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Con motivo del XXV aniversario -2018- de la Cofradía de la Caridad, nuestro Consiliario Don Julio García Velasco nos re-
galó un texto, que bajo el nombre del “Libro del Cristiano Cofrade” quiso hacernos respirar hondo y disfrutar de la armonía 
y del equilibrio de sus palabras, compilando y reflexionando para nuestro disfrute, meditación, la claridad y la respuesta de 
cada minuto, de cada día de la Pasión, Muerte y Resurrección según Murcia y queremos aprovechar este año para comenzar 
con la reflexión que hace en su pág. 55 sobre el misterio que celebramos al llegar su XXV aniversario, dicho Misterio es “La 
Oración en el Huerto” el cual vamos a ver culminado y finalizado por completo de la mano del escultor Arturo Serra Gómez, 
por voluntad de todos los cofrades y muy especialmente de los Cabos de Andas y estantes de dicho Paso. 
Quiero recrearme en el texto indicado del “Libro del Cristiano Cofrade”: 
Jesús en el Huerto de los Olivos.
Los apóstoles, apretados, uno junto a otro, oyen que dice Jesús: «Me muero de tristeza; quedaos aquí velando». Se quedan 
sobrecogidos, sin palabras, no entienden nada ¿Cómo es posible que Aquel que dominaba las fuerzas del mar y expulsaba los 
malos espíritus, que curaba a los leprosos, y devolvió a la vida a su amigo Lázaro, ahora se arrastre por tierra como un gusano?
Jesús ha visto, con inmensa tristeza, que sus amigos no están velando, y se aleja de ellos, se postra en tierra y clama: “Padre, 
si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. (Mc 14, 32ss) 
Los discípulos, a pesar de todo, se duermen. Como nosotros nos dormimos después de escuchar todos los días los lamentos 
desgarradores de las madres que ven morir de hambre a sus hijitos pequeños. 
¡Cuántas veces nosotros vivimos dormidos o aletargados mientras cerca de nosotros alguien sufre en angustia y soledad! 
En Getsemaní, Jesús experimenta lo difícil de la obediencia, de la aceptación de la voluntad del Padre, y el enorme peso 
aplastante de los pecados de todos los hombres. 
Los discípulos son incapaces de velar y acompañar la agonía de Jesús, su aceptación del cáliz amargo de la pasión. Y como 
no han orado, caerán en la tentación. Es la hora del poder de las tinieblas.
Finalmente, Jesús se levanta, consolado, fuerte y sereno, dispuesto a comenzar el camino hacia la cruz. El reloj de Dios inicia 
la Hora del Misterio Pascual.
Oración: Señor Jesús, que asumes el dolor, y aceptas el sufrimiento, la soledad y la tristeza; concédenos sensibilidad para 
acompañarte siempre en los hermanos que sufren, o están tristes y abandonados; danos la fortaleza necesaria para beber, a 
ejemplo tuyo, el cáliz de la voluntad divina. Bendícenos, Señor.
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….
Ha transcurrido un año desde la presentación de nuestro último número de Rosario Corinto, a cargo de D. Álvaro Hernán-
dez Vicente, el cual de una forma magistral nos presentó la publicación. Este año, nuestro veintisiete aniversario, no es un 
año más, es un año de ilusión, de renovar proyectos, de imaginar nuevos retos, 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 nues-
tro primer número, conmemorando el XX Aniversario de nuestra institución cofrade y este año, como hemos indicado ya 
hemos llegado a nuestro año XXVII. 
Un año más, para vosotros, por vosotros y para todo aquel que desee mirarnos con los ojos cofrades y con la ilusión que po-
nemos en todo lo que realizamos, el número 07 de Rosario Corinto ya es una realidad, aquí lo tienen para su contemplación, 
lectura y disfrute. ¡¡¡ Larga vida a esta publicación!!!.

Consejo de Redacción
EDITORIAL
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Comenzamos a abrir las puertas de la Cuaresma y de la Semana Santa y ya se sienten más cerca los sonidos de 
trompetas y tambores. El alma nazarena prepara con ilusión los días de trabajos, encuentros e ilusiones y se 
hace más presente en los quehaceres de la vida del cofrade el rostro de la Pasión de Cristo. Cuaresma y Sema-
na Santa va a ser un tiempo de escuchar y de reconocer la acción de Dios en nuestras vidas, un tiempo para 
escuchar con humildad la voz de Dios a través de las imágenes y una oportunidad para hablar con valentía 
de Nuestro Señor, aunque reconocemos que no será una aventura fácil en estos momentos.
Propongo para este año que la valentía para plantearos las cosas de una manera diferente, dar un cambio a las 
costumbres, a lo que hemos hecho siempre, para comenzar otra forma de relacionarnos con Dios. Me refiero 
a que este año debemos escuchar más a Dios. Os pido a todos los cofrades que abráis bien los oídos para po-
der escuchar la voz de Jesús con claridad, que no vengáis a pedirle nada, sino que con sencillez de espíritu os 
dispongáis a oír las palabras que salen de la boca de Nuestro Señor. Esto os lo pido movido por la insistente 
llamada del Papa Francisco a tomar partido por una Iglesia en salida, a decidirse por ser sinceros para con 
Dios. El Santo Padre propone escuchar y hablar con la actitud de Jesús. Por eso podemos decir que la escucha 
y el dialogo tienen valor teológico. “En efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha su lamento, se deja 
conmover en lo más intimo y baja a liberarlo. La Iglesia, pues, mediante la escucha, entra en el movimiento 
de Dios que, en el Hijo, sale al encuentro de cada uno de los hombres” (PAPA FRANCISCO, Documento 
Final del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 6). 
Otro tema es la importancia de que participéis este año, como si fuera la primera vez que lo hacéis en la 
cofradía, porque la participación en la cofradía puede ayudaros sencillamente a crecer como cristianos y a 
mantener un encuentro personal con Cristo más sincero y más autentico, una verdadera conversión, una fe 
más sólida y fundada en la relación personal con Él. El encuentro con Cristo nos lleva a considerar en mayor 
medida la importancia de la Iglesia en tu vida como punto de referencia y como espacio para la vivencia de 
la fe y de la caridad.
Queridos cofrades, todos estamos comprometidos en la construcción de un mundo mejor en la vida coti-
diana, en el seno de la familia o cumpliendo honestamente con nuestro trabajo, colaborando en el servicio 
público o asumiendo compromisos con nuestros conciudadanos; este estilo de vida nos hace estar orgullosos 
por comprometernos en tantas causas justas. Vivir la condición de hermano en una cofradía y ayudarla a 
crecer mejorando en todas las posibilidades que tiene es también servir a la sociedad. No me refiero sólo a 
la estética externa, que es importante, sino al crecimiento en los valores humanos y cristianos de todos los 
hermanos cofrades puestos al servicio de un pueblo. Los cofrades sois compañeros de camino con madurez 
humana y cristiana, que anunciáis con imágenes la fe de esta manera tan singular, sois hombres y mujeres 
que sabéis responsabilizaros en todas las tareas; tenéis muchas oportunidades para aprender a respetar las 
opiniones de los otros, a pasar de largo de los prejuicios, a ser tolerantes, amables, acogedores y a no juzgar 
a nadie por las apariencias. Los cofrades aprendéis dentro de estas fraternidades a tratar a los demás como lo 
haría Jesús, con misericordia.
Os pido a todos, que hagáis un alto en el camino para reflexionar bien sobre el magnífico regalo de ser 
miembro de una cofradía que busca la gloria de Dios y el bien de todos. Os ruego que este intenso tiempo 
que viviréis no termine cuando guardéis las imágenes, tronos y demás enseres, sino que sigáis manteniendo 
el espíritu cofrade participando en otros ámbitos de la parroquia o en asociaciones de caridad. Dejad que sea 
el Señor Jesús el que mueva vuestra vida ahora y siempre.
Que Dios os bendiga.

Obispo de Cartagena
JOSÉ MANUEL LORCA PLANES

Carta a los hermanos cofrades
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Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
FERNANDO LÓPEZ MIRAS

Seguir creciendo en la Caridad
El último día en incorporarse a la secuencia nazarena de la Semana Santa murciana, se ha converti-
do, por mor de vuestro trabajo y dedicación, en una jornada propicia para comprender cómo una 
cofradía aún joven, pese a sus 27 espléndidos años de trayectoria, ha sabido, desde el primer instante, 
aunar el espíritu emprendedor y renovador de una entidad nacida en la década final del siglo XX con 
las esencias de la mejor y más clásica tradición cofrade de la ciudad.
Su puesta en escena, cada Sábado de Pasión, así lo proclama, y su vitalidad a la hora de programar y 
desarrollar un extenso y cuidado programa de actos, tanto durante la Cuaresma, como fuera de ella, 
lo corrobora. 
Y en la búsqueda de un acabado modelo procesional, que otorgue al cuidado del detalle toda la im-
portancia que merece en estos casos, la Caridad anuncia para la Semana Santa en ciernes el estreno 
de los apóstoles durmientes de la Oración en el Huerto, justo cuando se cumplirán 25 salidas proce-
sionales del paso que abre la procesión corinto desde el año 1996.
Es sólo una muestra, pero bien significativa, del sentir de estos nazarenos murcianos, de su entusias-
mo indesmayable, de su afán por seguir construyendo una gran procesión para Murcia con fidelidad 
a los postulados fundacionales y los cánones estéticos seculares.
Y ya se anuncian nuevas metas, nuevos compromisos. Está en marcha el ambicioso proyecto de un 
nuevo paso, representativo de la décima estación del Vía Crucis: Jesús despojado de sus vestiduras. 
Con la obra encomendada al imaginero Ramón Cuenca, la Caridad no sólo enriquece su patrimo-
nio, sino que ofrece a la Semana Santa murciana y a la contemplación de propios y forasteros un 
nuevo misterio pasionario, hasta ahora inédito en esta ciudad, a pesar del cerca de centenar de pasos 
que desfilan por sus calles.
Es algo que hay que agradecer a los cofrades de la Caridad, que no conformes con su despliegue 
nazareno del Sábado de Pasión, incorporan desde 2013 su sencillo y silente cortejo penitencial del 
Sábado Santo, forjado en torno a Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Y es algo 
que nos llena de legítimo orgullo, como hijos de esta tierra y fervientes devotos y admiradores de su 
fecunda y enraizada Semana Santa.  
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Alcalde de Murcia
JOSÉ BALLESTA GERMÁN

Presente y futuro de Murcia
El caminar del Cristo de la Caridad emociona a murcianos y 
visitantes, pero especialmente a sus cofrades más veteranos, quie-
nes han convertido esta procesión en un elemento esencial de 
la Semana Santa murciana. Los tambores sordos y los carros de 
bocina se adentran en la ciudad para dejar escrito en nuestra his-
toria el XXVII Aniversario de la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Caridad, que encuentra sus orígenes en las costumbres y 
modos huertanos.
Cuando sale de su templo, el Cristo de la Caridad hace vibrar 
de emoción a todo el pueblo de Murcia, mientras sus estantes 
protegen esta hermosa talla, debido a la estrechez y baja altura 
de su templo, la Iglesia de Santa Catalina. El escultor murciano 
Rafael Roses depositó todo su talento en este paso, que parece 
emerger de entre las flores para elevarse en la procesión del Sá-
bado de Pasión.
Antes de iniciar su recorrido por las calles y plazas más emble-
máticas de nuestra ciudad, como Cardenal Belluga, Santo Do-
mingo y San Bartolomé, entre otras, penitentes y mayordomos 
lo aguardan con tanto sentimiento y fervor que puede hasta pal-
parse. La delicadeza, firmeza y equilibrio muestran una puesta en 
escena única durante esta marcha procesional. 
Sus cofrades reparten caramelos, estampas, monas y huevos du-
ros, e incluso algún haba, creando recuerdos que quedan graba-
dos en nuestra memoria, especialmente en la de los más peque-
ños. De vuelta a su templo, el Cristo de la Caridad culmina esta 
marcha procesional de rojo corinto en un encuentro con María 
Dolorosa. Ya se respira calma y aplomo.
Mi enhorabuena a todos los que habéis consolidado esta mar-
cha procesional, quienes os entregáis con sentimiento y pasión 
durante todo el año, transmitiendo a las generaciones venideras 
nuestras tradiciones con más historia y compartiendo la venera-
ción a nuestras sagradas imágenes. Engrandecéis la historia de 
la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Caridad. Juntos, cuidamos de nuestro pasado y construimos el 
presente y futuro de Murcia.
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JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ BALLESTA

Estimados Cofrades del Santísimo Cristo de la Caridad, de ese crucificado que, como canta su himno es “fuente en-
cendida de amor, para el mundo iluminar” y que, acompañado por un río corinto cruza la nazarena plaza de Santa 
Catalina en la tarde de Sábado de Pasión. 
A las puertas de mi primera Semana Santa al frente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías, me gustaría 
compartir unas palabras con vosotros, pues el presidente de una corporación como esta, siempre tiene motivos para 
dirigirse a quienes quiere servir cada día, que no sois otros que todos y cada uno de los nazarenos de la ciudad. Estas 
palabras serán las mismas en las distintas publicaciones que soliciten mi participación en el presente 2020, porque no 
he podido, ni querido, significarme de forma particular con ninguna de nuestras cofradías y hermandades. Desde el 
mismo momento en que asumí la presidencia del Cabildo, tuve claro que todos los cofrades de esta ciudad, fuera cual 
fuera el color de sus túnicas, serían iguales para mí.  
¡Nazareno murciano! no olvides que ha llegado el momento de sacar tu túnica del armario para poder acompañar 
al Señor por las calles. No olvides que pronto será el momento de portar tu cruz, tu cirio, tu cetro o tu estante; que 
dentro de unos días mirarás a Murcia a través de los ojos de un capuz; que pronto volveremos a sentir el sonido de los 
tambores y las marchas pasionarias, el tacto del terciopelo, el raso y la sarga, el olor del incienso y la cera derretida. 
No te olvides de nada de eso, pero tengamos también el valor de acordarnos de los que sufren por cualquier causa; 
de los más pobres, de los enfermos, de los ancianos, de las victimas del odio y de la guerra, … de esos otros Cristos 
que, a veces, simplemente porque no van en un trono cuajado de flores ni presiden un retablo, pasan a nuestro lado 
sin ser vistos. 
Comencemos por conocernos más, por compartir más, por perdonarnos más. No seamos nazarenos de esos que al 
llegar Domingo de Resurrección y recogerse la última procesión,  dicen “hasta el año que viene”. Si no nos tratamos, si 
no compartimos nuestras inquietudes, proyectos, problemas y alegrías, difícilmente podremos llegar a ser “hermanos” 
cofrades. 
Personalmente, desde mi puesto en el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, voy a luchar para que el Cabildo se 
convierta en ese lugar de encuentro. Todas y cada una de nuestras cofradías tienen sus Constituciones y Estatutos. 
Todas cuentan con una personalidad y gobierno propio y, por tanto, nunca sería lícito al Cabildo su intromisión en 
vuestro  funcionamiento, pero, sin duda, sí corresponde al Cabildo ser ese “paraguas” que dé voz y cobijo a todos los 
nazarenos. Por eso, es para mí una prioridad luchar para que, algún día, podamos contar con un espacio físico que 
permita que, con salones adecuados, exposiciones puntuales o permanentes, biblioteca, etc., los nazarenos murcianos 
encuentren en el Cabildo Superior de Cofradías y sus instalaciones ese lugar en el que compartir. Sueño con que esta 
corporación que, desde hace unos meses, presido, sea algo de todos y para todos.
Espero que Cristo el Señor, que es en nuestra ciudad, Amparo, Fe, CARIDAD, Esperanza, Perdón, Rescate, Salud, 
Sangre, Refugio, Nazareno, Misericordia, Sepulcro, Yacente y Resucitado, acoja con agrado los cultos y procesiones 
con que, fieles a la tradición, queremos seguir honrándole en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Él no lo ne-
cesita, pero nosotros, los nazarenos, sí sentimos la necesidad de rendirle tributo, llevando a nuestras calles y plazas, 
envueltas en cera, flores y sonido de tambores, la visión plástica del Misterio de la Salvación. Que nadie se quede al 
margen. Que cada uno,  desde el Cabildo, desde las directivas, desde las hermandades o desde los tronos,  aporte su 
grano de arena y estoy seguro de que sumando seguiremos engrandeciendo la Semana Santa de Murcia.   
Me vais a permitir que ponga las ilusiones y quehaceres de los nazarenos murcianos en manos de la Santísima Virgen 
de la Fuensanta, la Madre de Dios y Madre nuestra, que estos días, bajo la advocación de las Angustias, los Dolores, 
la Luz, los Ángeles, la Soledad, el ROSARIO en sus misterios dolorosos o Virgen Gloriosa, nos recordará que Ella, 
siempre está junto a sus hijos, mientras caminamos por esta vida llevando, cada cual, nuestra propia cruz.
   ¡Cofrades del Santísimo Cristo de la Caridad! Ya se acerca el Sábado de Pasión.
Serán días de intensos preparativos, de eventuales problemas que habrá que solventar, de carreras y afanes, pero no 
dejéis que todo ese “ruido” os robe la oportunidad que Dios nos da de vivir, un año más, los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, expresando, públicamente nuestra fe, y disfrutando de nuestras tradiciones con 
ilusión, alegría, calma y paz.
Junto con mi agradecimiento, para terminar, quiero manifestaros desde esta publicación que espero contar con vuestra 
ayuda para seguir caminando en los próximos cuatro años. Vosotros, sabed que también podéis contar con la mía.

Presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías

Comencemos por conocernos más
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RVDO. JULIO GARCÍA VELASCO

Es muy importante que un buen cristiano tenga una idea clara acerca de la Iglesia. Y un buen cofrade 
ha de ser, ante todo, un buen cristiano.
Pues bien, cuando la Iglesia estaba metida en pleno Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI lanzó 
esta pregunta: “Iglesia ¿qué dices de ti misma?”
Y es que la Iglesia se había comprendido a sí misma durante mucho tiempo como una sociedad 
de desiguales: se hablaba de iglesia docente-Iglesia discente; jerarquía-pueblo; clero-laicado; re-
ligiosos-no religiosos; vida contemplativa-vida activa... Es decir, la Iglesia, aparecía como una 
imagen piramidal: arriba estaba el Jefe supremo, el Papa, luego los hombres más “importantes”: 
cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos… Y abajo, en la zona más ancha y más grande, esta-
ban los “pobres” fieles cristianos.
Pero llegó el Vaticano II y le dio un cambio al dibujo, y vemos ahora a la Iglesia como un gran 
círculo que llamamos PUEBLO DE DIOS.
En este Pueblo-Iglesia, entramos por la fe y el bautismo que nos hace cristianos. Esta es la vo-
cación fundamental, común a todos: la VOCACIÓN CRISTIANA. A eso nos llama Dios: 
a hacernos hijos suyos en Jesucristo, su Hijo.
Esto quiere decir que la plenitud humana la alcanzamos en Cristo: unidos a él, somos llama-
dos, como hijos, a vivir en comunión con Dios y con los demás hombres, como hermanos.
 Esta Iglesia, este Cuerpo, no funcionará sólo a base de organismos, estructuras, normas y 
reglamentos. Necesita un corazón, un alma. El Espíritu Santo es el  alma de la Iglesia, el 
motor, el santificador, el Maestro, el que reparte dones y carismas, para la vida y misión de 
la misma Iglesia. A todos nos capacita para algo. En la Iglesia no hay nadie condenado al 
paro, nadie está sin vocación, y nadie tiene una dignidad mayor que los otros. La Iglesia 
no está constituida, simplemente, por “jerarquía y laicado”, sino por Pueblo de Dios o Co-
munidad cristiana, y dentro de ese Pueblo hay carismas, vocaciones y ministerios: pastores, 
laicos cristianos, consagrados y una pluralidad de ministerios.
Más concretamente, la Iglesia es: Misterio, Comunión y Misión:
1. En primer lugar, es Misterio, porque la Iglesia viene de Dios; no es producto humano, 
social, no es un invento humano; si así lo fuera, ya habría desaparecido. 
2. En segundo lugar, es misterio de comunión:
La Iglesia nació en Pentecostés. La confusión de Babel, de la que habla la Biblia, en la que 
nadie se entendía, fue superada en Pentecostés: allí, partos, medos, elamitas…, todos se en-
tienden. Pentecostés hace referencia a la Alianza del Sinaí: de la chusma que salió de Egipto 
se llega a la unidad de un pueblo de hermanos. En Pentecostés nace el nuevo Pueblo donde 
lo fundamental es la fraternidad.
La esencia de la Iglesia es, pues, la Comunión. La iglesia es el ámbito donde se supera el drama 
de la autodestrucción de la humanidad por la dispersión y la división; y comienzan unas relacio-
nes nuevas entre los hombres y con Dios que significan un cambio revolucionario de las estruc-
turas del mundo, basadas en la idolatría del poder, tener y gozar. La idea de Iglesia es revolucio-
naria  contra la realidad dominante. ¡El proyecto de Dios es fantástico! Sin embargo, qué imagen 
tan pobre damos muchas veces, con nuestras rupturas, divisiones y egoísmos. Por eso, Jesús, en la 
última cena, rogaba al Padre diciendo: “que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que 
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado” (Jn 17, 21)
La comunión toma cuerpo en las comunidades eclesiales en forma de acogida, de compartición 
de necesidades y bienes, de confesión de la misma fe, de profesión de la misma esperanza, de 
compromiso evangelizador.

Consiliario

La pregunta por la Iglesia
3. La Iglesia es misión

Jesús cumplió su misión con su palabra y los gestos de su vida: como Revelador del Pa-
dre; como Servidor de los hombres (signos de curación, liberación...); como Recon-
ciliador de los hombres con Dios y entre sí (perdonando los pecados, estableciendo 
una alianza nueva, e inaugurando en el mundo el reino de Dios). 
Cumplida su misión, Jesús llamó y continúa llamando a la fe en él y al seguimien-
to, para prolongar en el mundo su misión y su obra. Hoy envía a todos sus discí-
pulos, a la Iglesia entera, como “sacramento universal de salvación” (LG 14;48). 
 “La Iglesia, afirma el Vaticano II, ha nacido con este fin: propagar el reino de 
Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres 
partícipes de la redención salvadora y, por medio de ellos, ordenar realmente 
todo el universo hacia Cristo (AA 2; RM 20). Por ello, la misión de la Iglesia 
no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también 
el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico 
(AA 5).
Y finalmente, lo que la Iglesia anuncia y realiza lo celebra en la Liturgia, fuente 
de vida para el anuncio del evangelio y la vida fraterna.
Cuando vivamos y hagamos todo esto (Misterio, Comunión y Misión), es-
taremos edificando la Iglesia, que se expresará en comunidades eucarísticas, 
fraternas, y solidarias. 
Termino esta breve reflexión: La Iglesia hoy, es criticada, despreciada, in-
comprendida, rechazada. Los creyentes, sin embargo, hemos de amarla,  con 
fidelidad, alegría y compromiso evangelizador.
He aquí el testimonio de uno de los grandes teólogos del siglo XX:
“Amo a la Iglesia en su misterio que se me presenta envuelto en una profusión 
de imágenes sacadas de la Biblia que son aproximaciones a una realidad hon-
da que será siempre para mí un misterio.
Por encima de toda reflexión, la mirada de la fe me descubre algo sublime: la 
Iglesia es nuestra madre. Toda la Iglesia: la de ayer que me ha transmitido su 
vida…, y la de hoy. Toda la Iglesia, no sólo la oficial, jerárquica, sino la “Iglesia 
viviente”: la que trabaja y reza, la que cree, espera y ama, la Iglesia de los po-
bres y humildes, tan cercanos a Cristo, los fieles sencillos que aún en épocas de 
decadencia, se mantienen firmes en su fe, esperanza y aman… Esa comunidad 
es mi madre….

La Iglesia es mi madre, porque me ha dado la vida, y me mantiene en la vida y, si 
me dejo, me hace crecer. Y si en mí la vida es floja y débil, fuera de mí, en muchos, 
es fuerte, hermosa y pujante…

No todos sus hijos la comprenden. Unos se espantan, otros se escandalizan. A veces 
se ve abandonada de algunos que lo han recibido todo de ella…, se mofan de ella 

algunos que siguen recibiendo de ella su alimento… Un viento de crítica amarga, 
universal y sin inteligencia, llega a veces a trastornar las cabezas y a pudrir los corazo-
nes… Pero entonces, cuando contemplo la faz humillada de mi madre, es cuando la 

amo más”.   (H. de Lubac, Misterio y paradoja de la Iglesia) 



Como si no hubiera pasado el tiempo, me dispongo de-
lante de vosotros a contar y dejar testimonio de la his-
toria ya no tan reciente de nuestra querida asociación 
pasionaria, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Cari-
dad, la cual ha pasado por muchos avatares, yo diría que 
demasiados, pero al fin parece que llega el momento de 
ir consolidando cada movimiento que se va realizando 
en aras de mejorar el patrimonio, con el único interés de 
consolidar un gran desfile, en donde la puesta en escena 
realice ese concierto para los sentidos que tanto me ha 
gustado siempre y que nuestra cofradía sabe hacer año 
tras año. 
Dicho esto, tenemos que retroceder al año 1995 en don-
de había que empezar a darle forma al anhelo inicial de 
unos jóvenes nazarenos que con enorme ilusión, con 
un apuesta económica importante, pero también con 
un compromiso como jamás he podido contemplar, y 
siempre en aras de glorificar al Señor de Santa Catalina, 
comenzaron a darle forma a lo que debía ser por Cons-
tituciones aprobadas el 29 de junio de 1993, sacar a las 
calles de Murcia, los cinco misterios dolorosos del Santo 
Rosario. 
Pues poco después del primer desfile en el año 1994, 
un incondicional, enamorado y comprometido con 
el mundo cofrade, se dirigió a los dirigentes de aquel 
momento en la cofradía para manifestarles su deseo de 
incorporar uno de los misterios dolorosos del Santo Ro-
sario y comenzó la gestión de todo lo que debía contener 
la Hermandad y Paso, pudiendo escoger cuál de los mis-
terios deseaba gestionar y sacar a la calle, y sin dudarlo 
eligió el misterio de “La Oración en el Huerto”. Este 
gran nazareno, y sirva de homenaje mis palabras, fue 
Manuel Martínez Espinosa, el cual debió afrontar no 
pocos retos, económicos y tradicionales para realizar una 
obra de coste elevado y de simbolismo cofrade inmenso 
en la ciudad de Murcia. 
Inmediatamente, correspondía buscar el autor de la obra 
a realizar, se vieron diferentes opciones, pero se confió 
plenamente en la gubia y las manos de un joven escul-

tor murciano, Arturo Serra Gómez, estante en 1994 del 
Santísimo Cristo de la Caridad, el cual entendió que re-
presentaba una gran oportunidad para incorporar una 
obra suya en la reconocida Semana Santa de nuestra 
ciudad. Realizadas todas las gestiones previas, se hablaba 
de realizar un conjunto en donde estuviera Jesús en el 
Huerto, confortado por un Ángel y por supuesto, los 
tres apóstoles que tradicionalmente en el arte se repre-
sentan adormilados en la escena. El Señor se aleja del 
resto de los apóstoles, llevándose sólo a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Pero realizados y 
vistos los aspectos económicos del coste total de toda la 
obra, que incluía, trono, imágenes, estandarte, faroles, 
cruces y cirios de la hermandad y túnicas de los estantes 
y penitentes, se vio la imposibilidad manifiesta de poder 
completar el Paso de misterio con los tres apóstoles, de-
jándolo en suspenso para hacerlo en los siguientes años. 
Pero, a veces lo que se supone y espera breve en el tiem-
po, se altera mucho más de lo necesario y nunca hubo 
la coyuntura económica, pero ni tampoco social en la 
cofradía como para animar a los componentes del paso 
y a la propia cofradía a finalizar esta obra, pues lógica-
mente, en ese periodo de espera, ya debía ser una puesta 
en común económica y social de ambas partes, impli-
cándose tanto la cofradía en su totalidad como también 
los estantes del mismo. 
Pero como nada es eterno, la espera ha terminado, hace 
algo más de un año, los Cabos de Andas actuales del 
Paso de la Oración propusieron a la cofradía la finaliza-
ción del proyecto con motivo del 25 aniversario de sali-
da en procesión de las imágenes iniciales y la institución 
junto con los estantes del paso, hicieron las cuentas y 
provisiones correspondientes y nos pusimos manos a la 
obra. Por supuesto, contamos con el escultor que hizo 
las primeras imágenes, y con una enorme ilusión, y en 
una etapa de madurez artística del propio Arturo Serra 
Gómez, asumió el reto que le lanzamos y empezó a tra-
bajar en el boceto. 
Tenía efectivamente, el escultor un reto importante, da-

das las pequeñas dimensiones del trono, pero también la 
enorme altura del mismo, por lo que debía concebir una 
obra de los tres apóstoles, que pudiera ser contemplada 
desde el suelo, y que se pudiera valorar en su conjunto 
de forma adecuada, puesto que los apóstoles en la esce-
na se les supone dormidos, lo cual no dejaba de tener 
una extrema dificultad. Pero la ilusión, la experiencia 
y la profesionalidad de Arturo Serra le llevo a una pro-
puesta absolutamente novedosa pero a la vez culmina-
ba y afrontaba perfectamente el planteamiento, que era 
representarlos en ese duermevela del inicio del sueño, 
como así debió de ser, que aún no les deja recostados del 
todo, pero que ya los deja en la presencia del sopor que 
produce dicho inicio del sueño. Ese reto, lo culminare-
mos en la bendición del todo el conjunto a hombros de 
sus estantes, el próximo 7 de marzo en la finalización 
del Triduo al Santísimo Cristo de la Caridad, en donde 
podremos contemplar la belleza y la obra de un escultor 
experimentado y profesional veinticinco años después. 
Hay una serie de detalles y de personas que no quiero 
dejar de pasar por alto, y de alguna forma rendirles ho-
menaje en estas líneas que os escribo. El paso de misterio 
de la Oración en el Huerto, está claramente inspirado en 
el evangelio de San Lucas, y cuenta con los aspectos de 
ornamentación vegetal como una olivera y palmera en 
la que entre sus ramas se encuentra una nube plateada 
y el cáliz de la pasión. El Ángel de la Caridad sostiene 
y eleva a Cristo de su abatimiento. Esta palmera y olivo 
durante todos estos años ha sido un trabajo magnífico 
de Antonio Ayala Baidés y de Francisco Martínez Mai-
quez. Asimismo en el trono, destacar la labor magnífica 
realidad por José Hernández Alfocea  y sus ayudantes 
de Floristería Rosi de Casillas, que llevan desde 1996 
haciendo realidad el vergel de Getsemaní, con una pro-
fusión de flores, de color, de olor y de sentidos, digna del 
Paraíso. Pero todo ello no sería posible, sin el trabajo al-
truista, silencioso, callado y discretísimo de su camarera 
Antonia Castillo Jiménez, la cual cuida primorosamente 
de todo el ajuar del Cristo, de sus túnicas, sus sayas, sus 
cíngulos, su corona, su reliquia de tierra y hojas de los 
olivos milenarios de Getsemaní y desde el primer día, 
con una enorme ilusión y con un gran compromiso con 
sus nazarenos y su cofradía. 
Cristo lleva sobre su testa una potencia en plata y ha ido 
muchos años vestido con una túnica de terciopelo de 
color corinto, como el color de la Cofradía, laboriosa-

mente bordada en oro en la pechera y bocamangas, con 
cuatro atributos de la pasión en ambas zonas, dónde se 
presentan los clavos de Cristo en el pecho en su parte 
superior izquierda, y la columna de la flagelación con 
corona de espinas en la derecha, mientras que en las bo-
camangas de la derecha muestra el cáliz, y en las de la 
izquierda la caña. Un cordón en oro se ciñe a su cintura, 
y una camisa blanca de puntillas barroca sobresale de 
su túnica. La autora de esta primera túnica fue Maruja 
Selles. El año 2013 con motivo del XX aniversario de la 
cofradía, le ha regalado su camarera una nueva túnica de 
brocado valenciano de color morado y que ha sido rea-
lizada en el taller de  Rosario García Jimeno. Asimismo, 
el estandarte de la hermandad también fue realizado en 
los talleres de Maruja Sellés
En cuanto al trono es obra de los hermanos tallistas de 
Espinardo,  Noguera Pastor en el año 1996, con unas 
dimensiones de 1’99 x 3’80 metros. Compuesto por dos 
peanas, una de varas con motivos de talla, y una segunda 
tarima de planta en forma rectangular, se enmarca el pan 
de castilla  en unas molduras, y motivos floreados es-
coltando cuatro escudos con volutas, distribuidos, en la 
parte delantera y trasera con el escudo de la Cofradía, y 
la tarima derecha e izquierda con las iniciales de JHS. El 
paso es portado a hombros por 28 nazarenos-estantes; y 
tiene un peso de 1051 kilos.
Por último, los apóstoles que nos presenta Arturo Serra, 
son de una belleza extraordinaria pues destaca sobrema-
nera los rasgos físicos, pelo, barba, ojos, manos, pies, 
todo ello con un juego de pliegues en las túnicas que 
me consta ha trabajado con enorme ilusión y preocupa-
ción para poder captar exactamente el pliegue adecuado 
y correcto, con el ánimo de dotar a toda la composición 
artística de una expresividad realista e imprescindible. 
Desde estas líneas, mostrar mi plena confianza en el tra-
bajo de Arturo, pero sobre todo mi enorme satisfacción 
porque veinticinco años después hemos logrado entre 
todos los estantes de la Oración, sus Cabos de Andas y 
toda la cofradía, dar por finalizado el proyecto hermo-
so y artístico que nació en 1995 y que han tenido que 
pasar veinticinco años para verlo hecho realidad. Que 
nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, bendiga a todos 
los que nos han acompañado en este viaje de veinticinco 
años y que hoy nos contemplan desde el paraíso, y por 
supuesto a todos los que lo hemos hecho posible. No 
hay mayor recompensa, que el compromiso y el cumplir 
con los objetivos unas veces soñados, otros anhelados, 
pero en este caso, realidad tangible y verdadera. Os es-
peramos el 7 de marzo en la Iglesia de Santa Catalina de 
Alejandría a todos. 
Jesús se retira como a un tiro de piedra a un lugar donde 
que existe una enorme roca. Y “empezó a entristecerse y 
a sentir angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste 
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo”. No se 
trata de una batalla cualquiera, sino de un amor que va a 
sufrir la mayor dificultad. Cuando en el fondo del alma 
se vive el gozo de la presencia del Padre, lo externo se 
torna menos difícil. Pero ahora Jesús experimenta como 
una no presencia, aunque el Padre esté siempre allí……

ANTONIO JOSÉ GARCÍA ROMERO
Presidente de la Cofradía de la Caridad

XXV años de “Oración”
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Nazareno del Año 2020
RAMÓN SÁNCHEZ-PARRA SERVET

La grandeza de la Semana Santa
Empieza la cuaresma, tiempo de conversión interior y penitencia, momento 
de volver a conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.  Ahora 
nos toca asistir a la institución de la Eucaristía, orar junto al Señor en el Huer-
to de los Olivos y acompañarle por el camino doloroso que termina en la Cruz.  
Durante la Semana Santa, las narraciones de la pasión renuevan los aconteci-
mientos de aquellos días; los hechos dolorosos podrían mover nuestros senti-
mientos y hacernos olvidar que lo más importante es buscar aumentar nuestra 
fe y devoción en el Hijo De Dios.   
La liturgia dedica especial atención a esta semana, por la importancia que tiene 
para los cristianos el celebrar el misterio de la Redención de Cristo, quién por 
su infinita misericordia y el amor al hombre decide libremente tomar nuestro 
lugar y recibir el castigo merecido por nuestros pecados.   Para nosotros los 
cristianos, la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera, 
es la contemplación del amor a Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el 
dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la 
vida y el júbilo de su Resurrección. La Resurrección en Cristo es volver de las 
tinieblas del pecado para vivir en gracia divina. Ahí está el sacramento de la 
penitencia que podemos aplicar esta Semana Santa, en cada uno de nuestros 
actos y desfiles procesionales el camino para revivir y reconciliarnos con Dios.  
Así, mediante la contemplación del misterio pascual y el concretar propósi-
tos para vivir como verdaderos cristianos, la Pasión, Muerte y Resurrección 
adquieren un sentido nuevo, profundo y trascendente que nos llevará en un 
futuro a gozar de la presencia de Cristo resucitado, para toda la eternidad.                                
Nuestra Semana Santa cuenta con imágenes propias, con una estética que re-
memoran la unión de la ciudad y la huerta, con nuestros pasos, esos pasos 
llevados por los nazarenos corintos de la Cofradía de la Caridad, la oración en 
el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Nuestro Padre Jesús camino 
del calvario, la Santa Mujer Verónica, San Juan, María Dolorosa y el Santísimo 
Cristo de la Caridad, de escultores de primer nivel, con sonidos característicos 
como los carros de bocina y tambores destemplados de la burla, Mayordomos 
y penitentes que nos hacen a los nazarenos murcianos tener la Semana Santa 
más larga y más importante del año. Feliz Semana Santa 2020.      


