximos años.
Muchas horas de trabajo están aquí plasmadas, para que el cofrade corinto, el nazareno murciano 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 y pequeñas firmas
de Murcia y “consulados”.
El nacimiento de Rosario Corinto, fue buscando la continuidad en el tiempo, la durabilidad y
que se convirtiera en un punto de encuentro del cofrade en general y del corinto en particular, y
creemos desde la Editorial que esos objetivos han sido cubiertos perfectamente. 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 Aniversario de nuestra institución cofrade y este año ya hemos llegado a nuestro año XXVI.
Un año más, para vosotros, por vosotros y para todo aquel que desee mirarnos con los ojos cofrades y con la ilusión que ponemos en todo lo que realizamos, el número 06 de Rosario Corinto
ya es una realidad, aquí lo tienen para su contemplación, lectura y disfrute. ¡¡¡ Larga vida a esta
publicación!!!

fe en nuestro Señor Jesucristo, fortalecen la fe de tantos hermanos, y en no pocos casos la
suscitan, cuando en ocasiones estaba un tanto debilitada u olvidada.

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

“Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24, 48)
Queridos hermanos cofrades:
La celebración de la Semana Santa me ofrece esta oportunidad de dirigirme a
vosotros con un saludo lleno de afecto y cercanía, que quisiera hacer llegar de modo
particular a todos los miembros de las hermandades y cofradías de nuestra Diócesis
de Cartagena y a vuestras familias, así como a todos a quienes puedan llegar estas
palabras. A todos os saludo con afecto, y para todos pido a Dios su bendición.Casi
al final del Evangelio de San Lucas, entre sus últimos versículos leemos éste en el que
el evangelista deja escrito el encargo misionero que Cristo confía a sus Apóstoles:
“Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24,48).
El momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, ya ha pasado todo: su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Y ese mismo día de la resurrección, estando los Apóstoles reunidos, Jesús se presenta en medio de ellos. La alegría
de todos es inmensa, indecible. Jesús les explica que todo tenía que suceder así. Es
el misterio de la redención. Es la historia del gran amor de Dios que, en la muerte
y resurrección de su Hijo, ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Sí, ya ha
pasado todo. Y, sin embargo, también ahora es cuando comienza todo. Comienza la
maravillosa aventura de la Iglesia: hacer llegar a todas las generaciones la salvación
que Cristo nos otorga.
Es la aventura maravillosa de la evangelización. Pues, como bien sabemos, aquellas palabras de Jesús no iban dirigidas solamente a los Apóstoles, sino que, en ellos,
van dirigidas a la Iglesia de todos los tiempos. En efecto, cada bautizado ha sido llamado por Jesús para participar en esta gozosa misión. Dicho de otro modo, el Señor
nos dice también hoy a nosotros: “Vosotros sois testigos de esto”.
Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de diversas maneras en esta misión
eclesial. Por un lado, en las procesiones de la Semana Santa. En ellas ofrecéis a la
contemplación de todos, los principales acontecimientos del Misterio Pascual de
Cristo, prolongando y mostrando públicamente en la calle lo que previamente hemos celebrado juntos en la liturgia de nuestras comunidades cristianas, de nuestras
parroquias. Procesiones que en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra región
adquieren matices propios, y sé que en todos los casos lo realizáis entregando lo
mejor de vosotros mismos, queriendo que todo resulte lo mejor posible. Me consta,
asimismo, el trabajo ingente que lleváis a cabo, en muchos casos durante todo el
año, trabajo ilusionado y desinteresado que busca siempre mejorar las cosas. Y aquí
está el resultado: procesiones en las que se desborda la fe, la devoción y la belleza,
dignas de admiración y agradecimiento. Y, por mi parte, os lo agradezco sinceramente. Procesiones que, con su carácter penitencial y de testimonio público de la

Si bien, y por otro lado, también preparáis la Semana Santa viviendo intensamente el
tiempo previo de la santa Cuaresma. Durante estas semanas tienen lugar celebraciones
litúrgicas, triduos, quinarios, así como la celebración del Sacramento de la Penitencia, el
piadoso ejercicio del Vía Crucis, y otros tantos momentos de oración y meditación. Se
participa así en la común llamada a la conversión, a la que, sin duda, nos ayuda vivir con
sinceridad, personal y comunitariamente, el ayuno, la oración y la limosna, con una actitud
de mayor escucha y acogida de la Palabra de Dios, que es capaz de transformar la vida. Además, el interés por una formación permanente, así como un compromiso decidido por la
caridad, que se manifiesta en obras caritativas concretas, también están presentes en muchas
hermandades y cofradías.
Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de la misión evangelizadora de la Iglesia.
A este respecto, quiero recordar y quiero agradecer nuevamente al Santo Padre, el Papa
Francisco, la exhortación que nos dirigía a toda la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del
año pasado. En él nos animaba, entre otras cosas, a no dejar paso en nosotros a “la frialdad
que paraliza el corazón”, y a que, antes bien, avivemos el fuego de la caridad, el “fuego de
la Pascua”, el amor de Cristo crucificado y resucitado, para salir con él al encuentro de los
hermanos que sufren.
Por mi parte, también he querido animar vivamente a todos “a edificar nuestro ser en el
cimiento de Cristo, para aprender de Él mismo a amar de verdad, entregando la vida a los
demás, sirviendo en la caridad y dándoles a conocer la alegría del don de Dios en la santidad”. Así lo he expresado en la Carta pastoral que he dirigido este año a toda la Diócesis.
En ella he puesto igualmente de manifiesto la necesidad que tiene el mundo de cristianos
laicos que den testimonio explícito de su fe cristiana en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la vida cotidiana: en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, así como en
la enseñanza, la cultura, el arte, la economía, la política y, en definitiva, en todos los ámbitos
de la vida humana. Pues todo lo que concierne a la vida humana cae dentro del mandato
misionero de Cristo. Es un gozo inmenso que los laicos conozcan cada vez más su identidad
bautismal, su vocación y su misión en el mundo, para que su testimonio cristiano en la vida
cotidiana, ofrecido con alegría, también sea cada vez más convencido y eficaz.
Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de lleno en la misión evangelizadora de
la Iglesia. Sois muy necesarios en la Iglesia. Vuestra misión es muy importante. Y yo cuento
con todos vosotros. Y os animo a que continuéis en el empeño tanto de formación como de
vivir gozosamente vuestra vocación bautismal como cristianos laicos en la vida de cada día.
Pues así el Señor nos lo pide: “Vosotros sois testigos de esto”.
Os encomiendo a la protección maternal de la Santísima Virgen María, tan querida y
venerada en nuestras hermandades y cofradías. Ella que es “Reina y Madre de misericordia”,
nos cuida a todos con amor de Madre. Ella que alentó y fortaleció a la primera comunidad
cristiana en su tarea evangelizadora, también hoy nos alienta y nos fortalece en el gozo de
ser discípulos misioneros de su Hijo.
Que Dios os bendiga.

Fernando
López Miras
Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
La Semana Santa murciana cuenta con una historia extraordinaria, con siglos
de tradición que han configurado una magnífica realidad presente. Pero cada vez
más, las cofradías apuestan por un nuevo lenguaje, por incorporar todas las posibilidades de comunicación para integrar en su seno a una juventud cada vez más
comprometida y partícipe en la vida nazarena.
La revista de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caridad, ‘Rosario Corinto’, es una buena muestra de ello. En sus páginas ofrece la
posibilidad de leer acerca de un amplísimo abanico de temas, con la aportación de
estudiosos de la Semana Santa, de devotos, de cofrades y de firmas invitadas. Jóvenes
y mayores, cada uno con su vivencia, con su forma de vivir intensamente la Pasión.
Llega este año a su número seis, en un formato digital que fue en su día una
apuesta pionera de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad y hoy es poco menos que una obligación para todos, para así expresarse a través de un medio que llega
mucho más lejos y a mucha más gente, sobre todo a los jóvenes. El Grupo Joven de
la Caridad es hoy protagonista o colaborador imprescindible de muchas de las actividades de la Semana Santa murciana, lo que merece la pena resaltar y destacar, pues
dais participación en el presente a los que asegurarán vuestro futuro.
Mi enhorabuena por el trabajo que hacéis todo el año. Una labor que abarca
muchos aspectos: cultural, social, religioso… y que ahora culmina con la cercanía de
la Cuaresma y de la Semana Santa, en la que vuestras procesiones volverán a conmover a miles de personas, murcianos y visitantes. A todos los que vivan con vosotros la
Pasión corinta que volverá a partir, un año más, desde Santa Catalina.
Mis mejores deseos para la Semana Santa 2019.

José Francisco
Ballesta Germán
Alcalde de Murcia

El Sábado de Pasión es la escenificación de la esencia murciana. Con la Cofradía de la Caridad y su cuidada puesta en escena, Murcia revive una Semana Santa
única con identidad propia.
La Cofradía de la Caridad, a pesar de ser una de las más jóvenes, rezuma
historia y tradición en cada uno de sus gestos. Luce una maravillosa puesta en escena
protagonizada por sus tronos, que portados con maestría, llenan las calles de Murcia
con un andar ejemplar al compás de marchas pasionarias que parecen despedir al sol.
Desde la plaza de Santa Catalina la ciudad de Murcia recibe una catequesis
de fe. El Cristo de la Caridad, ese Crucificado sereno, transmite sosiego e invita a
la oración y al recogimiento. El Señor se adentra en el casco histórico de Murcia a
paso lento, de manera elegante, como queriendo abrazar a todos los murcianos que
acuden a su encuentro. El Señor de Santa Catalina derrama desde su monte claveles
el amor y el perdón a todos los murcianos.
Se trata de una devoción que ya se ha hecho su hueco entre las grandes advocaciones que engrandecen nuestra Semana Santa. Quizá sea por su protagonismo
en la parroquia, por la delicadeza con la que es tratada la talla o por la unción tan
profunda que transmite con su rostro. El escultor Rafael Roses depositó en él todo
su talento.
Os invito a que nos sirvamos de la esplendorosa Semana Santa de Murcia y
de la Cofradía de la Caridad para ser instrumentos de misericordia, de generosidad
y de fe. Vayamos más allá de lo estético, a lo profundo, al reencuentro con Dios y
sigamos escribiendo juntos extensas páginas de la historia de Murcia en la que ocupa
un lugar especial nuestra Semana Santa.

Ramón
Sánchez-Parra Servet

Presidente Real y Muy Ilustre
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia

La caridad, virtud reina del cristianismo.
Es para mí un gran honor, dirigirme nuevamente a todos los hermanos del Santísimo Cristo de la Caridad, animaros a que sigáis trabajando con la misma ilusión,
entrega y fervor, para seguir engrandeciendo vuestra cofradía y nuestra Semana Santa.
La Caridad es la virtud reina, el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, es la base
de toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo de los auténticos cristianos.
La Caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud por excelencia
porque su objeto es el mismo Dios y el motivo del amor al prójimo es el mismo: el
amor a Dios. Porque su bondad es la que nos une más a Dios haciéndonos parte de Él
y dándonos su vida.
La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para que estas se
dirijan a Dios.
La Caridad es buscar el bien de los demás. Es más que el amor, el amor es natural,
la caridad es sobrenatural, algo del mundo divino. Es poseer en nosotros el amor de
Dios. Es amar como Él ama con su intensidad y sus características.
La Caridad es un don de Dios, que nos permite amar en la medida, superar nuestras
posibilidades humanas. Es amar como Dios, con el estilo que Él tiene.
Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. La Caridad, es por tanto la fuente y el
origen de todo bien, la mejor defensa, el camino que lleva al cielo. El que camina en
la caridad, no puede temer, porque ella es guía, protección, el camino seguro. Como
dice Santo Tomás “La Caridad es la forma, el fundamento la raíz y la madre de todas
las demás virtudes”.
Quisiera daros las gracias a todos los hermanos de la caridad por ese esfuerzo a lo
largo de todo el año por impulsar, compartir y cuidad la veneración a nuestras sagradas
imágenes.
Participemos y estemos convencidos de que no hay mayor honor que participar en
nuestros desfiles con el último objetivo: “el anuncio de que el mensaje de Cristo sigue
vivo para la Salvación del Mundo.”

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
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Muchas veces queremos cambiar para ser aceptados, para responder a las expectativas que se tienen
acerca de nosotros mismos, para salvar el “personaje”, para ajustarnos a la imagen ideal que tenemos de
nosotros mismos y llevamos siempre dentro. Nos falta paciencia con nosotros mismos y nos forzamos a
cambiar, y eso no resulta, la violencia no ayuda a la conversión cuando el arma que se utiliza es el orgullo
herido.
2ª.La aceptación del otro tal como es, confiando en él.

Rvdo. Julio García Velasco
Consiliario

Condiciones para amar a los otros.
Amar es nuestra vocación. Hemos recibido la vida de Dios que es Amor, y nos ha puesto en el mundo
para amar y ser felices, gracias a la capacidad de amar que nos da. Pero han de darse unas condiciones
para que sea posible el amor a los demás:
1ª.La autoestima.
El mandamiento de Dios nos dice “Amarás al prójimo como a ti mismo”, no en vez de a ti mismo. Esto supone:
a) Una autoimagen positiva. La autoimagen es el conjunto de lo que uno siente, piensa, quiere, espera,
teme... acerca de sí mismo. Se forma a partir de las experiencias vividas en la familia, especialmente con
las personas significativas, es decir, aquellas de las que vienen premios y castigos. Lo que estas personas
comunican al niño, con las palabras y sobre todo con las conductas, el niño se lo cree sin crítica ninguna.
El conjunto de esas creencias forma la autoimagen: “soy simpático, valiente, tierno, fuerte, abierto…” o
bien “estorbo, soy miedoso, mi lugar es un rincón, soy tonto y debo callarme…”.
La autoimagen proporciona al cerebro los datos de lo que queremos, podemos sentimos, tememos,
esperamos... Y el cerebro, sobre la marcha, los va utilizando poco a poco, inadvertida o casi inadvertidamente. De este modo, la vida humana viene a ser como la realización progresiva de la autoimagen.
La autoimagen hace que nos comportemos en la vida tal como creemos que somos y de acuerdo a lo
que se espera de nosotros. Pero la pregunta será, ¿de verdad soy así?
El hombre de autoimagen positiva confía en sí mismo, está contento de sí y se acepta y ama como
es. Vive agradecido a Dios y se pone al servicio de los demás, sabiendo que el don recibido de Dios sólo
entregándolo, poniéndolo al servicio de los otros, alcanza su sentido final.

Nos equivocamos si queremos que el otro sea como nosotros queremos.
Las palabras y actitudes de Jesús deberán ser siempre nuestra norma a seguir:
no juzgar (Mt 7,1-5)
- no ser intolerantes (Lc 9,55)
- no abrumar a los otros con leyes y cargas pesadas (Mc 2,27; Mt 11, 28-30)
Jesús, es nuestro modelo de conducta:
- no excluye ni margina a nadie; acoge a los pecadores y come con ellos.
- no condena a nadie; perdona e invita a la conversión (la adúltera: Jn 8,1-11; la pecadora: “tu
fe te ha salvado, vete en paz”: Lc 7,36-50)
No olvidemos que cada uno tiene su cerebro (su modo de percibir la realidad), su historia, sus experiencias de vida, y unos dones-talentos recibidos de Dios.
Podemos amar al otro, pero si no amamos al que realmente es, lo defraudamos.
3ª.En todo caso, el perdón.
Sin perdón no es posible el amor. Frecuentemente se encuentra uno con personas que dicen “Es que
yo a esa persona no puedo perdonarla”. Y yo les digo: “Sí puedes; es tu orgullo herido, tu amor propio,
el que ha levantado un muro que no puedes saltar. Ahora bien, si derribas el muro, el camino quedará
abierto para pasar y ofrecer al hermano el abrazo del perdón.
4ª. El diálogo.
El diálogo es el espacio del amor, y consiste fundamentalmente en escuchar, sobre todo los sentimientos del otro. Sentarse, humildemente, junto a él, como hizo Jesús con la mujer samaritana, caminar con él
(Emaús), sin juzgarlo ni condenarlo.
Para amar a los otros debo conocerlos, y para eso he de “escuchar” sus sentimientos, pues las palabras
pueden engañar, pero los sentimientos no engañan, al contrario, nos revelan quiénes somos.

En cambio, el hombre de autoimagen negativa se siente tan inseguro, tan amenazado e inquieto, que
no puede pensar en otra cosa que en defenderse, no puede pensar sino en él mismo, y esto es el egoísmo.

Jesús comunicaba sus sentimientos de alabanza, de compasión, de alegría y de tristeza, de acción de
gracias al Padre, de ternura hacia los niños…Es nuestro modelo.

El primero se acepta con actitud de fe. Piensa: Dios es quien me ha hecho a mí, a los otros y el mundo
entero; por consiguiente, aceptar la realidad que aparece en mí y en lo que me rodea es aceptar la voluntad
de Dios.

A un hermano se le podrá corregir, con humildad, pero nunca rechazar, viendo en él un enemigo
incorregible.

Aceptar la realidad no quiere decir, en manera alguna, tolerar cualquier tipo de conformismo, pasividad o apatía. Hemos de aceptar la realidad como el pájaro acepta sus alas: para volar. Lo que no hemos
de hacer nunca es pasarnos la vida quejándonos del tipo de alas que nos ha tocado, comparándolas con
las de los otros... para quedarnos al final en el suelo.
b) La autoimagen positiva implica un deseo de cambio, para ser más y servir mejor. Lo que ocurre es
que, a veces, queremos cambiar sencillamente porque no nos aguantamos, porque no toleramos en nosotros mismos un defecto, un fallo, una debilidad moral o psicológica; y nos empeñamos en corregirla con
verdadero auto-desprecio y oculta violencia. Y luego vamos al Templo, como el fariseo del evangelio, para
decirle a Dios: “Y ahora, ¿qué tienes que decir de mí, Señor?”
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5ª. Ver en el otro un hijo de Dios y un hermano en Jesucristo.

Jesús no rechazó nunca a nadie, ni a Judas, a quien se dirigió en el momento del prendimiento diciéndole: “Amigo, ¿a qué has venido?” (Mt 26, 50). Y en el juicio final nos dirá; “cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Jesús, el buen samaritano
(Lc 10, 25-37) del hombre maltratado y abandonado.
Hermano cofrade: El Santísimo Cristo de la Caridad nos llama a ser testigos de su amor a los hombres. Ojalá pongamos en práctica estas sencillas ideas para que nuestra vida sea un gesto continuo de
servicio y amor a todos nuestros hermanos.
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Antonio José
García Romero
Mayordomo – Presidente
En una Semana Santa de gran interés en todos los ámbitos como es la de nuestra
ciudad de Murcia, es fundamental poner en valor y ampliar el patrimonio en todos
los sentidos. Por supuesto, cuidamos y así se va realizando al alza el patrimonio material, hemos desarrollado un alto nivel de investigación de nuestras queridas corporaciones, para poder ir arrojando luz a episodios completos de la historia cofrade de
nuestra ciudad, y entendido que el patrimonio documental es la base fundamental
del conocimiento histórico y del desarrollo de la historia social en una época, años,
siglos, o periodos determinados.
Los valores puestos de manifiestos en el patrimonio material y
artístico, es de carácter fungible, están a la vista y pueden ser
sustituidos ante cualquier emergencia de cualquier índole.
Mientras el referido al patrimonio documental es perecedero y-si se pierde ¡Se pierde toda su historia!.
Junto a todo ello, también estamos incorporando a nuestro patrimonio documental, nuevas partituras musicales compuestas a nuestros titulares y pasos de misterio, oraciones,
vía crucis, biografías, recreaciones históricas y libros formativos como el escrito
por nuestro Consiliario el Rvdo. D. Julio
García Velasco el pasado año 2018, el
cual nos ha de servir para que el cristiano cofrade, entienda mucho mejor
todo lo que al amparo del Concilio de
Trento en el segundo tercio del siglo
XVI, surgió con la evangelización plástica y catequética de nuestras cofradías.
Los aniversarios recientes en nuestra
cofradía, tanto en el XX, como en el XXV,
han servido para generar patrimonialmente un buen número de enseres precisos para
dar gloria a Dios y para complementar mejor
nuestros desfiles procesionales, nuestros cultos y
Vía Crucis y todos nuestros actos que llevamos a
cabo durante el año, que son muchos y de gran consistencia. Este XXV aniversario nos ha dejado ese regusto de las cosas bien hechas, con una alta participación, con
una gran implicación de los actores correspondientes y con la
sensación de deber cumplido pues hemos transmitido lo que pretendíamos desde el primer minuto, una respuesta social, presencial, formativa y religiosa del movimiento cofrade que representamos los nazarenos y

la pujanza de nuestra institución pasionaria en el entorno más evangélico y significativo de que somos, hacia donde
vamos, y que pretendemos.
En breve comenzamos con los retos de una nueva época post veinticinco aniversario, no penséis que está todo
hecho y que ya vamos a dedicarnos a la vida contemplativa, ni mucho menos. Este año 2019 estrenamos un nuevo sayón para el Paso de misterio de la Sagrada Flagelación, finalizando la visión completa
del mismo, el año próximo 2020 con motivo del veinticinco aniversario de la
Hermandad de “La Oración en el Huerto” incorporamos al Paso, los tres
apóstoles que siempre le faltaron, San Juan, Santiago y San Pedro y
en 2021, incorporaremos la nueva hermandad de “El Expolio”,
que vendrá a cerrar todo el ciclo posible por cuestiones de
evangelización y de espacio en nuestra sede canónica.
Completaremos nueve sagrados pasos para Sábado
de Pasión y el paso de la Virgen del Rosario para
Sábado Santo.
María es Nuestra Madre, Dios es Dios
hijo y en esa humanización es donde las
cofradías debemos mostrar al pueblo
que somos cristianos comprometidos
con nuestra fe, tal y como se viene
desarrollando de una forma proactiva en los últimos años, implicados con nuestra sociedad actual,
ayudando en tantas misiones de
asistencias sociales y humanitarias,
contribuyendo a otras tantas obras
y que en su mayoría se realizan de
manera, discretas, silenciosas, anónimas y calladas.
Cofrade respira hondo, y disfruta de la armonía y del equilibrio que
intentamos siempre transmitir en todo
nuestro quehacer nazareno, seguro que a
veces nos equivocamos, pero desde luego no
nos mueve nada más que la satisfacción de haber logrado una cofradía de la que sus cofrades
se sientan cada día más orgullosos, más satisfechos
y con la sensación de que nuestro trabajo se hace para
mayor honor y gloria de Nuestro Señor de la Caridad.
Desearos una gran Semana Santa y que nuestros anhelos se
vean colmados y cumplidos.

Antonio Zamora Barrancos
Nazareno del Año 2019

Recorrido Nazareno
Cuando Antonio José, el presidente de la Cofradía, me propone una colaboración para Rosario Corinto que sea un recorrido sobre mi vida nazarena, me doy cuenta que debo hacer algo que no sé, porque no lo he hecho nunca y es hablar de mí. Me
planteo ser justo conmigo mismo contando mi sencilla historia con fidelidad y modestia.
Cuando era niño la Semana Santa empezaba el Domingo de Ramos. Iba a todas las procesiones con mis padres, no nos
perdíamos ni una. Llegó un momento en el que mi deseo era participar de forma activa en la Semana Santa, y fue cuando, de la
mano de Carmen Pérez Miralles, llegué a la Cofradía del Cristo de la Esperanza. Tenía en ese momento 17 años.
Mi primera misión fue sacar el tenebrario derecho de la Hermandad de la Stma. Virgen de los Dolores. Años más tarde
(finales de los 70) se crea la Hermandad y Paso de San Juan, con un José Hernández González (Pepe Requena) lleno de ilusión
y nazarenía. A principios de los 80, y en esta misma Cofradía, ven la luz las Hermandades y Pasos de El Arrepentimiento de
María Magdalena y La Entrada de Jesús en Jerusalén, proyectos encabezados por José Ignacio Sánchez Ballesta y José Alarcón,
respectivamente, no exentos ambos de las mismas virtudes nazarenas que el primero.
Me proponen pasar a ser mayordomo penitente de esta última. Sin embargo, no llegué a procesionar ahí, pues consecuencia
del fallecimiento de Don Francisco Bernardeau, el Hermano Mayor de la Cofradía Don José Barba Mirete, hace un reajuste de
la Junta de Gobierno, y me propone que asumiera la secretaría de la Cofradía. Acepté muy gustoso y con mucha ilusión. Pasé a
ser Mayordomo Regidor y, por tanto, procesionaba en el lugar que disponía el Regidor Mayor según las necesidades.
Poco tiempo después, mi gran amigo Javier Meseguer me propone hacerme cofrade del Perdón, su amada y querida Cofradía. No me lo pienso dos veces y, por supuesto, acepto. Procesionó unos años como penitente de la Hermandad de El Encuentro
y, desde hace ya 24 voy en cabeza de procesión, misión esta extraordinariamente gratificante.
Un sábado del mes de enero de 1986, otro gran amigo, Roque Ortiz me comenta que sale una procesión nueva desde la
Iglesia de San Nicolás el Viernes de Dolores, correspondiente a la recién fundada Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo, y
que él se ha hecho cofrade y va a salir “cargando” en el Titular. “Hay plazas todavía”, me asegura Roque. Se cumpliría así uno de
mis sueños nazarenos: procesionar de estante. Ese mismo día constituye un punto de inflexión en mi trayectoria nazarena: tengo
la suerte de conocer al vicepresidente de la recién nacida Cofradía y cabo de andas del Stmo. Cristo del Amparo, Ángel Gabriel
Galiano Meseguer. Nos entrevistamos y, tras comentarme lo que espera de mí, me acepta como estante del paso. Yo, no solo
estoy de acuerdo en todas las condiciones por el inmenso deseo de cargar en el paso, sino porque las compartía completamente:
seriedad, compromiso, aceptación de la autoridad del Cabo de Andas… En él veo entusiasmo, ilusión, entrega, generosidad,
sinceridad, honradez, un excelente nazareno y aún mejor persona. Pronto surge la sintonía y la amistad. Amistad, que nos lleva
a vivir mutuos momentos alegres y otros no tanto, pero siempre confiando en nuestro Cristo del Amparo. Una remodelación
de su junta de gobierno hace que, en 1999, me proponga llevar la comisaría de procesión: “Me gustaría que fueras el Regidor
Mayor de la Cofradía”, me dijo. “Y no puedes decirme que no”, añadió. ¡Claro que no le dije que no! Para mí era un placer y un
honor trabajar con Ángel para la Cofradía del Amparo. Aunque tengo que decir que supuso un pequeño gran sacrificio, pues
tuve que cambiar la enagua y la esparteña por la túnica larga, evidentemente mi función era estar pendiente de los pormenores
de la procesión, por tanto no pude cargar “mi” Cristo durante ese tiempo, 13 años. Pero, haciendo honor a la verdad, tengo que
decir que fueron años muy gratificantes, en los que tuve la suerte de conocer a todos los mayordomos de la Cofradía y aprender
mucho sobre procesión en la calle. Actualmente sigo en la junta de gobierno trabajando por nuestra Cofradía y por la Semana
Santa de Murcia junto a Ángel Pedro Galiano Ródenas como Presidente.
En los primeros meses de 1988, en una conversación con Don Ramón Sánchez-Parra Jaén, presidente en ese momento de la

Cofradía del Stmo. Cristo del Refugio, le manifiesto mi intención y la de mi amigo y compañero de junta
de gobierno de la Esperanza, Juan Fernández Belda, de salir alumbrando el Jueves Santo por la noche
detrás de la procesión. Con la espontaneidad que le caracterizaba me dice: “lo que tenéis que hacer es entrar en la Cofradía, os hacéis cofrades y, en vez de un año, salís siempre”. Pues dicho y hecho, esa Semana
Santa vestí la túnica del Refugio. Fue una experiencia diferente y extraordinaria. Asumir el silencio desde
el momento en el que te cubres la cabeza con el capuz hasta que te lo quitas, presenciar la formación de
la procesión dentro de la Iglesia en ese mismo silencio, roto solamente por el rezo de un Padrenuestro
a las diez menos cinco de la noche, procesionar en la oscuridad, quebrada por las llamas temblorosas
de la cera, arrodillarse al paso de la solemne e impresionante imagen del Señor del Refugio, fueron y
son experiencias que marcan. Quiero añadir que también he tenido el honor de cargarlo sobre mis
hombros. Jorge Beltrí y Pedro Mateo, sus cabos de andas, me dieron la oportunidad de pertenecer a
la plantilla de portapasos reserva. Gracias. Así mismo, quiero rendir mi pequeño pero sentido homenaje a Ramón, Ramoncico como lo llamaban cariñosamente mis padres, por todo lo que hizo
por la Semana Santa de Murcia y por brindarme esa oportunidad. Gracias Don Ramón.
Un Martes Santo suena el teléfono de casa a mediodía y era mi amigo y cabo de andas Ángel
Galiano (padre): “Antoñico, no puedo cargar esta tarde en el Cristo de la Salud, tienes que salir
tú en mi lugar”. “No te preocupes Ángel, que salgo yo”, le dije. Sin buscarla, fue para mí una
oportunidad extraordinaria de estar físicamente cerca de esa imagen cuya advocación ha sido
tan importante en mi familia. Disfruté mucho aquella tarde, a partir de la cual me rondó la
idea de hacerme cofrade de la Asociación. José Isidro Salas, actual presidente de la misma
y amigo, consciente de mi vinculación, me prepara la solicitud y me presenta él mismo a
la junta de gobierno para ingresar en la Cofradía.
En la Semana Santa de 2018 tuve la oportunidad, juntamente con Ángel Pedro
Galiano y su hija Valeria, de vestir vuestro color, ese que paseáis cada Sábado de Pasión
por las calles de Murcia desde 1994, el color corinto, el que inunda de Caridad los
corazones. Caridad, la Virtud Teologal del Amor.
Sí, nuestro querido amigo Javier Soriano nos ofreció llevar el estandarte de San
Juan. Fue una experiencia enriquecedora participar en vuestra procesión, en la que
tuvimos un frío y fuerte viento como compañero que hacía presagiar las cinco
estaciones más dolorosas de la Pasión de Jesús Nazareno. Gracias Javier.
No quiero terminar sin agradecer a Antonio José, vuestro presidente, la
oportunidad que me ha brindado de participar en Rosario Corinto.
¡Buena procesión!

