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Cartagena centra su Semana Santa en actos litúrgicos y culturales
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H
ablar de la Semana 
Santa en Cartagena 
es hacerlo de pala-
bras mayores. Se tra-

ta de unas fechas muy especiales 
en las que religión, fervor, tradi-
ción y cultura se funden, gene-
rando un ambiente único y unas 
cifras espectaculares. 

Así lo reflejan los datos de que 
son más de once mil las personas 
apuntadas en las cuatro cofradías 
y muchos más los que tienen al-
gún tipo de vínculo. Tradicional-
mente son diez días los que ofre-
cen unas procesiones con cinco 
siglos de historia y firmes señas de 
identidad, que aportan a la ciu-
dad una intensa vida tanto por 
parte de vecinos como de turistas, 
habiéndose calculado que más de 
veinte mil nos visitan en estas fe-
chas, estando la ocupación hote-
lera en un 95%. Un estudio de la 
UPCT reflejó hace unos años que 
el impacto de la Semana Santa su-
pera los dieciséis millones de eu-
ros.  

Es, por tanto, indiscutible lo 
que suponen estas fechas y, por 
tanto, el ‘dolor’ que genera dos 
años sin ver los desfiles pasiona-
rios en la calle, que en algunos pa-
sos es de tres, pues en 2019 la llu-
via impidió la celebración de los 
cortejos del Viernes Santo noche 
y del Sábado Santo por parte de 
los marrajos y la procesión del 
Domingo de Resurrección de la 
Cofradía del Resucitado.  

2020 fue un año muy duro. Ha-
bía empezado la cuaresma y todo 

el arduo trabajo enfocado hacia 
las procesiones se diluyó cuando 
en marzo comenzó el confina-
miento nacional para frenar al co-
ronavirus. Las esperanzas esta-
ban en volver en este año, pero los 
vaivenes de las ‘olas’ de contagios 
y la implantación de un segundo 
‘Estado de alarma’ a finales de oc-
tubre ya hicieron temer otro año 
en blanco. Entonces, las cofradías 
acordaron aguantar a dos sema-
nas antes del Viernes de Dolores 
para adoptar una decisión. Sin 
embargo, no hubo que esperar a 
ese día, pues el obispo, monseñor 

Lorca Planes, emitió un escrito a 
finales de enero que ya daba a en-
tender la suspensión de los desfi-
les, tomando la determinación 
definitiva el 3 de febrero, el mes 
que ha registrado la ‘tercera ola’, 
hasta ahora, la de mayor repercu-
sión de enfermos y fallecidos en la 
Región de Murcia. 

Por fortuna, a finales de ese 
mes bajaron las cifras en picado y 
marzo ofrece la posibilidad de vi-
vir una Semana Santa diferente a 
lo habitual, pero más participati-
va que la de 2020, un año marca-
do por el confinamiento.  

‘Procesionando desde el cora-
zón’. Es el lema impregnado en el 
cartel excepcional que las cuatro 
principales hermandades pasio-
narias de Cartagena han confec-
cionado para esta edición y que 
bien refleja el enfoque que tendrá. 

Han sido muchas las voces que 
han recordado que la Semana 
Santa «no son sólo procesiones», 
invitando a los devotos a mante-
ner (y reforzar) en estas fechas el 
sentido de su fe tanto a nivel indi-
vidual como compartiendo los 
actos litúrgicos que se desarrollan 
de forma presencial con aforos re-
ducidos o compartiéndolos cuan-
do son emitidos por internet, una 
plataforma que ha sido un recur-
so muy importante para no per-
der el contacto entre los procesio-
nistas en todo este tiempo.  

Además, se han puesto en mar-
cha otras iniciativas que facilita-
rán que el sentimiento siga laten-
te en las actuales circunstancias, 
como es la celebración de con-
ciertos y del concurso nacional de 
saetas, en el capítulo sonoro, ade-
más de exposiciones y otras pro-
puestas. 

Para empezar, hoy, Viernes de 
Dolores, se podrá volver a felicitar 
a la Virgen de la Caridad, la patro-
na de unos cartageneros a los que 
no pudo recibir en su templo el 
año pasado.  

Será de una manera diferente 
y controlada, pero ya es un avan-
ce en espera de que un futuro pró-
ximo vuelva a traer ese tiempo pa-
sado ahora tan añorado.  

Desde el corazón
u RESPONSABILIDAD   La pandemia del coronavirus obliga, por segundo año consecutivo, a no sacar 
las procesiones, pero el sentimiento de los cofrades sigue latente con diversas actividades 

Encuentro de la madrugada del Viernes Santo del 19 de abril de 2019, la última procesión celebrada hasta ahora en Cartagena. 21DEHOY AGENCYA

La Virgen de la Caridad 
volverá a recibir hoy a 
sus ‘hijos’ tras el vacío 
del pasado año

La Semana Santa  
reúne a más de once  
mil personas enroladas 
en cuatro cofradías

El Resucitado no celebra procesión desde 2018. 21DEHOY AGENCYA
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Cofradía 
Marraja

EMBLEMA: Cruz latina en-
tre las siglas de Jesús Nazare-
no, con las coronas de espi-
nas y real. Obra de Juan Mi-
guel Cervantes en 1920. Color:
morado.

IMÁGENES TITULARES
Jesús Nazareno
Virgen de la Soledad

Tallas creadas por el escultor José Capuz Mamano
en los años 1945 y 1943.

CAPELLÁN: Fernando Gutiérrez Reche.

HERMANO MAYOR: 
Francisco Pagán Martínez-Portugués

CAPILLA: En la iglesia de Santo Domingo des-
de 1642. En 1732 fue instalado un retablo barroco.

AGRUPACIONES: 18
Sepulcro y Expolio - Jesús Nazareno - Virgen de la
Soledad - San Juan - Agonía - Virgen de la Piedad -
Descendimiento - Romanos - Granaderos - Veró-
nica - Portapasos de la Piedad - Enterramiento -
Magdalena - Estudiantes - Cáliz - Portapasos de la
Dolorosa - Lanzada - Santo Sudario

PROCESIONES: Lunes y sábado, más doble
salida el Viernes Santo.
















Real e lustre 
Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Cofradía del 
Cristo del Socorro

EMBLEMA: Corazón con
33 corazones orlado por un
toisón de oro con inscripcio-
nes en latín. Lo completan 4
clavos y la corona real. Color:
negro.

IMÁGENES TITULARES
Cristo del Socorro. Obra de Manuel Ardil Ro-

bles y Manuel Ardil Pagán en 1965.
Virgen de la Soledad del Consuelo (José Her-

nández Navarro en 2003).

CAPELLÁN: Lázaro Gomariz López.

HERMANO MAYOR: 
Manuel Martínez Guillén

CAPILLA: Utiliza una de Santo Domingo al no
poder hacer uso de la suya de la Catedral Vieja.

AGRUPACIONES: 3
Virgen de la Soledad del Consuelo (fundada en

1982).  
Portapasos del Cristo del Socorro (2000).  
Junta de Damas.

PROCESIÓN: Vía Crucis que tiene lugar en la
madrugada del Viernes de Dolores representando
a los desfiles pasionarios de Cartagena en el siglo
XVII.




















Muy Noble, Devota, Ilustrísima y Pontificia Co-
fradía de la Hermandad de Caballeros 

del Santísimo Cristo del Socorro

Cofradía 
California

EMBLEMA: Dos áncoras
cruzadas bajo una linterna
sorda (símbolo del Prendi-
miento), rematadas por la co-
rona real de España. Color:
encarnado.

IMÁGENES TITULARES
Cristo del Prendimiento
Virgen del Primer Dolor

Las imágenes actuales fueron creadas por Maria-
no Benlliure en 1942 y 1946, respectivamente.

CAPELLÁN: Francisco de Asís Pagán.

HERMANO MAYOR: 
Juan Carlos de la Cerra Martínez

CAPILLA: Tiene dos en Santa María, luciendo
la principal un retablo del siglo XVIII desde 2004.

AGRUPACIONES: 16
Oración del Huerto - Cristo del Prendimiento - Vir-
gen del Primer Dolor - San Juan - San Pedro - Gra-
naderos - Santa Cena - Romanos - Ósculo - Flage-
lación - Coronación de espinas - María Santísima
del Rosario - Cristo de la Misericordia - Sentencia
de Jesús - Santiago - Junta de damas

PROCESIONES: Viernes de Dolores, Domingo
de Ramos, Martes, Miércoles y Jueves Santo.
















Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús en el Doloroso Paso del 

Prendimiento y Esperanza de Salvación 
de las Almas 

Cofradía del 
Resucitado

EMBLEMA: La letra ‘R’ 
sobre una cruz, que surge de
entre las nubes. Lo comple-
tan una rama de olivo, una
palma y la corona real. Co-
lor: blanco.

IMÁGENES TITULARES
Cristo Resucitado
Virgen del Amor Hermoso

Ambas son obras del escultor Juan González Mo-
reno en los años 1943 y 1946, respectivamente.

CAPELLÁN: Miguel Solana Gil.

HERMANO MAYOR: 
Ramón Pérez Saura

CAPILLA: Está desde el año 1945 en el interior
de la iglesia de Santa María

AGRUPACIONES: 13
Jesús Resucitado - Virgen del Amor Hermoso - Ro-
manos - Aparición a la Magdalena - Aparición en
el camino de Emaús - Aparición a Santo Tomás -
San Juan - Aparición en el lago Tiberiades - Sepul-
cro vacío-Mensaje del Ángel - Santo Ángel de la
Cruz Triunfante - Junta de damas - Cristo de la Re-
surrección - Escolta y honores

PROCESIÓN: Domingo de Resurrección.
















Real e lustre 
Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Resucitado

Hermandades pasionarias de Cartagena
Hermandades pasionarias de Cartagena



L
a Junta de Cofradías de 
la Semana Santa de Car-
tagena es el órgano que 
abarca a las cuatro her-

mandades, estando regida por 
una ejecutiva que actualmente 
tiene a Juan Carlos de la Cerra 
como presidente, siendo los res-
tantes cargos ocupados por diri-
gentes de las cuatro cofradías, 
con el californio Francisco Pagán 
como capellán coordinador.  

 
P Cada vez más personas son 
conscientes del papel que tiene 
la Junta de Cofradías. ¿Cuál es el 
principal proyecto que tiene 
ahora sobre la mesa?  
R Es cierto que este órgano, aun-
que todavía quede alguno que 
dude de su funcionamiento, tie-
ne sus propios estatutos y lleva a 
cabo una labor que va más allá 
que recoger el talón municipal y 
nombrar al pregonero y a la ‘Na-
zarena mayor’. Ahora, por ejem-

plo, estamos con el asunto de la 
gestión de las sillas para los es-
pectadores de los desfiles. Lleva-
mos dos reuniones y el resultado 
será muy importante para próxi-
mo el devenir procesionista.  
P ¿Regresará la revista anual? 
R  En cuanto vuelvan las proce-
siones saldrá el quinto número. 
P ¿Es cierto que todo paso nue-
vo debe recibir su beneplácito? 
R Sí, la Junta de Cofradías es la 
que debe autorizar su incorpora-
ción.  
P Obligado es hablar de la inci-
dencia de la pandemia en la Se-
mana Santa. ¿Cómo cree que se 
verá cuando haya pasado? 
R Pienso que como una época 
excepcional que nos invitó a un 
recogimiento mayor, pues debe 
servirnos para darnos cuenta de 
lo vulnerable que somos. El hom-
bre es más grande cuando está de 
rodillas. Y digo esto porque en-
tonces es consciente de su limita-
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Juan Carlos de la Cerra
Presidente de la Junta de Cofradías.  El hermano mayor californio asumió el cargo en junio de 2020, en plena 
pandemia, y lo desempeñará hasta el mismo mes de 2021, deseando que para entonces las procesiones hayan 
retornado a las calles de Cartagena. Mientras, De la Cerra resalta la importancia de los actos litúrgicos y se 
muestra convencido de que la cantera que existe no se verá afectada por la inactividad en los desfiles. 

«La sangre de las cofradías  
está en sus actos litúrgicos»

ción y al final te das cuenta de que 
no somos nada. Valga el ejemplo 
del coronavirus. Un ‘bicho’ que ni 
vemos está matando a tanta gen-
te en España como si se estrellase 
un avión de pasajeros a diario.  
P ¿Por qué la Semana Santa no 
son sólo procesiones? 
R Porque la esencia de las cofra-
días son los actos litúrgicos, que 
son los que nos mueve a actuar 
como nos pide el Señor. La pala-
bra de Dios es la sangre para que 
el cofrade actúe en sociedad y 
atendiendo a los más necesitados, 
si no hay eucaristías y otros actos 
no hay cofradía. En estos dos años 
no hemos tenido que estar con los 
habituales preparativos para los 
desfiles y ese tiempo nos permite 
vivirla de otra manera. 

Juan Carlos de la Cerra durante la Salve Grande. 21DEHOY AGENCYA

«TENGO LA SENSACIÓN DE QUE CUANDO 
VUELVAN LAS PROCESIONES SERÁN  
MUCHAS MÁS PERSONAS LAS QUE 
DESFILEN; CARTAGENA SE VA A VOLCAR»

«LA CANTERA QUE 
TENEMOS ASEGURA 
EL FUTURO FRENTE 
A LA PANDEMIA»

P ¿Afectará esta situación a la 
implicación de los jóvenes? 
R Puedo hablar por mi cofradía, 
la california, en la que tenemos un 
‘miércoles santo en pequeño’ con 
la procesión del Domingo de Ra-
mos. Hay un gran cantera y el fu-
turo está asegurado.     
P ¿Habrá desfiles en 2022? 
R Espero que sí. Los hombres de 
iglesia somos de esperanza, y así 
hay que transmitirla. Este año hay 
más actividad que en 2020 y pien-
so que es un paso intermedio ha-
cia la normalidad. En los proce-
sionistas veo tristeza, pero tam-
bién ilusión por ese mañana. Es-
toy convencido de que cuando se 
recuperen las procesiones serán 
muchas más las personas que 
desfilen. Cartagena se va a volcar. 
CARLOS ILLÁN



C
ada pueblo considera 
que su semana santa 
es muy especial, qui-
zás la mejor. Es nor-

mal, pero en ocasiones hay unas 
que ofrecen unas singularidades 
muy pronunciadas que las hacen 
únicas.  

 Es el caso de Cartagena y fruto 
de su evolución, pues en sus ini-
cios, allá por el siglo XVI, ofrecía 
las mismas características que las 
del resto que por entonces se iban 
implantando en España. Sin em-
bargo, en la primera mitad del si-
glo pasado llegó un punto de in-
flexión. Las procesiones seguían 
generando el mismo gran fervor 
que hasta entonces, pero surgió el 
orden al desfilar, lo que unos atri-
buyen al espíritu castrense de esta 
tierra y otros a una medida adop-
tada para que los entonces hacho-
tes luminosos con cables no su-
frieran tirones en marrajos y cali-
fornios. El caso es que la perfec-
ción al andar se expandió y cual-
quier visitante que las contempla 
por primera vez queda prendado 
de esta singularidad. Sin embar-
go, todavía queda una muestra de 
aquellos orígenes con el vía crucis 
que la Cofradía del Cristo del So-
corro ofrece en la madrugada del 
Viernes de Dolores, en lo que es la 
primera procesión que se celebra 
en España cada año.   

Otras señas de identidad están 
en los diez días de duración y en la 
organización de los desfiles, los 
cuales concluyen con el canto de 
la Salve Cartagenera. No sucede 
como en otras tierras en las que 
parten de diferentes iglesias. Aquí 

El sello de lo auténtico
u DISTINCIÓN     Unas sólidas señas de identidad convierten a los desfiles cartageneros en únicos

Una muestra del perfecto orden en el desfile. SAGA

Trono de la Virgen del Rosario portado a hombros. PEDRO VALEROS

Tercio santiaguista californio con las capas cogidas por las manos. PEDRO VALEROS
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casi todos tienen como epicentro 
la iglesia de Santa María. También 
es diferente la estructura organi-
zativa, con cuatro cofradías que 
abarcan a decenas de agrupacio-
nes, cada una con su propiedad 
autonomía, pero siempre dentro 
de la hermandad, siendo las más 
numerosas las del Nazareno y del 
Prendimiento, que son identifica-
das por los apelativos de ‘marra-
jos’ y ‘californios’ desde hace si-
glos. 

Otro foco está en el patrimo-
nio, tanto en el vestuario y ense-
res como en la variedad de los tro-
nos, varios de los cuales son lle-
vados a hombros por portapasos 
(llamados costaleros en otros la-
res).  

Además está la rica imagine-
ría. Este año no se podrá contem-
plar a cielo abierto, pero la mayor 
parte sí se puede visitar estos días 
en las iglesias de Santa María y de 
Santo Domingo. 
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L
a cuaresma y la Semana 
Santa de este año están a 
mitad de camino entre la 
intensa actividad tradi-

cional y la nula que dejó 2020. No 
habrá procesiones, pero sí se es-
tán llevando a cabo actos litúrgi-
cos y culturales. Es cierto que en 
menor medida que en otros años, 
pero sirven para mantener latente 
el sentimiento procesionista, 
ahondar en la razón de ser del 
cristiano y reflejar las enormes ga-
nas que tienen los procesionistas 
por recuperar la plena normali-
dad.  

Cuando las primeras ‘olas’ de la 
pandemia bajaron, comenzaron a 
celebrarse actos presenciales y, en-
tre otros, las recogidas solidarias de 
alimentos y juguetes por parte de 
los cofrades. Existía la esperanza de 
que ‘este año sí’. Pero volvió a man-
dar el ‘no’ y el 17 de febrero los ca-
bildos de las cuatro hermandades 
pasionarias ratificaron la comuni-
cación obispal de que no habría 
procesiones. No se celebraban es-
tas asambleas desde 2019 y regre-
saron de forma telemática por la si-
tuación sanitaria, pues la ‘tercera 
ola’ de contagios estaba pletórica. 

La ‘Llamada’ fue de lo más atípi-
co. Sin el aluvión de procesionistas 
en la plaza del Ayuntamiento y sin 
el esperado «¡Música y a la calle!» 
que se comunica al pueblo carta-
genero desde 1940, además de una 
novedosa y obligada transmisión 
por internet. Después, autoridades 
y hermanos mayores caminaron 
por las calles del casco histórico ha-
cia el templo de la patrona, la Vir-
gen de la Caridad, en silencio, sin 

Cofrades en movimiento
u ACTIVIDAD    Los actos litúrgicos y culturales se suceden en Cartagena en cuaresma y Semana Santa

Escenas del desarrollo de la atípica Llamada de este año. MOISÉS RUIZ

banda de música ni acompaña-
miento popular. Y también, en la 
intimidad, tuvo lugar la ofrenda 
floral a la imagen y el canto de la 
Salve Cartagenera.  

Todo seguía siendo muy raro, 
pero había empezado la cuaresma 

y se insistía en que este año no hay 
procesiones «pero sí Semana San-
ta».  

En los días siguientes comenza-
ron a sucederse los actos. La igle-
sia de Santa María celebraba la 
misa de las cuatro cofradías y, en el 

mismo marco, tenía lugar la ‘Lla-
mada literaria’, que ofreció una 51 
edición atípica al no tener el pre-
gón popular ni el recital poético, 
pero con la novedad de que el co-
lectivo organizador que preside 
Rosario del Carmen García Rome-

ro nombró ‘Pregoneros de honor’ 
a Santiago Apóstol y a la Virgen del 
Rosell.    

La Asociación de Mujeres Co-
frades de Cartagena puso en mar-
cha en esos días la convocatoria de 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u
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Misa de la junta de cofradías en la iglesia de Santa María. COFRADÍA DEL RESUCITADO

Llamada Literaria de la Semana Santa de Cartagena. 21DEHOY AGENCYA

Balcones que participan en el concurso de Mujeres Cofrades. MOISÉS RUIZ

su quinto concurso de embelleci-
miento de balcones y fachadas en 
Semana Santa y la Asociación 
Procesionista del Año llevaba a 

cargo, como viene haciendo des-
de hace casi cuatro décadas, la 
ofrenda de flores al Monumento 
del Procesionista.  

El primer viernes de marzo es 
siempre para Jesús de Medinace-
li, imagen que se venera desde 

1941 en Cartagena. El pasado año 
no tuvo que suspenderse, aunque 
ya no hubo contacto con la ima-
gen de sus fieles, pero si aproxi-
mación. Este año una reja estaba

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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por medio, pero lo importante es 
que volvió a congregar a numero-
sas personas y que las limitaciones 
de la crisis sanitarias se trataron de 
suplir con transmisiones por inter-
net para llegar a más hogares.  ‘Una 
vela para el Nazareno’ fue la inicia-

tiva solidaria marraja puesta en 
marcha para ayudar «a los herma-
nos que sufren» y cofrades del So-
corro tuvieron un encuentro con 
estudiantes universitarios en el 
campus de Los Dolores. 

Las misas de agrupaciones y 
colectivos seguían celebrándose y 
a finales de febrero la Cofradía del 

Resucitado abrió con el ‘Resurre-
xit’ los principales actos litúrgicos 
de las cuatro hermandades, que se 
fueron desarrollando en las si-
guiente semanas ampliados con 
triduos y novenarios dedicados a 
sus imágenes principales. El desa-
rrollo de estos actos ha estado en 
todo momento marcado por la se-

guridad sanitaria con aforos limi-
tados, omisión del contacto físico 
para ‘darse la paz’ y, entre otras 
medidas, ausencia de coros y ban-
das de música. En la misa en ho-
nor al Cristo del Prendimiento la 
veneración a la talla se efectuó 
desde los asientos que ocupaban 
los asistentes y también permane-

cieron en sus posiciones los her-
manos del Socorro que asistieron 
al vía crucis claustral. Son algunos 
ejemplos de la ‘nueva normalidad’.  

También ha sido tiempo para 
presentar las revistas en actos ce-
lebrados por vía online con trans-
misiones en directo. Han sido los 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

u PRINCIPALES ACTOS LITÚRGICOS DE LAS COFRADÍAS EN CUARESMA. 1 ‘Resurrexit’ de la Cofradía del Resucitado donde se invitó a combatir el hastío generado por la pandemia.  2 ‘Salve 
grande’ de la Cofradía California centrada en la figura de San José: «El mundo necesita más padres y menos amos».  3 ‘Misa solemne’ de la Cofradía del Socorro en la que se recalcó que los her-
manos son «custodios del poder de la cruz».   4 ‘Miserere’ de la Cofradía Marraja que recalcó que las cofradías deben «dar testimonio valiente de nuestra fe».  F MOISÉS RUIZ - 21DEHOY AGENCYA   
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Vigilia de la Juventud de la Cofradía Marraja. COFRADÍA MARRAJA

Ofrenda floral de la Asociación Procesionista del Año al dedicado a la Semana Santa . 21DEHOY AGENCYADevoción tras la reja al Medinaceli. 21DEHOY AGENCYA

casos de ‘Agonía’, de la agrupación 
marraja del mismo nombre y de ‘Al 
tercer día resucitó...’ de la agrupa-
ción de Nuestro Padre Jesús Resu-
citado. Los primeros dieron a co-
nocer su publicación desde la 
sede marraja y los segundos lo hi-
cieron desde la capilla de la Cofra-
día del Resucitado. 

  Otros protagonistas han sido 
los pregoneros. El archivero ma-
rrajo Alfonso Pagán efectuó la exal-
tación al Nazareno en Santo Do-
mingo, mientras que Sandra Ma-

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR yordomo Agüera y José María So-
ler Ros pregonaron a los jóvenes 
de las cofradías blanca y encarna-
da, respectivamente, para que se 
preparasen para estas fechas y 
para que estas nuevas hornadas 
sean parte activa del futuro de sus 
cofradías de la Semana Santa. 

Regresó a Cartagena restaura-
da la talla marraja del Cristo de la 
Agonía y también han tenido su 
apartado las conferencias ofreci-
das por María Victoria Botí, presi-
denta de la Asociación Mujeres 
Cofrades de Cartagena; Antonio J. 
Palazón, párroco del barrio de Los 

Dolores; José Luis Carralero, ma-
yordomo del Cristo del Socorro; y 
Antonio González, presidente del 
Instituto Cartagenero de Investi-
gaciones Históricas, dentro del 
programa organizado por la Aso-
ciación Procesionista del Año, co-
lectivo que el pasado sábado hizo 
entrega a Manuel Ponce de la me-
dalla, la insignia de oro y el galar-
dón como ‘Procesionista de 2020’,  
lo que estaba pendiente desde que 
irrumpió el coronavirus. De mo-
mento, este reconocimiento pro-
cesionista queda interrumpido 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u
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Manuel Ponce recoge el galardón de ‘Procesonista del Año 2020’. 21DEHOY AGENCYA

Sandra Mayordomo (con su familia y el hermano mayor) y José María Soler pregonaron a los jóvenes del Resucitado y de los californios, respectivamente. 21DEHOY AGENCYA

hasta que se reanuden los desfiles 
pasionarios, como  también suce-
de con el concurso del cartel oficial 
de la Semana Santa. La asociación 
también llevó a cabo los nombra-
mientos como ‘Procesionistas de 
honor’ al pregonero, y a la ‘Naza-
rena mayor’ del pasado año, res-
pectivamente, Pedro María Fe-
rrández y Manoli Borrego.   

El ambiente procesionista por 
el centro de la ciudad se ha poten-
ciado con la colocación de grandes 

fotos a pie de calle y de carteles en 
farolas. Otro foco de atención ha 
estado en El Batel, donde diecisie-
te artistas de la fotografía muestran 
sus imágenes procesionistas con 
‘Tempus Passionis’.  

También ha arrancado el ciclo 
de ocho conciertos de marchas 
procesionistas que organiza el 
Ayuntamiento de Cartagena por 
diferentes iglesias y núcleos de po-
blación y se ha presentado el cu-
pón de la ONCE conmemorativo 
del 75 aniversario de la Virgen del 
Amor Hermoso, que se sorteará el 

3 de abril, Sábado Santo.   
Novedad ha sido el acto litúrgi-

co de ‘Los siete dolores de la Virgen 
María, estrenado en la parroquia de 
San Fulgencio bajo la organización 
de la agrupación de Portapasos de 
la Virgen de la Soledad, mientras 
que sus hermanos costaleros del 
Cristo del Socorro ofrecieron al día 
siguiente en Santo Domingo la 
quinta edición ‘Las cinco llagas de 
Cristo’. Esta hermandad, para suplir 
la imposibilidad de celebrar esta 
pasada madrugada su vía crucis, dio 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Vía crucis claustral del Cristo del Socorro. 21DEHOY AGENCYA
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Imágenes de los dos actos organizados por las agrupaciones del Cristo del Socorro esta semana. 21DEHOY AGENCYA

lectura anoche en las voces de cator-
ce hermanos de las caídas de Jesu-
cristo, siendo emitido a través de las 
redes sociales, formato que estrena-
ron el pasado año. Este último miér-
coles también tuvo lugar la entrega 
de la ‘Onza de oro’, donación que el 
Ayuntamiento entrega al hospital de 
Caridad, un acto que habitualmen-
te se enmarca en el Viernes de Do-
lores.  

No acaba aquí la actividad. Al 
contrario, se potencia con el inicio 
de la Semana Santa, como recoge 
la agenda que ofrecemos en otras 
páginas de este suplemento.

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Eucaristía en honor al Cristo del Prendimiento. 21DEHOY AGENCYA Conferencia de Carralero. 21DEHOY AGENCYA
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 75 años con la Virgen del Primer Dolor de Mariano Benlliure.   
Fue un 4 de abril de 1946 cuando la Cofradía California, 
durante la celebración del novenario en su honor, recibió 
la imagen que sustituyó a la talla que pasó a ser Virgen de 
la Esperanza. Este aniversario tan especial, debido a las 
circunstancias sanitarias, trasladará su celebración por 
parte de la agrupación de la Virgen al próximo año. En las 
imágenes figura la ‘madre california’ en la sala capitular de 
la hermandad, tras concluir el acto de vestida previo a la 
Salve Grande celebrada hace unas semanas. Junto a ella 
posan, entre otras personas, sus camareras y el equipo de 
guardalmacenes que dirige Salvador de la Cerra Hodar. 

Vida cofrade

San Juan refuerza vínculos con cofrades de Pozo Estrecho.   
La agrupación sanjuanista de la Cofradía del Resucitado está hermanada con su homó-
nima de la localidad galilea. En la imagen se observa en la iglesia de Santa María, de iz-
quierda a derecha, a Francisco Morales, presidente de San Juan de Pozo Estrecho; Pedro 
Emilio Conesa, presidente de San Juan del Resucitado; Ramón Pérez, hermano mayor 
del Resucitado; José Martínez, hermano mayor de la Cofradía de San Fulgencio; y Ale-
jandro López Verdejo, vicepresidente de la agrupación sanjuanista.

El Cristo del Socorro entra 
en la universidad.   
La cofradía, a través de su hermano ma-
yor, Manuel Martínez, y del presidente 
de la agrupación de Portapasos del 
Cristo, José Damián Catalá Galindo, lle-
vó a cabo un encuentro con unos se-
senta estudiantes del campus cartage-
nero de la UCAM, a quienes expusieron 
la trayectoria de la hermandad y las se-
ñas de identidad del vía crucis de la ma-
drugada del Viernes de Dolores, la pri-
mera procesión de España y que resca-
ta el modelo de desfilar el siglo XVII.

 Imágenes procesionistas 
en nacimiento de Jesús.   
María Santísima del Rosario como la 
madre del niño Jesús, Lázaro (del grupo 
‘Jesús y María en casa de Lázaro) como 
San José y cuatro tallas de los grupos es-
cultóricos procesionistas del  ‘Sermón 
de la montaña’ y de ‘Jesús con los niños’ 
pasaron de  participar en las jornadas de 
luto por la muerte de Jesucristo a ser tes-
tigos directos de su llegada al mundo 
como personajes del monumental Be-
lén que en Navidad se instaló, por pri-
mera vez, junto al altar de Santa María.
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Un nuevo mundo online.   
Internet conectó con la Semana Santa ha-
ce varios lustros a través de páginas web y 
perfiles sociales de cofradías y agrupacio-
nes. Ahora, con la pandemia, su uso se ha 
multiplicado, en especial para llevar diver-
sos actos a los hogares de los procesionis-
tas, con lo que se evita la aglomeración de 
asistentes. El pasado año su uso fue muy 
reducido, pero en el presente son muchas 
las misas que se han transmitido en direc-
to a través de esta plataforma, al igual que 
otras actividades, como la celebración de 
una junta de mesa marraja con la partici-
pación de doscientos hermanos. Arriba, 
Cartagena Cofrade emitiendo la presenta-
ción de la revista ‘Al tercer día resucitó...’ de 
la agrupación NP Jesús Resucito. En el la-
teral, Creavisual, que ha ofrecido todos los 
actos marrajos, durante la misa de las co-
fradías. Abajo, la mesa de control.

«Las revistas son una seña de identidad que no se debe perder»   
La agrupación María Santísima del Rosario presentó, a 
través de Ángel Julio Huertos, presidente de la junta de ar-
te california, la publicación ‘Palio y Cera’ que se quedó sin 
salir a la calle en 2020, mientras que la agrupación marraja 
de la Agonía ha dado a conocer esta cuaresma el nuevo 
número de su publicación a través de Felipe Vilas, su ‘al-
ma máter’ desde que surgió en 2005 y quien resaltó el va-
lor de estas publicaciones, resaltando que también for-
man parte de la Semana Santa de Cartagena. 
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N
o hay procesiones, 
pero sí una Semana 
Santa activa con 
atractivas propuestas 

desde hoy y hasta el Domingo de 
Resurrección, a las que se suman 
las celebraciones litúrgicas de las 
diferentes parroquias del munici-
pio y los alicientes del patrimonio 
de la ciudad de Cartagena.  
 
Con la patrona. Hoy, Viernes de 
Dolores, es el gran día de la Virgen 
de la Caridad, cuya talla regresó a 
Cartagena restaurada el pasado 
mes de junio. La jornada no tendrá 
el tradicional desfile de asociacio-
nes para obsequiarla con infinidad 
de flores. No puede ser por la situa-
ción de la pandemia, pero podrá 
ser visitada durante la jornada en 
su Real Basílica Menor cumplien-
do las normas sanitarias, hacien-
do uso de los circuitos habilitados 
y evitando aglomeraciones. La tra-
dicional entrega de la ‘Onza de oro’, 
que es la donación que el Ayunta-
miento entrega al Santo Hospital 
de la Caridad, para evitar exceso de 
personas en el interior del templo, 
se adelantó al pasado miércoles. 
Los actos en honor a la Virgen de 
la Caridad comenzaron el pasado 
día 16 con un novenario que hoy 
culmina y que incluirá eucaristías 
a las  9.00, 10.00, 11.00 (misa so-
lemne), 13.00, 17.30 y 19.00 horas.   
 
El ‘Cristo del Lago’ en Santa Ma-
ría. Novedad este año es que al no 
haber procesiones, la iglesia de la 
calle del Aire, desde donde salen y 
se recogen los desfiles, puede ce-
lebrar actos. Será este lugar donde 
la Asociación Canónica del Cristo 
de la Divina Misericordia celebre 

hoy su vía crucis, pero en fórmula 
claustral en lugar del habitual por 
las calles de la ciudad. Con aforo 
reducido y controlado, comenza-
rá a las 18 horas, con introducción 
a cargo de Rosario de Carmen Gar-
cía. Después comenzará el ‘cami-
no de la cruz’ con la imagen crea-
da por Salzillo sobre su primitivo 
trono, que irá empujado por cua-
tro personas. Además de las 14 es-
taciones, habrá una parada ante la 
Virgen del Rosario. La Virgen de los 
Desamparados y San Juan estarán 
junto al altar, donde a las 19 horas 
comenzará una misa. A su conclu-
sión, la iglesia acogerá un concier-
to de marchas procesionistas con 
saetas.  
 
VII concurso nacional de saetas. 
Este sábado se recupera la final del 
certamen que tuvo que ser aplaza-
do en 2020 después de haberse dis-
putado las semifinales. Será en El 
Batel a las 19 horas con participa-
ción de Víctor Palacios, Isabel Ma-
ría España, ‘El Ecijano’ y el carta-
genero ‘El Mojaquero’. El escultor 
Fernando Sáenz de Elorrieta ha 
realizado el trofeo que será entre-
gado al ganador, simbolizando la 
vara que une a los portapasos con 
la Virgen. El cartel es obra del pin-
tor cartagenero Pedro Diego Pérez 
Casanova. Organiza la agrupación 
de Portapasos Promesas de la Vir-
gen de la Piedad con la colabora-
ción de la Cofradía Marraja y diver-
sas agrupaciones, además de 
Ayuntamiento y Grupo Folklórico 
de La Palma. Las entradas cuestan 
2 euros.  
 
Exposición. ‘Tempus Passionis’ es 
la muestra que hasta el 14 de abril 

Qué hacer en 
Semana Santa

u AGENDA     Guía de actos programados hasta el 4 de abril

La alcaldesa ante la Patrona en la entrega de una ‘Onza de oro’ que ha adelantado su celebración. FELIPE G. PAGÁN/A.C.

‘Tempus Passionis’ es la muestra fotográfica que se encuentra en El Batel.
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acoge El Batel con 60 imágenes de 
la Semana Santa de 17 fotógrafos. 
Los artistas que han participado 
son Julián Contreras, Carlos J. Pé-
rez, Fernando Tazón, Andrés Her-
nández, José Barros, José A. Rodrí-
guez, Nieves Ortuño, Francisco 
Martínez, Pedro J. Pérez, Francis-
co Silvente, Ángel García Maciá, 
Tomás Ortiz, Ángel Maciá, Ana Pé-
rez-Nieto, Ángel Torres, Valentín 
Lara y Andrés Ruiz Mora. La mues-
tra está presidida por la escultura 
‘Cristo suspendido’ creada por el 
artista Fernando Sáenz de Elorrie-
ta. 

 
Conciertos. El Ayuntamiento orga-
niza un ciclo de marchas procesio-
nistas que comenzó el domingo en 
La Puebla y que hoy, a las 20 horas, 
tendrá doble cita en la iglesia de 
Santa María con la Agrupación 
Musical Sauces (actuación enri-
quecida con saetas) y en la iglesia 
de San Roque con la Unión Musi-
cal Cartagonova. Mañana y el do-
mingo será la sociedad artístico-
musical de Santa Cecilia la que ac-
túe en la parroquia de San Fulgen-
cio de Pozo Estrecho también des-
de las ocho de la tarde, hora que 
también marcará el inicio de la ac-
tuación de la UM Cartagonova el 
Lunes Santo en la iglesia de San 
Fulgencio de la ciudad y el miérco-
les de Nuestra Señora de la Sole-
dad en Santo Domingo. El Viernes 
Santo, a las 12 horas, Sauces esta-
rá en la iglesia principal del barrio 
de Los Dolores y el Domingo de 
Resurrección se cierra el programa 
con la banda galilea de Santa Ce-
cilia en el Sagrado Corazón de Je-
sús (San Diego) a las 13 horas. En-
trada gratuita en todos. 

Por su parte, El Batel acoge hoy 
y el Miércoles Santo, a partir de las 
18.30 horas, sendas actuaciones de 
la Unidad de Música de Infantería 
de María dentro del ciclo ‘Sonidos 
de Pasión’. En la primera de ellas se 
estrenará la nueva marcha de la 
Virgen del Amor Hermoso. La re-

caudación se destinará al Banco de 
Alimentos de la Región en Carta-
gena y al comedor Jesús Maestro y 
Pastor de Cáritas. 

El Jueves Santo será la Pescade-
ría de Santa Lucía el marco para el 
concierto de la Agrupación Musi-
cal de La Unión (19.30 horas), en 
acto organizado por el colectivo de 
Jesús Nazareno.  
 
Cabildos. Este sábado es el ‘Cabil-
do de las monas’ del Resucitado, el 
martes corresponde al ‘Cabildo de 
las yemas’ californio y el jueves son 

los marrajos los que organizan el 
‘Cabildo de las yemas’ (Teatro Cir-
co, 16.30 horas). Este año se com-
binarán las asistencias presencia-
les reducidas y la transmisión en 
directo por internet.  
 
El Lunes Santo de la Virgen de la 
Piedad. Las dos agrupaciones ma-
rrajas envueltas por la ‘ Caridad 
chica’ celebran este años sus actos 
litúrgicos el 29 de marzo. La agru-
pación de la Santísima Virgen de la 
Piedad celebrar sus misas a las 12 
horas en Santa María (oficiada por 

Fernando Nadal Pérez, vicario pa-
rroquial) y a las 19.30 horas en la 
Real Basílica Menor de la Caridad 
(oficiada por Fernando Gutiérrez 
Reche, capellán de la Cofradía Ma-
rraja). Por su parte, la agrupación 
de caballeros portapasos celebra 
su eucaristía a las 18 horas, en el 
templo de la Patrona, oficiada por 
Francisco Montesinos, rector de la 
basílica.    
 
Liturgia de la palabra. Acto que or-
ganiza la agrupación de la Corona-
ción de Espinas en la capilla cali-
fornia de Santa María con el fin de 
obtener las indulgencias plenarias 
otorgadas por bula papal a la her-
mandad. Será el Miércoles Santo 
(18.30 horas).  
 
Publicaciones. La agrupación de 
la Virgen de la Soledad organiza 
este sábado, a las 18 horas, en la pa-
rroquia San Antonio María Claret 
(Los Padres), el libro ‘La Virgen de 
la Soledad en la Cofradía de NP 
Nazareno. Siglos XVII-XXI’, obra de 
Diego Ortiz y que presentará Pe-
dro María Ferrández con motivo 
del 25 aniversario de la coronación 
canónica de la imagen.  

Por su parte, la Asociación Pro-
cesionista del Año presentará su 
revista el 3 de abril a las 12 horas en 
el salón de actos de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del 
País, en la calle del Aire, el mismo 
lugar que días antes, el 29 de mar-
zo y a la misma hora, dará a cono-
cer el vídeo elaborado en el 40 ani-
versario del galardón.  
 
La ‘mini-Pasión’ de Santa Lucía. 
La iglesia de Santa Lucía acoge 
hasta el 4 de abril la representación 
de las escenas de la Pasión, Muer-
te y Resurrección en figuras de pe-
queño tamaño. Organizan la ACD 
El Pinacho y la parroquia de San-
tiago Apóstol, pudiéndose visitar 
de forma gratuita en el horario de 
las misas.   
 
Visitas a museos e imágenes. Hoy 
las visitas son gratuitas a los cen-
tros museísticos, pero había que 
reservar con antelación. El resto de 
días de Semana Santa seguirán 
abiertos. Además, el 90% de las 
imágenes que procesionan en 
Cartagena se pueden contemplar 
gratuitamente en las iglesias de 
Santa María y Santo Domingo.  

La AM Nuestra Señora de la Soledad abrió en el patio de la parroquia de La Puebla el programa de conciertos de marchas procesionistas. 21DEHOY AGENCYA

La Pasión de Cristo en figuras de miniatura. MARÍA JESÚS BUSTILLO MORENO



L
a actividad cofrade va más 
allá de las cuatro herman-
dades principales de la ciu-
dad, pues en barrios y di-

putaciones se encuentran hasta 
otras diez celebraciones de esta sig-
nificadas fechas cristianas. La ma-
yoría están pendientes de que vuel-
van a ser autorizadas las procesio-
nes, pero en algunos casos ya hay 
actividad.  

La Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Agonía de La Puebla celebra el 
25 aniversario de su constitución. 
Una misa en la parroquia del pueblo 
y la presentación, a cargo del herma-
no mayor, José Fernández, de los ac-
tos conmemorativos, del logo y de un 
vídeo retrospetivo fueron los prime-
ros capítulo del programa, que tam-
bién ha acogido un concierto de mar-
chas procesionistas. Entre este pró-
ximo domingo y el 4 de abril, el salón 
parroquial acogerá la exposición ‘25 
años de procesiones en La Puebla’ y 
en mayo se editará un vídeo centra-
do en este aniversario de plata.  

En El Algar ha sido Cati Peñalver 
la encargada de ofrecer el pregón de 
este año, lo que efectuó en verso. El 
marco fue la iglesia de Nuestra Seño-
ra de los Llanos en una jornada en la 
que se dieron a conocer el cartel de 
esta edición y el nombramiento de 
Francisco Martínez García como 
nuevo hermano mayor. Durante la 
cuaresma se han ido exponiendo en 
el interior del templo las imágenes 
que salen en procesión para que pue-
dan ser veneradas por los vecinos, ya 
que este año, al igual que en 2020, no 
saldrán los tres tronos a hombros en 
la noche del Jueves Santo.  

Novedosa ha sido la iniciativa del 
colegio Hispania, que durante unos 
días ha efectuado una amplia expo-
sición de trajes y enseres de las pro-
cesiones de Cartagena, pretendien-
do sus organizadores acerca de esta 
manera el sentimiento cofrade a los 
escolares en un año dañado por la 
pandemia. 
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Pasión limítrofe

Vestuarios procesionistas que han sido mostrados a los estudiantes del colegio Hispania. HISPANIA

u PERIFERIA    La actividad también se ha reanudado en varias hermandades de los pueblos

Presentación de los actos y logo del aniversario de La Puebla. 21DEHOY AGENCYA

Pregonera y cartel de la Semana Santa de El Algar. AVV EL ALGAR

Exposición en la iglesia de El Algar de las imágenes procesionistas. 21DEHOY AGENCYA
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L
a primera época de la cronología 
de la Cofradía del Cristo del So-
corro, constituida en el año 1691, 
no podría entenderse sin dirigir 

la mirada a los orígenes, mucho más anti-
guos, de su primitivo y desaparecido 
(1936) Cristo Crucificado, localizado 
tiempo ha en el foco devocional de nues-
tra querida Catedral. 

Desde el punto de vista artístico, todo 
apunta su gubia al entorno del escultor y 
arquitecto Jerónimo Quijano (1500-
1563), siendo ya conocida nuestra imagen 
en el siglo XVI como ‘Cristo Antiguo’ o 
‘Cristo Moreno’. Sus orígenes, igualmente, 
vienen acompañadas por una serie de le-
yendas surgidas del pueblo que nos ha-
blan de que la imagen fue encontrado co-
rriente abajo en un río de la Diócesis Car-
thaginensis, flotando en el mar o en las 
bodegas de un barco abandonado que iba 
la deriva, siendo en todos los casos lleva-
do después a la iglesia mayor. Igualmente, 
las mismas constituciones fundacionales 
de la cofradía, citado por Fray Pedro de 
Córdoba, llegan a sugerir su llegada a la 
ciudad «por las manos de los ángeles». To-
das estas leyendas recuerdan, por su pare-
cido, a las que acompañan  a la Virgen del 
Rosell, que durante muchos siglos fue ve-
cina de capilla del Cristo Moreno.   

Tildado de milagroso también, se le 
atribuye su divina intercesión en nume-
rosas ocasiones, como el caso de dos ga-
leras de Su Majestad, las cuales, ante una 
situación extrema, se encomendaron al 
Cristo Moreno llegando sus tripulaciones 
sanas y salvas a puerto.  

Igualmente, su marcado cromatismo 
cetrino, fruto de las particularidades de la 

madera de la talla y del humo constante 
de los cirios de la capilla, le aportaban 
cierto aspecto tétrico y tenebroso, hecho 
que disparará la leyenda que a nuestro 
primitivo Cristo le crecían las uñas. Unos 
milicianos destruyeron en septiembre de 
1936 todo lo que encontraron dentro de la 
Catedral, pero en el caso de este Cristo es-
peraron dos días para ver si era verdad lo 
de las uñas y después, como sucedió, des-
truirlo a hachazos. Otro relato popular fue 

que un marinero de La Algameca vio un 
crucifijo flotando en el mar y al acercarse 
a recoger se encontró con el cadáver de 
un hombre, que era uno de los que había 
participado en la destrucción de la ima-
gen.  

Por su parte, encontramos numerosas 
referencias a lo largo de los siglos XVI y 
XVII que citan al santísimo Cristo prota-
gonizando las mañanas de Viernes Santo, 
donde, con las primera luces del alba, 

nuestro primitivo Titular, partiendo de la 
Catedral y saliendo extramuros, era tras-
ladado hacia el convento de San Ginés de 
la Jara.  

Posteriormente, localizamos episodios 
donde lo ubicamos, también los Viernes 
Santos, presidiendo el ‘Sermón del Paso o 
de las Siete Palabras’ en la plaza de Santa 
Catalina (actual plaza del Ayuntamiento).  

Es evidente que todos estos actos giran 
en torno a una institución. Todos los indi-
cios apuntan a la Hermandad del Santo 
Cristo Crucificado, nomenclatura citada 
en documentos notariales de 1643 y 1647, 
y donde nos consta igualmente su partici-
pación en la procesión del Viernes Santo 
de la Semana de Pasión del año 1646, uti-
lizando sus cofrades túnicas de bocasíes 
negros.  

Pese a todo, donde realmente observa-
mos todo un continuo de fervor popular 
hacia nuestro desaparecido Cristo será en 
las célebres rogativas de aguas donde, en-
tre otras imágenes, será trasladado fuera 
de su templo a instancias del concejo de 
la ciudad, venerándose mediante nove-
nas en conventos o ermitas del recinto o 
su entorno.  

Al día de hoy podemos testimoniar los 
siguientes años y destinos: 
– 1611: Convento de San Ginés de la Jara / 
Ermita de Santa Lucía. 
– 1615, 1618 y 1621: Ermita de San José. 
– 1632: Ermita de Santa María de Gracia. 
– 1643: Monasterio de Monjas Concepcio-
nistas. 
– 1645: Convento de San Diego. 
– 1689: Convento de San Francisco. 

Será en este último traslado donde se 
iniciará el punto de partida que dará pie a 
la fundación dos años más tarde de la 
Ilustre Cofradía de la Hermandad de Ca-
balleros del Santísimo Cristo del Socorro. 
La enfermedad del infante Manuel, el 
dolor de unos padres y el ruego de la 
anhelada curación del niño dará pie al 
comienzo de una increíble historia.

AQUEL CRISTO MORENO

José Luis Carralero Alarcón  
Mayordomo de la Cofradía del 

Santísimo Cristo del Socorro

Picoesquina cofrade

Antecedentes en los siglos XVI y XVII a la fundación de la Cofradía del Cristo del Socorro de la ciudad de Cartagena



L
a familia cofrade carta-
genera no ha perdido la 
esperanza de recuperar 
la plena normalidad y la 

aparición de la vacuna anticovid 
ha potenciado el deseo de que 
en 2022 las calles vuelvan a ser 
cruzadas por los pasos procesio-
nistas. Varios proyectos y cele-
braciones de señalados aniver-
sarios esperan, pero en algunos 

casos ya se han podido conocer 
algunas de esas novedades futu-
ras.  

Es el caso del cambio radical 
experimentado por el trono del 
paso de la Primera Caída, el cual 
se pudo conocer durante la ben-
dición que recibió en la celebra-
ción del ‘Redemptionem’, la pri-
mera eucaristía que acogía el Pa-
lacio de Nicodemo (se trasladó a 
este lugar para facilitar el distan-
ciamiento de los asistentes), que 
también ofreció una imagen inu-
sual de ver juntos a los dos tronos 

de la agrupación del Descendi-
miento. 

La peana que porta al grupo es-
cultórico creado en 1998 por el 
malagueño Suso de Marcos es 
casi nuevo, pues sólo permanece, 
prácticamente, el chasis del anti-
guo (estrenado en 1993). El nue-
vo diseño tiene como autora a 
María Antonia Martínez sobre 
una idea de Javier Inglés Viñas, 
hermano de la agrupación, estan-

do inspirado en los elementos or-
namentales de la arquitectura 
modernista de Cartagena. El en-
cargado de la ejecución ha sido 
Leandro Victoria Navas, también 
procesionista de este colectivo y 
doctor de la Universidad de Mur-
cia. El taller donde se ha llevado a 
cabo ha sido el de Julián del Olmo 
Arte, en Elda. La renovación se 
amplía al capítulo eléctrico, con 
una luminaria LED bajo diseño y 

ejecución de Leandro Victoria 
Navas. El coste total  ha ascendi-
do a 64.072 euros. «Es un proyec-
to que iniciamos en 2015 y que 
nos ha ilusionado a todos los her-
manos, anhelando cuando llegue 
el momento de verlo salir en pro-
cesión por las calles de nuestra 
Cartagena», expresa el presiden-
te de la agrupación, Pedro Fruc-
tuoso. 

Otra novedad de la Cofradía 

Marraja está en el Cristo de la Ago-
nía, que entre diciembre y marzo 
ha sido objeto de su ‘rejuveneci-
miento’ en el centro de restaura-
ción de la Comunidad Autónoma, 
donde se han subsanado los de-
fectos que presentaba la imagen 
que en 1942 esculpió el catalán 
Carles Flotats inspirándose en el 
Cristo de Limpias (Cantabria) y 
que sale en procesión por Carta-
gena en el Viernes Santo. También 
se ha comprobado la seguridad 
de la cruz, en cuyo interior lleva el 
refuerzo de una pletina de hierro.  

La otra novedad es sonora y se 
podrá escuchar por vez primera 
esta tarde en el concierto que la 
Unidad de Música del Tercio de 
Levante de Infantería de Marina, 
bajo la dirección del capitán Víc-
tor Enguídanos Royo,  ofrecerá en 
El Batel. Se trata de la octava mar-
cha de procesión creada por el 
compositor cartagenero Javier Pé-
rez Garrido y que lleva el título de 
‘Amor Hermoso, Op.65’. Está mo-
tivada por el 75 aniversario de la 
fundación de la agrupación de la 
Virgen del Amor Hermoso de la 
Cofradía del Resucitado, que se 
cumple este año.   

SEMANA SANTA EN LA REGIÓN DE MURCIA 202120 VIERNES, 26 DE MARZO, 2021

Mirando al ansiado mañana
u MEJORAS   Los marrajos han renovado el trono de la Primera Caída y restaurado el Cristo de la Agonía

El nuevo trono, a la derecha del lector, junto con el del Descendimiento en la nave de la cofradía. AVV EL ALGAR

La Virgen del Amor 
Hermoso del Resucitado 
estrena hoy marcha 
musical con motivo  
de su 75 aniversario


