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LA AGRUPACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE 

DE LAS OPI 10 ES DE LOS COLABORADORES 

Editorial 
En estos días en los que la muchedumbre invade las calles de la ciudad 

y se escucha el redoble de tambor de los pasacalles de granaderos y judíos, 
la Asociación Cultural Soledad de Cartagena, se dispone a presentarles, 
un año más, un nuevo ejemplar de la revista Soledad. Donde encontraremos 
curiosidades y detalles, para muchos desconocidos, entre sus artículos y 
fotografias. 

Entre los acontecimientos destacables, podemos reseñar la celebración 
del 350 aniversario de la autorización del obispo Asprilla para organizar 
las dos procesiones del Viernes Santo, la exposición Stela Matutina, la 
Coronación de la Santísima Virgen Dolorosa por parte del Rvdo. Padre D. 
Fernando Gutiérrez Reche, la despedida ante la Madre de los Marrajos, la 
Santísima Virgen de la Soledad, del Rvdo. Padre D. Francisco Montesinos 
Pérez-Chirinos tras 28 años como Capellán de la Real e Ilustre Cofradía 
de N.P. Jesús Nazareno, el nombramiento como nuevo Capellán al Rvdo. 
Padre D. Fernando Gutiérrez Reche, la elaboración de unos nuevos fajines 
bordados en oro para el grupo de Portapasos de la Santísima Virgen de la 
Soledad de los Pobres y la reposición de las tulipas del trono de la Santísima 
Virgen de la Soledad de los Pobres. 

Por otra parte el ajuar de la Santísima Virgen, se ha visto engrandecido 
por las donaciones de unos maguitos bordados en oro sobre terciopelo 
blanco para la Santísima Virgen de la Soledad por Dña. Isabel Paz Sande, 
una túnica de capilla bordada en oro sobre raso blanco para la Santísima 
Virgen de la Soledad, por parte de Dña. María García Aznar, madrina del 
Tercio de la Santísima Virgen Dolorosa. Un manto de capilla bordado en 
oro sobre terciopelo azul para la Santísima Virgen Dolorosa por parte de 
Dña. Carmen Aznar, Dña. Dolores Pi ñero y José Andrés y una nueva corona 
de procesión, real izada en plata sobredorada, en oro de 24kl con 
incrustaciones de piedras preciosas, donada por la Agrupación de 
Portapasos promesas de la Santísima Virgen Dolorosa. 

No podemos concluir estas líneas sin que la Asociación Cultural 
Soledad de Cartagena, manifieste su más sincero agradecimiento a sus 
colaboradores, anunciantes y a ustedes lectores, por hacer realidad un año 
más, la edición anual de la Revista Soledad. 

Ha sido un año dificil, por lo que queremos pedirle a nuestra Madre, la 
Santísima Virgen que interceda por todos y nos recoja bajo su manto. 

José Manuel López Vilar 



Carta del Obispo 
con motivo de la Cuaresma 

04 de febrero de 2014 

Queridos cofrades, 

Recibid en mis palabras de ánimo e interés por 
la familia cofrade el deseo de que este año sea la 
ocasión para volver el rostro a Cristo, que, como 
dice el Papa: «Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual 
al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió 
en medio de nosotros, se acercó a cada uno de 
nosotros; se desnudó, se "vacío", para ser en todo 
semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué 
gran misterio la encarnación de Dios!» Es 
necesario prepararse bien para poder vivir la 
Semana Santa, queridos cofrades, vosotros sabéis 
que preparar el corazón es mucho más que sacar 
del arca las túnicas y estandartes, mucho más que 
los trabajos y el esfuerzo para que todo esté 
preparado. 

El Papa Francisco hace que centremos nuestra 
atención en los necesitados y en cómo ayudarles. 
Aunque parezca que propone un tema lejano al 
sentir nazareno, tiene sentido, también para esto hay 
que preparar el corazón. Pensar en Cristo es pensar 
en los demás, acercarse a Cristo significa revestirse 
de sus sentimientos, imitarle entregando la vida. 
Las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de 
Cartagena habéis dado un testimonio creíble, sois 
ejemplo de solidaridad y de cercanía, pero la 
aventura de saber amar no ha terminado, como no 
han terminado los sufrimientos de Cristo en los 
necesitados. El Papa nos recuerda en su mensaje 
de Cuaresma que «El amor nos hace semejantes, 
crea igualdad, derriba los muros y las distancias», 
¿no seremos capaces de escuchar su llamada? Ser 
un cofrade es una aventura hermosa, que implica 
tocar las raíces de la fe, encontrarse con Dios. El 
hombre tiene que aprender a descubrir dentro de 
su corazón la mirada de Dios y la de los 
hermanos. Se trata de aprender a ensanchar el 
corazón, «que las conciencias se conviertan a la 
justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al 
compartir», dice el Papa. 

Escribe San Agustín, que Dios está más dentro 
de ti que tú mismo, aprende a buscarle, no te espera 
un laberinto, lo encontrarás en el hermano, porque 
el otro es como tú, imagen de Dios. En el corazón 

de la humanidad está latiendo el corazón de Dios 
y es ahí donde tienes la cita con Él. Potenciar las 
obras de caridad no son "beaterías", ayudar cuesta, 
porque exige tu tiempo y tu dinero, pero nadie, 
nunca, superará en ti el gozo de haber obrado bien. 
Así de claro lo expresa el Papa Francisco: 
«Desconfío de la limosna que no cuesta y no 
duele». La Madre Teresa de Calcuta nos decía que 
ella veía a Jesús en el rostro del moribundo, del 
pobre desgraciado condenado a morir de hambre 
o de soledades, y por esa razón les trataba con tanto 
cariño, con mimo, porque era a Jesús mismo a 
quién cuidaba. 

Lo que se nos propone para la Cuaresma y para la 
Semana Santa no es nada fácil, pero este es el camino, 
sencillamente se te vuelve a pedir que pienses en tu 
conversión real y auténtica, pegar un giro a tu vida. 
Así que, ánimo, puedes encontrarte con la Vida, con 
la Luz, con el aire fresco de tus esperanzas perdidas. 
Dios te espera en esta Semana Santa con los brazos 
abiertos invitándote a sentarte a la mesa de los hijos, 
en tu casa, que es la Iglesia. 

Todo tiene una explicación, una razón, y para 
un cristiano la razón es que Dios es el único que 
verdaderamente salva y libera. Piensa en esto, 
mientras, cuenta con mis oraciones para que 
Nuestro Señor te sostenga en tus buenos propósitos 
y te de fuerzas para hacer de buen samaritano y 
recorras con alegría el camino hacia Dios. Que Él 
os bendiga y que la Santísima Virgen María os 
proteja y os guarde. 

José Manuel Lorca Planes 
Obispo de Cartagena 



Nos habla nuestro Presidente 

Queridos hermanos: 

Parece que fue ayer. Sí, parece que fue ayer cuando 
se llevaron a cabo en la Cofradía cambios significativos 
con motivo de la aprobación de los nuevos Estatutos. 

Como todos recordaréis hace cuatro años se 
produjo el cambio de Hermano Mayor en la Cofradía 
por dimisión del anterior. Se produjeron los 
nombramientos de Consiliarios en las Agrupaciones 
para constituir la nueva Junta de Mesa. 

Este año toca renovación o nombramiento de 
nuevos consiliarios, Presidente de Agrupación y 
Hermano Mayor. 

Todo esto se llevará a efecto entre los días 28 de 
abril y 1 O de mayo, con el fin de tener la nueva Junta 
de Mesa constituida para la elección o reelección en 
su caso de Hermano Mayor, cuya votación se prevé 
para los primeros días del mes de Junio. 

Es importante mentalizarnos todos que ser 
nombrado consiliario de una agrupación conlleva 
aspectos de responsabilidad personal inherentes a 
ese nombramiento, no en vano formar parte de la 
Junta de Mesa implica tomar parte en las decisiones 
que afectan a la Cofradía en su conjunto. No se trata 
de lucir el cordón dorado y presumir de que 
formamos parte del máximo órgano de decisión de 
la Cofradía. Por eso os pido que cuando nos 
presentemos como candidatos a consiliarios, no 
olvidemos que hay actos, eventos, reuniones a los 
que es importante que asistamos, bien estén 
organizados por la propia Cofradía o por las 
Agrupaciones. Tenemos que ser una Cofradía unida 
y tenemos que compartir con nuestros hermanos 
todos aquellos actos de los que se sienten orgullosos, 
igual que nosotros nos sentimos orgullosos y 
emocionados cuando organizamos los nuestros y nos 
sentimos arropados por los hermanos de la Cofradía. 

Por ello, os pido que seamos responsables cuando 
llegue ese momento y que verdaderamente se 
presenten aquellos hermanos que tengan interés en 
trabajar y puedan asistir a las juntas y actos que se 
celebren. 

Este año además se producirá la elección de 
Presidente en nuestra Agrupación. Como sabéis los 
estatutos contemplan la posibilidad de que pueda 
presentarse cualquier hermano de la Agrupación que 
lo desee. Estoy convencido de que salga quien salga 
se hace cargo de una Agrupación viva, con grandes 
inquietudes y con ganas de avanzar en la 
conformación de una Cofradía como no hay en 
Cartagena, unida, solidaria e implicada en las obras 
sociales. Nuestra Agrupación cuenta además con un 
equipo de gente joven e inquieta que desde el trabajo 
y la dedicación harán que los cambios que se 
produzcan se hagan desde la normalidad, impulsando 
nuevos proyectos que nos hagan continuar en la cima, 
propugnando el amor y la unidad a través de la 
Virgen. Prueba de ello es la labor social y de 
voluntariado que se realiza en nuestra agrupación 
desde la Vocalía de Caridad, como son, las 
aportaciones al Comedor Social, al Economato 
Social, Fundación Marraja, as í como el 
apadrinamiento de dos familias anualmente. También 
desde la misma vocalía se atiende a varias familias 
marrajas de forma puntual, afectadas como no podía 
ser de otra forma por esta grave crisis que estamos 
atravesando. 

También este año se ha producido un hecho muy 
importante dentro de nuestra Cofradía, un hecho que 
estoy seguro dejará huella y nos permitirá valorar 
con el paso del tiempo la labor realizada. 

Me estoy refiriendo a D. Francisco Montesinos 
Pérez-Chirinos, Capellán de la Cofradía Marraja 
durante 28 años, Capellán que dirigió la Coronación 
Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad en 
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aquella entrañable y emotiva tarde del 7 de mayo de 
1995. Y que nos ha acompañado durante 
prácticamente toda su vida sacerdotal en Cartagena. 
D. Francisco, Paco, para toda la gran familia Marraja 
ha sido clave en la vida de nuestra Cofradía y en 
general para la vida social de la ciudad de Cartagena. 
Autor de numerosos libros y artículos en los que 
siempre ha intentado tocar la fibra sensible de los 
cofrades, incitándonos desde el amor a los demás a 
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p r o yectos 

acercarnos al Nazareno. No podemos olvidar su 
recopilación de homilías realizadas en los Misereres 
Marrajos y que bajo el titulo "Un Corazón Nuevo" 
fue publicado en el año 2007. Hago referencia a 
este hecho como muy importante, porque Paco ha 
dejado de ser Capellán de la Cofradía, sus 
innumerables compromisos hacían necesario que 
fuera dejando algunas cosas a las que ya no podía 
dedicar el esfuerzo y el tiempo que el consideraba 
necesario. Pero Paco no se marcha de la Cofradía. 
Ha dado un paso a un lado para dejar ese hueco al 
nuevo Capellán. Estamos convencidos, porque así 
nos lo ha manifestado que estará ahí con todos 
nosotros, con su Cofradía, colaborando con todos 
auque sea desde una segunda línea. 

Como no podía se de otra forma la gran familia 
marraja le rindió un merecido homenaje el pasado 
22 de febrero, con la celebración, en primer lugar de 
una eucaristía celebrada en la Iglesia Castrense de 
Santo Domingo, concelebrada con 13 sacerdotes 
compañeros suyos y posteriormente compartimos un 
aperitivo con él en la Casa de Retiros Espirituales 
del Coto Dorda, allí y en un sencillo acto, tal y como 
él deseaba, se le hizo entrega del nombramiento de 
Marrajo de Honor por parte del Hermano Mayor y 
los dos Hermanos Mayores de Honor, máxima 
distinción que concede la Cofradía Marraja 

Y claro su cese implicaba un nombramiento de 
un nuevo Capellán, que en este caso ha recaído sobre 
también, un gran marrajo de convicción y corazón, 
como es D. Fernando Gutiérrez Reche. El 
nombramiento dado en Murcia el pasado 9 de enero 
por el Obispo de Cartagena, D. José Manuel Lorca 
Planes, supone el relevo al frente de la dirección 
espiritual de la Cofradía de D. Francisco Montesinos 
Pérez-Chirinos, a quien los marrajos le estaremos 
siempre profundamente agradecidos por su 
brillantísima, impagable e innegable labor pastoral 
y social durante los últimos 28 años. 

Fernando Gutiérrez Reche es cartagenero y 
marrajo, siendo Comisario General de la Cofradía 
desde el 3 de abril de 2009. En la actualidad 

-Proyectos de lnteriorismo 
-lnfografías 3D 
-Cocinas 
-Ejecución de obra 

-Suministro de mobiliario 
-Viviendas y locales comerciales 

"La recompensa al trabajo bien hecho. 
es seguir haciendo trabajo bien hecho·· 



desempeña su labor pastoral como párroco de la 
Iglesia de San Antonio María Claret. 

Desde la Agrupación de la Santísima Virgen, le 
damos la enhorabuena por su reciente nombramiento, 
le deseamos grandes éxitos en su nueva labor como 
Capellán y que Dios le bendiga. 

Volviendo a nuestra agrupación, deciros que esta 
Semana Santa acometemos varias reformas o 
innovaciones, necesarias en tanto en cuanto que el 
tiempo causa estragos en ornamentos y vestuarios. 

Informaros que se están confeccionando los 
nuevos fajines del Grupo de Portapasos de la Stma. 
Virgen de la Soledad de los Pobres, además de petos 
y mochos que estaban muy deteriorados para la 
Banda de Música de Pliego. También y dado que no 
teníamos repuestos y nos faltaban algunas, hemos 
acometido la construcción de nuevas tulipas para el 
trono del Sábado Santo. Dichas tulipas han sufrido 
una pequeña modificación respecto de las que 
pocesionábamos y ha sido el darle un poco más de 
altura para evitar que se apaguen con facilidad. 

Por último, me gustaría que reflexionáramos sobre 
el mensaje cuaresmal del Papa Francisco, cuyo titulo 
"SE HIZO POBRE PARA ENRIQUECERNOS", 
ya nos invita a meditar sobre dicho mensaje, pero 
hay una parte de él que me ha llenado de 
tribulaciones, porque si yo fuera capaz de llevarlo a 
cabo no me cabe duda que sería mucho mejor 
persona, cofrade y sobre todo cristiano. 

La gracia de Cristo 

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios 
no se revela mediante el poder y la riqueza del 
mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: 
«Siendo rico, se hizo pobre por vosotros ... ». Cristo, 
el Hij"o eterno de Dios, igual al Padre en poder y 
gloria, se hizo pobre; descendió en medio de 
nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se 
desnudó, se «vació», para ser en todo semejante a 
nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio 
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la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el 
amor divino, un amor que es gracia, generosidad, 
deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama. 

La caridad, el amor es compartir en todo la suerte 
del amado. El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios 
hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante 
a nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. 
IL Const. past. Gaudium et spes, 22 

Que necesitado estoy de todo esto. 

Manuel Ponce López 
Presidente 
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~ • Origen y naturaleza del culto a Maria 

El culto a la Virgen María, tal como lo 
concebimos hoy no tiene sus inicios en la Iglesia 
Católica hasta el Concilio de Éfeso en el siglo V. 
Con anterioridad al mismo existen muestras de que 
María era objeto de culto, 
veneración o admiración, 
se puede comprobar en los 
frescos de las catacumbas 
de Santa Priscila en Roma, 
pero muy distante de la 
intensidad con que es 
venerada en la actualidad. 

La primera referencia 
escrita que se conoce sobre 
la Madre de Jesús es de 
San Pablo (Gálatas, 4.4), 
fechada hacia los años 54-
57. La cita es mínima y la 
Virgen es sólo una mujer, 
las referencias evangélicas 
son todas posteriores. 
Curiosamente en los 
evangelios apócrifos sí 
existen multitud de citas o 
relatos en los que María es protagonista, textos 
desarrollados principalmente en los siglos II y III. 

LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA 

En el Concilio de Éfeso ( 431) convocado por el 
Papa Celestino I se promulga el primer dogma 
relacionado con la Virgen: el dogma de la 
Maternidad Divina de María, por el que se proclama 
a María Theotókos, o Madre de Dios. Con él se ponía 
fin a dos posturas encontradas en la Iglesia, los que 
mantenían que María era madre de la naturaleza 
humana de Cristo y la de los que defendían que "la 
divinidad y humanidad, por misteriosa e inefable 
unión en una sola persona, constituyeron un solo 
Jesucristo e Hijo". La consecuencia del dogma es 
que en Cristo confluyen las dos naturalezas humana 
y divina simultáneamente desde el mismo instante 
de su engendración. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios Verdadero. 

Sin embargo un tema era la consideración 
dogmática y otra la realidad popular, así en Hispania 
hasta mediados del siglo VII no se celebraban en el 
ámbito romano festividades dedicadas a la Virgen. 

Prueba de la escasa implantación que en estos 
siglos tenía el culto a María es la referencia a la 
Virgen contenida en la gran enciclopedia de la Edad 
Media, las etimologías de San Isidoro, obra que 

recopilaba, al estilo de una Espasa-Calpe o de una 
wikipedia, todo el saber conocido en el siglo VII y 
que fue utilizado como texto de enseñanza durante 
varios siglos hasta bien avanzada la Edad Media. 
La obra referida se divide en 20 libros, estando 
dedicado el número VII a "Dios, los ángeles y los 
fieles". A su vez dicho libro está dividido en 14 
capítulos dedicados a Dios, al Hijo de Dios, al 
Espíritu Santo, a la Trinidad, a los ángeles, a los 
patriarcas, a los profetas, a los apóstoles y en uno 
de esos capítulos denominado "De otros nombres 
que aparecen en el Evangelio" figura la referencia 
a María, de la que solamente dice "es la que ilumina, 
o estrella del mar; pues engendró la luz del mundo. 
En lengua siria María quiere decir la Señora; y con 
toda razón, porque fue la que engendró al Señor" . 

LA VIRGINIDAD PERPETUA DE LA 
MADRE DE DIOS 

En el año 649 se celebra el Concilio de Letrán, y 
en él se proclama el segundo de los dogmas que 
afectan a la Virgen María: la definición dogmática 
de la Virginidad Perpetua de la Madre de Dios. Los 
Padres del Concilio inspirados por el Espíritu Santo 



compusieron el canon tercero que declaraba este 
dogma: 

"Si alguno, de acuerdo con los Santos Padres, 
no confiesa que María Inmaculada es real y 
verdaderamente Madre de Dios y siempre Virgen, 
en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero 
-el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la 
eternidad- en estos últimos tiempos, sin semilla 
humana y nacido sin corrupción de su virginidad, 
que permaneció intacta después de su nacimiento, 
sea anatema". 

A partir del siglo VI comienza la dedicación de 
templos a María y aparecen las primeras imágenes 
de María coronada teniendo en brazos a su Hijo. 
De esta época han llegado a nuestros días 
manuscritos de temática mariana y obras literarias, 
musicales y poéticas en las diversas lenguas 

romances que incluyen a la Virgen como eje de las 
mtsmas. 

Es a partir del siglo X, con la eclosión del 
románico cuando se multiplica la consagración de 
iglesias, santuarios o catedrales a numerosas 
advocaciones marianas, advocaciones que tuvieron 
dos orígenes diferentes: las que lo tenían místico o 
evangélico y las que tenían su origen en apariciones 
de la Virgen o hallazgos de la misma imagen en 
lugares diversos. De esta época es la incorporación 
a la liturgia romana del Ave María, que sin embargo 
se encontraba en la liturgia oriental desde los siglos 
VI-VII. No en vano algunos autores han 
denominado a los siglos XII y XIII como la edad 
de oro de la mariología. 

En esta época se realiza una gran producción 
literaria y poética que tiene como protagonista a 
María, los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo 
de Berceo o las Cantigas de Santa María de Alfonso 
X, son muestra de ello. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Constituye el tercero de los dogmas y es un 
privilegio del que sólo goza la Madre de Dios: 
" .... declaramos, proclamamos y definimos que la 
doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de la culpa 
original· en el primer instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, 
en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador 
del género humano, está revelada por Dios y debe 
ser por tanto firme y constantemente creída por 
todos los fieles". 

No obstante este tema había sido objeto de 
discusión durante siglos en el seno de la Iglesia 
Católica: para que la redención de Cristo fuera 
universal tenía que alcanzar también a María, y por 
tanto la Muerte de Cristo también liberaba a María 
del pecado. Contra ese argumento, el franciscano 
Juan Duns Escoto, en el siglo XIV había defendido 
que Cristo, el mediador perfecto , realizó 
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precisamente en María el acto de mediación más 
excelso: Cristo la redimió preservándola del pecado 
original. Se trata una redención aún más admirable: 
No por liberación del pecado, sino por preservación 
del pecado. 

En cualquier caso en el año 1854, el 8 de 
diciembre, el Papa Pío IX proclamaba en la bula 
Ineffabilis Deus el dogma de la Inmaculada 
Concepción de María. 

LAASUNCIÓN ALOS CIELOS 

Es el cuarto y último de los dogmas que tienen 
por objeto la Virgen María. El 1 de noviembre de 
1951, el Papa Pío XII, mediante la constitución 
apostólica "Munificentissi Deus", proclamó el 
dogma de LA ASUNCIÓN A LOS CIELOS: 

"Proclamamos, declaramos y definimos, ser 
dogma divinamente revelado que la Inmaculada 
Madre de Dios, siempre Virgen María, acabado el 
curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y 
alma a la Gloria celestial". 

Como dijo San Antonio de Padua, con ello se 
cumplía la profecía del salmista: ·ven, Señor a tu 
reposo. Tú y el Arca de tu santificación··. Como 
Jesucristo resurgió de la muerte vencida y subió a 
la diestra del Padre, así también resurgió el arca de 
su santificación, porque en este día la Virgen Madre 
fue asunta al tálamo celestial". 

LAS ADVOCACIONES MARIANAS 

Fruto de la historia de la Iglesia, de los dogmas 
referidos, de la popularización del culto a María, 
en el siglo XXI nos encontramos con multitud de 
advocaciones referidas a la Virgen. Parece como si 
los católicos hubiéramos tenido la necesidad de 
poseer cada uno nuestra particular devoción 
mariana a la que venerar, rezar, con la que compartir 
los sufrimientos y agradecer las gracias recibidas. 
Si bien es cierto que esa forma de entender la 
devoción a María acerca su Figura al devoto en la 
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medida en la que no es posible que todas las 
advocaciones marianas evoquen en nosotros los 
mismos sentimientos, habrá advocaciones que nos 
inviten al recogimiento o a la oración, mientras que 
otras no nos inspiren absolutamente nada, no lo es 
menos que esta forma de entender el culto a María 
va en contra de la universalidad de su figura, 
llegando incluso en ocasiones a crear rivalidades 
respecto de la superioridad de unas advocaciones 
marianas sobre otras o sentir celos entre sí los 
devotos de las distintas advocaciones. El colmo de 
esta situación pudo ocurrir en la Guerra de 
Independencia mejicana, en la que cada uno de Jos 
bandos contendientes se encomendaba a la 
protección de una advocación mariana, la Virgen 
de los Remedios para el bando realista y la Virgen 
de Guadalupe para los insurgentes. Al final ganó el 
bando insurgente ¿y la Virgen de Guadalupe?, 
¿ganó? o ¿perdió?. 

Pero incluso sin llegar al caso referido ha sido y 
es frecuente la identificación de una advocación 
mariana con una ciudad o un pueblo hasta el punto 
de haber hecho de la misma un signo de identidad 
ciudadano. Vivimos en la tierra de María, como bien 
se encargaba de recordamos durante su vida terrenal 
el Beato Juan Pablo II, y cada ciudad, cada aldea, 
cada rincón de España tiene su catedral, monasterio, 
ermita u oratorio donde se venera a la que para ellos 
es «su» Virgen. Sin embargo desde una perspectiva 
más eclesial y católica, e Iglesia católica es 
sinónimo de asamblea universal , no podemos 
circunscribir la figura de María a la advocación que 
nos inspira mayor fervor religioso , sino que 
debemos entender el fervor a la advocación como 
el vehículo que nos conduce a una realidad única y 
universal que es María Madre del Señor, y abarca 

desde su concepción inmaculada hasta el momento 
de la elevación o asunción. 

Curiosamente esa visión poliédrica de la figura 
de María que los católicos hemos forjado, contrasta 
con la visión unitaria que de la misma tiene la 
religión islámica. 

Para el Islam, María es el paradigma de la 
perfección en la mujer y su historia adquiere tal 
relevancia en el Corán que es la única mujer cuyo 
nombre aparece como título de una sura o capítulo. 
A lo largo del texto su nombre es citado decenas de 
veces y el dogma de la Inmaculada Concepción de 
María que la Iglesia Católica proclama en el siglo 
XIX, es dogma de fe para los musulmanes desde el 
siglo XII tal y como proclama la sura tercera: 
"Recuerda también cuando los ángeles dijeron ¡Oh 
María! Dios te ha elegido, te ha hecho pura y te ha 
distinguido entre todas las mujeres". Por todo ello, 
algunos santuarios marianos como Éfeso, donde la 

tradición afirma que vivió la Virgen sus últimos años 
antes de la Asunción, o Fátima, cuyo nombre 
proviene indirectamente de la hija del profeta 
Mahoma, son lugares habituales de peregrinación 
para el musulmán. 

María, es el punto de unión entre las dos grandes 
religiones monoteístas, siendo tratada en el Corán 
con una exquisitez y delicadeza extraordinaria como 
Madre de Cristo. 

NATURALEZA DEL CULTO A MARÍA 

Se llama culto a la reverencia que damos a Dios 
y a los santos por el honor que merecen. El culto -
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debido a nuestra condición humana corporal-, lleva 
al hombre a exteriorizar esa reverencia, que se 
manifiesta no sólo en actos interiores sino también 
en prácticas externas. La Iglesia señala oficialmente 
muchas prácticas de culto debido a Dios y a los 
santos, aunque cada cristiano movido por su piedad, 
pueda realizar algunos otros libre y 
espontáneamente. 

La Iglesia establece dos clases de culto, el culto de 
latría o adoración y el culto de dulía o veneración. 

El culto de latría o adoración es debido a Dios, 
sólo a un Dios adorarás y a él darás culto, a Cristo 
sacramentado y al Espíritu Santo como 
consecuencia del dogma de la Santísima Trinidad, 
un solo Dios que existe simultáneamente en tres 
personas distintas. 

El culto de latría es debido a las personas que la 
divinidad o santidad es consustancial consigo 
mismas e inherente a su naturaleza. 

El culto de dulía o veneración es debido a los 
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santos por las virtudes que en ellos habitan, pero a 
diferencia de latría, la gracia o santidad que les 
hacen merecedores del culto proviene de la acción 
de Dios sobre ellos. No son santos por naturaleza, 
sino por la acción de la Gracias de Dios en ellos, y 
venerando a ellos se honra a Dios. 

Dentro del culto de dulía la Iglesia distingue el 
debido a San José como primero de todos los santos 
y que se denomina protodul ía y el debido a la Virgen 
María que es el de veneración en grado supremo 
también llamado hiperdulía. 

El Concilio Vaticano II enfatiza la naturaleza del 
culto a María. Según la encíclica Lumen Gentium, 
aunque es del todo singular, el culto, difiere 
esencialmente del de adoración, que se da al Verbo 
Encamado lo mismo que al Padre y al Espíritu 
Santo. Las diversas formas de la piedad hacia la 
Madre de Dios, que la Iglesia ha aprobado, hacen 
que mientras se honra a la Madre, el Hijo, en quien 
fueron creadas todas las cosas y en quien «tuvo a 
bien el Padre que morase toda la plenitud», sea 
debidamente conocido, amado, glorificado y sean 
cumplidos sus mandamientos. 

El Sacrosanto Sínodo exhorta encarecidamente 
a los teólogos y a los predicadores de la divina 
palabra que se abstengan con cuidado, tanto de toda 
falsa exageración como también de una excesiva 
estrechez de espíritu, al considerar la singular 
dignidad de la Madre de Dios. El Magisterio, deberá 
ilustrar rectamente los dones y privilegios de la 
Bienaventurada Virgen, que siempre están referidos 
a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. 

En resumen la devoción a las advocaciones 
marianas en general y a las de la Virgen Dolorosa, 
de la Soledad, de la Soledad de los Pobres no es 
más que el medio para llegar a esa realidad universal 
que es María, y esta a su vez alcanza su plena 
realización como cauce para descubrir a Cristo 
origen de toda verdad, santidad y piedad. 

José Lázaro Arias Paredes 



Ciento veinte años de Camareras y 
Presidentas de la Junta de Damas de la 

Virgen Marraja. De 1876 a 1996 

Con gran admiración a D~ Mariana Larios 
Aznar y D~ Julia Martínez Roca, amantes 

incondicionales de la Stma. Virgen Marraja 

Camarera de la Stma. Virgen de la Soledad, es 
un nombramiento o distinción que otorga la 
Cofradía Marraja a las Señoras que siempre se han 
dedicado al servicio y cuido de la Stma. Virgen, asi 
como al perfecto estado de los ornamentos de la 
1magen. 

En el último tercio del Siglo XIX, fue nombrada 
Camarera de la Stma. Virgen de la Soledad de la 
Cofradía Marraja, la Excma. Sra. Da. Trinidad 
Aguirre Aldayturriaga de Roux Marquesa de 
Escombreras, (foto 1), quien en 1879-80, obsequia 
a su Virgen Marraja con un espléndido manto de 
terciopelo negro bordado en oro y una túnica de 
raso blanco bordada en oro, obras encargadas por 
su marido el Marques de Escombreras Excmo. Sr. 

D. Hilarión Roux Albanelly Vivent y Bourgarell en 
Francia. Este manto luce, entre sus adornos y flores, 
una multitud de estrellas doradas colocadas con 
perfecta simetría, al igual que la túnica luce el 
Anagrama de María entre ramajes en su frontal, 
(foto 2). 

A principios del s iglo XX, con el resurgir 
económico de Cartagena, la ciudad recobra un auge 
importantísimo y la Semana Santa resurge al igual 
que su población. 
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Foto 3 Foto4 Foto 5 

En esos años la Cofradía Marraja, nombra 
Camarera de su Virgen a la Excma. Sra. Da. 
Beatriz Asensio Herrero de Sáez, (foto 3), que 
ostenta el Título Pontificio de Marquesa de 
Fuente González, (Titulo concedido por S.S. el 
Papa Benedicto XV, foto 4), quien en el año 1922, 
regala una túnica de raso blanco y un manto de 
terciopelo negro, ambos bordados en oro en la 
afamada y reconocida Casa Mustieles de Madrid, 

así como un alfiler de señora para que lo luzca la 
imagen de la Stma. Virgen de la Soledad. El 
manto, la túnica y el alfiler fueron traídos desde 
Madrid por el contable de esta noble casa Sr. D. 
Luis L. Reynoso Blanca, (foto 5). El 
nombramiento como Camarera de la Stma. Virgen 
de la Soledad lo ostentó hasta el 11 de agosto de 
1933 , fecha en que fallece la Ilustre Marquesa 
Da Beatriz Asensio, (foto 6). 
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t 
DA EXCMA. SE:Ñ'ORA. 

Doña Beatriz Rsensio Herrero 
MARQUESA DE FUENTE-GONZALEZ 

falleció en Madrid el día 11 de agosto _ de 1933 
H-ªb!~_gqo ~ecibido los auxilios espirituales y la bendicióp de Su Santidad. 

' 
R .. l. P . 

Su director espiritual, monseñor Alfonso d1e Toda; sus desconsolados hi"(os, Fede
rico y Antonio; hija política, doña Felisa Nieves; nietos, sobrinos, primosf'ty demás 
familia 

RUEGA-N a sus amistades Ia encomien den a Dios en sus oraciones y; asistan af 
funeral que en sufrag-io de su alma se celebrará mañana, miércoles 16, a las once de 
su mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción (calle -de Gaya). 

Las misas gregorianas comenzaran hoy, 15, a las d1ez, excepto :os dommgos¡y días festlvos, 
que serán a las doce, en el convento de las Concepcron1stas (calle de Veld.zquez, esqmna a L1sta). 

Todas las que se celebren en la parroqma d e la Concepcrón el db. 22, y eD. Cartagena las ml
sas de ocho de mañana, día 16, en el Santo Hos p1tal de Candad e rg leSJa de Santo Dommgo, así 
como el funeral que ::.e celebró el dfa 14 en la cap1lla de su finca de Torrentreva (Cartagena) y 
las que se d1gan du.rante el año en la rrusma, serd.n apllcadas por el eterno descanso de su alma. 

El excelentís1mo e llustrís1mo señor nunc1o de Su Santldad y otros señ01es~prelados han con
cedldO indulgenc1as en la forma acostumbrada. 

(6) 

Foto 6 



En 1934 se nombra nueva camarera de la Stma. 
Virgen de la Soledad a la Señorita Florita Gómez 
Peinado, nieta del Hermano Mayor de la Cofradía 
Marraja Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles. 
(foto 7), que hace donación de un precioso manto 
de procesión bordado en terciopelo azul en platino 
por las monjas del Asilo de San Miguel para la Stma. 
Virgen Dolorosa, (foto 8). 

Terminada la Contienda, y siendo Hermano 
Mayor de la Cofradía el Excmo. Sr. D. Juan 
Muñoz Delgado, es nombrada Camarera de la 
Stma. Virgen Marraja la Sra. Da. Caridad Carreño 
Martínez, viuda de Blázquez, (foto 9). Esta 
Camarera contribuyó económicamente a las 
ampliaciones del manto de la Virgen de la 
Soledad que realizó la bordadora Consuelo 
Escamez Salmerón (foto 1 0), y en el año 1951 

vuel ve a contribuir para la realización y 
terminación de la nueva Corona de Plata que 
lucirá este año la Stma. Virgen de la Soledad (foto 
11 ), esta Camarera ostentó su cargo hasta el año 
1956, en que se funda la Junta de Damas de la 
Stma. Virgen. 

La Junta de Damas de la Virgen Marraja, nace 

en mitad de los años cincuenta del pasado siglo XX, 
para dar paso a la participación de la mujer dentro 
de la Semana Santa Cartagenera, ya que hasta 
entonces no tenía cabida, a excepción del 
nombramiento de camareras. 

En el año 1956, y siendo Hermano Mayor de la 
Cofradía Marraja el Excmo. Sr. D. Antonio Ramos 
Carratalá, (foto 12), funda la Junta de Damas de la 
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Virgen Marraja, nombrando Presidenta y Camarera 
de la Stma. Virgen de la Soledad a la Excma. Sra. 
Da. Sofía Arana de Mendizabal , Condesa de 
Peñaflorida, (foto 13), Señora muy conocida en la 
sociedad cartagenera, sobre todo dentro del ámbito 
militar, ya que era esposa del Capitán General del 
Departamento Marítimo del Mediterráneo. 

Pronto la Junta de Damas de la Stma. Virgen 

Marraja empieza a destacar en el ámbito procesionil 
cartagenero y empiezan a fundarse nuevas Juntas 
de Damas en las restantes Cofradías. En los años 59-
60 la Junta de Damas de la Stma. Virgen de la Soledad 
goza en la ciudad y entre los cofrades de un estatus 
social muy reconocido y con más de cien Señoras. 

Con el traslado del Capitán General Sr. 
Mendizabal a Madrid en 1965, su Señora Da. Sofía 



Arana deja la presidencia de la Junta de Damas 
quedando vacante su presidencia, así como el de 
Camarera. 

En 1965 se nombra Camarera de la Stma. Virgen 
Marraja la Ilustre Sra. Da. Trinidad Gómez de 
Salazar, (foto 14), quedando sin presidencia laJurita 
de Damas. 

Con el trascurrir de los años y al no tener 
Presidenta, la Junta de Damas se disipa, llegando 
incluso a asumirla la Cofradía, como junta de Damas 
de la Cofradía Marraja. 

Doña Trinidad Gómez de Salazar, además de por 
su alto estatus social y económico, se distinguía por 
ser una persona muy discreta y de pocos 
aspavientos, muy callada y de exquisita sencillez, 
no estando su gran personalidad en consonancia con 
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la magnificencia de la Semana Santa de Cartagena. 
Pero por ser la persona designada por la Cofradía 
para ser Camarera de la Stma Virgen Marraja, 
siempre llevó el cargo con sumo y dedicado honor, 
siendo para ella una distinción inigualable. Siempre 
decía "si yo puedo servir en algo a la Stma. Virgen, 
es lo más grande que puede sucederme en mi vida". 

En 1975 es nombrado Presidente de la 
Agrupación de la Stma. Virgen de la Soledad su 
hijo D. Luis Rosas Gómez de Salazar quien lleva 
en su agenda recuperar la Junta de Damas de la 
Stma. Virgen. En 1979 refunda la mencionada Junta 
de Damas de la Stma. Virgen de la Soledad 
nombrando Presidenta a su esposa Da. María Rosa 
Ayala de Rosas, (foto 15), quien pronto reorganiza 
a las Damas, empezando a salir en procesión al año 



siguiente, siendo el primer grupo de Damas en 
desfilar en la procesión del Viernes Santo delante 
del Trono de la Stma. Virgen de la Soledad. 

En 1980, Da. María Rosa Ay ala de Rosas, además 
de ser Presidenta de la Junta de Damas, es nombrada 
también Camarera de la Strna. Virgen Marraja, y 
emprende una gran labor para recaudar fondos para 
sufragar el vestuario de los penitentes de la 
Agrupación que se estrena en 1982, y confecciona 
junto con sus Damas un ajuar de sayas, mantillas, 
camisas, broches y túnicas bordadas para la imagen 
de la Stma Virgen que aún hoy perduran, (foto 16). 

En los nuevos Estatutos de la Cofradía Marraja 
aprobados por el Obispo de Cartagena, queda 
reflejado la forma de elección de Presidenta de 

Fontanería 

Damas de la Stma. Virgen, y la designación de 
Camarera recayendo siempre el nombramiento en 
la mujer del Presidente de la Agrupación de la Strna. 
Virgen de la Soledad. 

En septiembre de 1988 es nombrado Presidente 
de la Agrupación de la Stma. Virgen Marraja el Sr. 
D. Angel Joaquín García Bravo y automáticamente 
según Estatutos es nombrada su señora Da. María 
Elisa González Ricoy, Camarera de la Stma. Virgen 
de la Soledad, (foto 17). Y como Presidenta de la 
Junta de Damas es nombrada la Sra. Da Concepción 
Gómez. 

Para la Semana Santa de 1989, la Agrupación 
nombra Primer Caballero de Honor de la Stma. 
Virgen de la Soledad al Sr. D. Federico de Alcaraz 
y Cervera, que dona para la Coronación Canónica 
de la Madre de los Marrajos el mural en azulejo de 
la efemérides y se coloca en la fachada del Banco 
Bankinter, (Plaza de San Sebastián, con calle Mayor. 
Foto 18) y un alfiler de solapa de señora en oro 
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para que lo luzca la imagen de la Stma. Virgen de 
la Soledad. Este año de 1989 el Primer Caballero 
de la Stma. Virgen desfila en la procesión del 
Viernes Santo entre la directiva vestido de traje de 
chaqueta oscuro delante del trono. 

En 1990, la Camarera de de la Virgen de la 
Soledad Da María Elisa, cede el cargo a la Señora 
del General Gobernador de la Plaza de Cartagena 
Da Rernigia Recatalá Cánovas, (foto 19), quien dona 
a la Virgen una mantilla de encaje en hilo de oro 
realizada en Sevilla (foto 20) y su esposo el General 
Castillo hace entrega a la imagen de la Virgen de 
un fajín de General para que lo lleve en procesión 
(foto 21). 

En 1994 el General D. Joaquín Castillo Santos, 
es trasladado a Málaga y el cargo de Camarera que 
ostenta su Señora vuelve a ocuparlo la Señora del 
Presidente de la Agrupación Da. María Elisa 
González Ricoy. 

También se nombra nueva Presidenta de la Junta 
de Damas a la Sra. Da. María Luisa Romero Galiana 
(foto 22), quien emprende junto con las Damas y 
Camareras de la Stma. Virgen una gran labor en el 
Rastrillo de recaudación de fondos para los gastos 

Foto 18 de la Coronación Canónica de la Venerada Madre 
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de los Marrajos que se realizó en la Plaza de los 
héroes de Cavite y Santiago de Cuba con gran 
repercusión social el 7 de mayo de 1995 (foto 23). 

Hay que hacer mención especial al nombra
miento de Padrino y Madrina que de forma 
extraordinaria se realizó para la Coronación 
Canónica de la Stma Virgen de la Soledad, que 
recayeron en un pescador retirado del barrio de 
Santa Lucía conmemorando las raíces de la Cofradía 
Marraja Sr. D. Ginés Paredes y una Religiosa de la 
Caridad, que recayó en la Directora del Colegio del 
Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, Sor María 
José Carrión, (foto 24). 

Tras ocho años de presidencia, (dos 
candidaturas) y después de tantos logros 
experimentados y conseguidos en la Agrupación de 
la Stma. Virgen de la Soledad y de haber llevado el 
Nombre de la Virgen y de la Cofradía a metas 
impensables, el Sr. D. Ángel Joaquín García Bravo 
no se vuelve a presentar a la reelección de 
presidencia, y en los últimos días de mayo de 1996 
es nombrado nuevo Presidente de la Agrupación 
de la Stma, Virgen Marraja. 

Actualmente, en 2014 y desde hace varios 
años, es Presidenta de la Junta de Damas de la 
Stma. Virgen de la Soledad la Sra. Da. Mariana 
Larios Aznar, (foto 25) y Camarera de la Stma. 
Virgen de la Soledad la Sra. Da. Julia Martínez 
Roca, (foto 26), personas agradables y cercanas 
de corazón, de muy reconocida valía para 
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desempeñar estos honrosos y tradicionales 
nombramientos. 

Desde 1996 hasta la actualidad, dejo abierto el 
escalafón a algún cofrade más capacitado, que 
pueda escribir de las Presidentas de la Junta de 

Damas y Camareras de la Santísima Virgen Marraja 
de la Soledad que han tenido el honor de ser 
nombradas y puedan hacerlo con más visualización 
y conocimiento que yo. 

Enrique Jesús Andrés Piñero 



Hablando con ... 
D. Gregorio Saura Vllar 

Que tranquilidad me produce el conocer a 
nuestro personaje de este año, no hay presión ni 
nervios algunos, le conozco, ya lo he tratado con 
anterioridad. No necesito que nadie venga conmigo, 
incluso no me ha hecho falta mi café, se que voy a 
pasar un buen rato, voy a aprender y sobre todo 
voy a conocer más de alguien que merece la pena 
de ser conocido. Su rostro denota lo que realmente 
es, porque tiene cara de buena persona y aquí la 
primera impresión no me falla. 

Nacido en Cartagena allá por el año 1949, hijo 
de D. Gregorio Saura, funcionario del Ayuntamiento 
y Dña. María Vilar, mayor de doce hermanos 
dedicados al mundo de la sastrería en Cartagena. 
Le cambia la cara cuando me habla de su única 
hermana, mayor que él 16 años y que califica de 
segunda madre. 

Casado con Dña. Paquita Lorente, colegas de 
profesión, trabajó impartiendo clases en el Colegio 
de Escombreras para pasar más tarde al Colegio 
Adoratrices. 

Padre de cuatro hijos (Gregorio, Pedro y los 
mellizos Javier y María), todos ellos residen fuera 
de Cartagena y hasta la fecha le han regalado cuatro 
preciosos nietos. 

Estudió en el Colegio Patronato de Cartagena, 
hasta 3° de bachiller. Pasó al instituto Isaac Peral 
donde realizó estudios hasta el Pre-universitario, 
con una inclinación clara por las Ciencias, se 
Licenció en Química por la Universidad de Murcia. 

Su vida laboral transcurrió íntegramente como 
profesor en el Instituto Jiménez de la Espada durante 
38 años. Jubilado en 2010, dedica su tiempo a sus 
dos grandes aficiones, andar y jugar al tenis, sin 
dejar de atender sus otras dos pasiones su 

Agrupación Santa Agonía y su Cofradía Marraja, 
pero como hermano de a pie, como el mismo indica. 

Este año hablamos con: D. Gregorio Saura Vilar 

P- ¿Cómo fue su infancia? 
R- Hasta los 10 años, muy feliz. Era una familia 

muy normal, mi padre vivía y mi hennana que era 
16 años mayor que yo era como una segunda madre 
para mi. Pero fue a raíz de la muerte de mi padre, 
cuando la cosa cambió, en mi casa las cosas fueron 
sucediendo de una manera diferente. 

Mi vida se desarrollaba entorno a la Plaza del 
Lago, tenía muy buenos amigos y todos ellos del 



estuviera de acuerdo si no porque se demostró la 
madurez que siempre ha tenido "La Agonía", en no 
embarcarse en proyectos que no tuvieran la 
seguridad de poder realizarse, sobre todo 
económicamente. 

Ten en cuenta que "La Agonía" ha salido de un 
lugar humilde, como es el Patronato donde la 
"Asociación de los Hijos de María", ha medido 
mucho los pasos que se han dado para sacar adelante 
lo que hoy es una Agrupación, con tres Tercios, en 
las Procesiones Marrajas. Por lo tanto, se medita 
mucho cualquier tipo de proyecto que sea novedoso, 
se piensa más en el mantenimiento que en el avance. 

P- Con los años y experiencia acumulada, ¿le 
sobran cosas a nuestra Semana Santa o por el 
contrario le faltan? 

R- Creo que nuestra Semana Santa ha ido más 
lejos de lo que debería haber ido. A tu pregunta de 
que si creo que le sobran cosas, la Semana Santa de 
Cartagena se tenía que haber quedado en un 
momento determinado y haberse mantenido en las 
condiciones que estaba, lo que se tenía. 

P- ¿Está tranquilo con el futuro? 
R- ¡No!, no estoy tranquilo porque la sociedad 

ha avanzado, en un sentido demasiado rápido 
respecto a lo que es Semana Santa. 

En la Semana Santa hay que distinguir dos 
aspectos: religiosidad popular y actividad social. En 
este segundo aspecto ha mejorado bastante, nos 
hemos dado cuenta de que las Cofradías deben 
dedicarse mucho a la atención de personas que lo 
necesitan y esa debe de ser la idea. La Fundación 
Marraja fue uno de los grandes aciertos que hemos 
tenido, la colaboración con el "Economato de los 
Panes y los Peces", con el comedor de "Jesús 
Maestro y Pastor", también es muy importante, pero 
lo que no veo tan claro es el futuro del aspecto 
religioso popular. 

P- ¿Por qué? 
R- Fácil, porque la palabra popular es muy 

sencilla pero la de religiosidad no tanto. No 
debemos de olvidarnos que las Cofradías somos 
Iglesia y como tal, tenemos que mantener unas 
ideas a las que no debemos de renunciar y nunca a 
costa de lo popular. Ya hemos visto un ejemplo de 
que lo popular, (hechos acontecidos el año pasado 
durante la celebración de la Procesión del 
Encuentro), nos llevó al fracaso absoluto. 

P- Si le digo ...... Hogar Betania 
R- Alguien podría decir que es la gran obra de 

Gregorio, pero no. Es el gran éxito de la Cofradía 
Marraja y es así porque es como hemos entendido 
que debe de ser la Obra Social. Cuando en 2009 
vi que se inauguraba definitivamente la nueva 
sede, sentí una satisfacción enorme por que se 
había plasmado el trabajo de muchas personas que 
calladamente habían trabajado por ello. Es una 
gran obra de la Cofradía Marraja sin darle 
"propaganda". 

P- ¿Entonces hay el suficiente apoyo y 
colaboración de las Agrupaciones hacia esta 
Obra Social? 

R- Es la asignatura pendiente que tienen las 
Agrupaciones, en primer lugar la colaboración 
económica, evidentemente esto ha cambiado, ya 
no hay tantas ayudas de Organismos Oficiales y 
al disminuir estas deberíamos de realizar unas 
aportaciones por parte de las Agrupaciones y por 
parte de los Marrajos, claro está. 

Y después, el tema de realizar actividades con 
las personas o hacia las personas que allí se 
encuentran, pues siendo el número de Marrajos 
que somos deberían de tener actividades para ellos, 
todos los días. Deberían de ser estos unos objetivos 
comunes para todas las agrupaciones y no 
limitarnos a la campaña de alimentos o la de 
recogida de juguetes. Nuestra actividad se debe 
enfocar a la Fundación, independientemente de 
que sean nueve o cien las personas que allí se 
encuentran, debería de ser un orgullo para los 
Marrajos al igual que el sacar nuestras grandes 
proceswnes. 

Tu Chaqué C ompleto 



P- ¿Tu peor defecto? 
R- Quizás el pensar que todo el mundo es capaz 

de hacer lo que yo quisiera hacer. Muchas veces la 
gente no participa de la manera que yo quisiera que 
lo hicieran. 

P- ¿Qué no se perdona? 
R- El no haber sido Marrajo mucho antes de lo 

que lo he sido. 

P- El peor momento vivido ..... 
R- Pues he vivido muchos, pero en ámbito de 

Semana Santa fue cuando el año pasado en la 
Procesión de Sábado Santo pude ver que por un .. ... 
error no causado por mi Agrupación sino por 
alguien que no se sabe muy bien quien es, esos 
hachotes con velas salieron todos apagados porque 
no tenían cera. 

P- ¿Con un amigo? 
R- Iría a cualquier parte y tengo muchos y 

grandes amigos porque así les considero, grandes 
amigos. 

P- ¿Eres un nostálgico? 
R-Mucho. 

P- Tu mayor virtud .... 
R- El trabajo y el orden. 

P- ¿Qué opina de nuestro Hermano Mayor? 
R- Para mi Domingo es una persona muy 

sensata, que piensa las cosas muy detenidamente, 
es un Hermano Mayor distinto. Todos los que he 
conocido y he conocido unos cuantos, han sido 
grandes Hermanos Mayores, cada uno en su estilo 
y todos debemos aceptar la forma y modo en la 
que trabajan. Y más desde que la palabra 
Hermano Mayor dejó de ser persona que decide, 
para ser cabeza visible de un grupo de personas 
que deciden. 

P- ¿Lee? 
R- Poco, pero ese poco siempre enfocado a lo 

que más me gusta, la Semana Santa. 

P- ¿Película favorita? 
R- Love Story. 

P- ¿Personaje histórico? 
R- Jesús. 

P- ¿Conoce al "Equipo V"? 
R- Si 

P- Su mujer, ¿ha sido importante en sus 
andaduras de Semana Santa? 

R- Cuando yo la conocí ella no era procesionista, 
pero sin influir en ella y viendo la ilusión que yo 
tenía por la Semana Santa, fue capaz de convertirse 
en la persona que me ha acompañado y que en todo 
momento me ha apoyado en todos los proyectos 
que tenía. Un apoyo en el que no decidía lo que 
debería de hacer o dejar de hacer, simplemente si 
le consultaba me respondía: adelante si es lo que 
crees que debes de hacer. 

P- Hablando de mujeres, ¿Cómo ve el papel 
de ellas en la Semana Santa? 

R- La mujer está cada vez más, mucho más 
implicada. Además yo por mi trayectoria docente 
he visto que el compromiso de la mujer en cualquier 
tarea es mucho mayor que el del hombre. Por tanto, 
su participación cada vez será mucho más 
importante. 

P- ¿Qué opina de mi Agrupación? 
R- La Agrupación de la Virgen, creo que está en 

un momento muy bueno porque tiene algo que es 
fundamental , gente joven dispuesta a trabajar por 
ella. Y en ese aspecto, el Equipo V, que fue una 
gran idea en su momento, se sigue manteniendo y 
sobre todo, sigue trabajando. 

P- ¿Y de su Presidente? 
R- Jajajaja .... Manolo Ponce es un gran amigo, 

he trabajado muchos años con él. En concreto creo 
que unos diez para la Fundación Marraja y estoy 
seguro, que puede aportar muchas cosas a la 
Agrupación de la Santísima Virgen de la Soledad y 
a la Fundación Marraja. 
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P- Entonces, le animaría a una reelección ..... 
R- Le quedan años de ser Presidente, aún. 

P- Un color .... 
R- El blanco. 

P- Comida favorita .... 
R- El arroz 

P- ¿Al alba o en la noche? 
R- Al alba 

P- ¿Le ha pesado mucho el apellido Vilar? 
R- Muchísimo, Además el apellido Vilar en la 

Cofradía Marraja ha tenido una serie de "problemas" 
por su carácter especial , muy exaltado y sin 
embargo, de mí dicen todo lo contrario. 

P- ¿Le quedó algo pendiente de hacer? 
R- No, como Presidente de "La Agonía" me 

quedé plenamente satisfecho de todo lo que realicé. 
A parte de lo nombrado anteriormente también he 
de decirte la satisfacción que siento por el "Acto 
Litúrgico de las 7 Palabras". Quizás el acto más 
importante de la Cuaresma en Cartagena a nivel 
cultural, el cual nunca deberá de perderse porque 
es una autentica maravilla. También mencionar la 
revista "Agonía", la cual hemos presentado hace 
poco y que ha cumplido su décimo número. 

P- Para despedirnos, algún mensaje qu e 
quieras dar ... .. 

R- El mensaje que repito siempre. El momento 
que decidí no continuar en la Cofradía de esa manera 
tan activa, fue una decisión muy dura, al igual que 
el momento de decir que no volvería a presentarme 
a la reelección de Presidente de mi Agrupación, que 
también fue duro. 

La gente debe saber o elegir en que instante debe 
dejar de asumir responsabilidades. Es un momento 
duro, pero se debe tener claro que siempre es en 
beneficio de aquello por lo que hemos trabajado y 
luchado durante mucho tiempo. Nunca decir que es 
en beneficio propio por quitarse un peso de encima, 

pues hay que hacerlo pensando en el futuro de esa 
institución en la que se ha estado y por la que se ha 
trabajado. 

Un autentico placer volver a encontrarme contigo 
Gregorio, eres muy buena gente. 

Nunca se piensa lo que uno puede dejar de saber 
o conocer de todas las vivencias que a lo largo de 
estos años he podido adquirir por las personas 
entrevistadas. Todas me han aportado algo, ternura, 
sacrificio, trabajo, tesón, compromiso, bondad, pero 
si hay algo en lo que casi todos coinciden es que 
cualquier tiempo pasado fue mejor. Son unos 
nostálgicos, vaya . ..... como yo. 

¡ ¡ ¡ Hasta la próxima!!! 

Antonio Quinto Pérez 

ACEITES SURESTE, S.L. 
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¡Gracias! 

Su mano izquierda sujeta el báculo, mientras con 
la derecha agarra fuertemente la mano de su hijo. 
No puede ver su cara, tapada por la capucha negra, 
pero sabe que, como le ocurre a él, seguramente ya 
alguna lágrima resbala tímidamente por su mejilla. 
Son muchas las veces en las que uno "llora por 
dentro" pero, en ocasiones, y esta era una de ellas, 
las lágrimas son incontenibles. 

A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este 
valle de lágrimas . .. 

Con la cabeza alta, elevando su mirada a la 
noche, mirando el rostro de la Imagen ... No son 
lágrimas de dolor ... al menos, ya no. Es .. . emoción 
contenida durante un año, que en esa noche, brota 
con fuerza desde lo más hondo de su corazón ... 
lágrimas de alegría ... , de satisfacción ... , de 
esperanza ... , de orgullo ... una capa azul, un 
monaguillo travieso, una sonrisa inmensa ... un 
cariño lejano ... un amor. .. Un canto hecho oración. 

AUTO DESGUACE 

ECOCAR 

Una oración hecha vida. Convierten ese momento 
en una suerte de catarsis, de renovación, en ese corto 
instante, siente como se renuevan sus fuerzas , 
renace su ilusión ... Gracias . 

Ea pues, Señora, abogada nuestra ... 

Desde la esquina del Gran Hotel hasta la Cuesta 
de la Baronesa, pasando por las calles de San Miguel 
y Medieras, la fría noche se llena con las voces de 
todos aquellos que, un año más, cantan la salve más 
sentida. Cada cual con sus propios sentimientos, 
haciendo suyos cada uno de los versos de tan 
hermosa oración. Elevando al cielo su plegaria, sus 
propósitos, sus anhelos, sus temores y esperanzas. 

Vuelve a nosotros esos tus ojos miseri
cordiosos .. . 

Lentamente, mecida por las voces, acompañada 
por miles de almas, la Virgen va cruzando el dintel 
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de Santa María. El estallido de los cohetes, deja paso 
a los aplausos. Desde un balcón se escucha ¡Viva la 
madre de los Marrajos!. .. Como si de un barco se 
tratara, el trono, mecido por las olas que provocan 
sus portapasos se detiene, y vuelve a asomar, por 
última vez ... Hombros doloridos, pies cansados, 
mentes satisfechas, corazones fervorosos ... 

Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

Pronto todo será silencio. La Iglesia se vaciará 
de Tronos que volverán a sus almacenes. Las flores 
se marchitarán. Los vestuarios se guardarán ... y Ella 
volverá a su altar. Y esperará paciente la visita de 
sus hijos. De aquellos que, cualquier día del año, 
sin necesidad, por puro amor, se acercan a Ella. A 
dejar a sus pies su ofrenda hecha oración ... un 
ramillete de flores ... a contarle, en silencio, 
humildemente, sus penas, sus problemas .. . a darle 
gracias por sus alegrías ... a pedirle su intercesión 
ante el Nazareno . .. a verla . .. 

Fruto bendito de tu vientre. 

Uno de esos días, él entrará en la Iglesia. Se 
detendrá delante de la reja de la Capilla Marraja .. . 
Padre Nuestro ... hágase tu voluntad ... perdona 
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden ... Gracias Padre, gracias por 
iluminar cada día mi camino, gracias por las fuerzas, 
gracias por la fe ... 

Ruega por nos, Santa Madre de Dios, 

Y quédate conmigo todo el año. Dame fuerzas 
para volver a acompañarte el año que viene. Dame 
ilusión. Mantén la fe viva en mí. 

para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo 

En silencio, con los ojos cerrados, arrodillado 
en la soledad de la Capilla, en su soledad, con 
su Soledad, una sonrisa ilumina su cara, abre 
los ojos, con una inclinación se despide ... 
camina ligero, casi sin darse cuenta, llega a su 
destino ... y vuelve a sentir la misma sensación 
de paz, de estar en casa que le invade cada vez 
que pisa ese lugar. 

Sentado en uno de los bancos vuelve a cerrar los 
ojos ... vuelve a abrir su corazón ... Virgen de la 
Caridad, MADRE. 

Aunque no puede verlo, sabe que se ha sentado 
a su lado, ambos permanecen en silencio, en una 
conversación que no necesita palabras, sabe que está 
con él, sabe que ESTÁ como ha estado siempre, 
como estará .. . ¡Hola Hermanico! 

¡A Paco! 

Andrés Jesús Jerez Rodríguez 



Debutantes en 2013 
Una año más enumeramos los hermanos que 

formaron parte por primera vez de nuestros grupos 
de penitentes, portapasos y monaguillos en las 
procesiones de Viernes y Sábado Santo, en este caso 
en el año 2013. Estos hermanos son: 

PROCESION DEL ENCUENTRO 
(VIERNES SANTO, MADRUGADA) 

Tercio de Penitentes: 
Rocío Lanzón Escalada, Cristina Eugenia Suárez 

Martínez, Marta Hemández Ortega, María Prada 
Valdés, Esther Blázquez Sánchez, Pablo López Ros, 
María García Aznar, Isidora Vivancos Paredes, 
Caridad del Cerro González , María Luisa 
Albaladejo Sáez, María Isabel Isaac Fortea, María 
Eulalia Pérez Castejón, Pablo Olivo Sánchez 
(monaguillo) y Pablo García Aznar (monaguillo) 

PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 
(VIERNES SANTO, NOCHE) 

Tercio de Penitentes: 
Pablo López Ros, Cristóbal Ruiz Blanco, 

Ricardo Segado García, Pablo Olivo Sánchez 
(monaguillo) y Pablo García Aznar (monaguillo) 

Grupo de Portapasos: 
Andrés Miñarro Meca, 

Francisco Zamora Ballester, 
Miguel Galindo Pérez, 
Adrián Cegarra García, 
Hugo Martínez Albaladejo, 
Pedro Mercader Albaladejo, --~---
Asensio Segado Vidal, José 
María Pedrero Fructuoso, 
Emilio Pitera Cuenca, 
Andrés Paredes López, 
Jesús Rodríguez Moreno, 
Norberto Martín González, Alberto Cartelle Mateo, 
Pedro Pablo Torres Díaz, Manuel Martín Prieto, Luis 
Moreno Cortes, Cristóbal García-Pagán García, Carlos 
A. Torres Mateu, Antonio Vidal Olivo, Eduardo 
Cerdido Moreno 

PROCESION DE LA VERA CRUZ 
(SABADO SANTO) 

Tercio de Penitentes: 
Ana Moreno Méndez, Marta Hemández Ortega, 

Marta Jiménez García, Remedio Pedreño Yepes, Ma 
del Mar Fructuoso Alcaraz, Macarena Leal 
Ferrandez, Julia Ros Martínez (monaguilla) 

Grupo de Portapasos: 
Félix Faura Matéu, Manuel 

Ángel Aguirre García, Juan 
José Jorquera Lucerga, Benito 
Mulero García, Raúl Martínez 
Fernández, Eduardo Pérez 
Bódalo, Fernando José Pérez 
Martínez, Javier Pérez Bódalo, 
José Antonio García Mullois, 
Javier Casals Bueno, Antonio 
Rafael Ferrandez García. 



Actualidad, Breves ... 
NACIMIENTOS 

Queremos felicitar a los hermanos o hermanas 
que han sido padres en el periodo que abarca desde 
el Miércoles de Ceniza de 2013 al mismo día de 
2014, y son: 

- Fulgencio José Sánchez Roca y Práxedes 
Sánchez Martínez por el nacimiento de su hija 
Lourdes el día 28 de Mayo de 2013 . 

- Pablo Sánchez Lucas y Mari Carmen Ponce 
Baños, que fueron padres de un niño llamado Pablo 
el dia 16 de Junio de 2013 . 

- Cristina Banacloig Delgado por el nacimiento 
de su hija Cristina el día 24 de Agosto de 2013. 

MATRIMONIOS 

Enhorabuena a los hermanos de la Agrupación 
que han contraído matrimonio, y son: 

- Francisco Gómez Gómez, y su esposa Gracia 
María Miravet V alero, el día 19 de Octubre de 2013. 

DEFUNCIONES 

En el capitulo de defunciones tenemos que 
lamentar la pérdida de los hermanos: 

- José Monerri Murcia, que falleció el 30 de 
Noviembre de 2013 (d.e.p.) 

Grupo ~ 
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- José Andrés Guruciaga, que falleció el 1 O de 
Enero de 2014 (d.e.p.) 

En esta sección recogemos acontecimientos y 
noticias (Matrimonios, Nacimientos de hijos y 
Defunciones) que afectan directamente a los 
hermanos de la Agrupación, en el periodo que 
comprende desde la cuaresma de 2013 a la 
cuaresma de 2014. Para sucesivas ediciones, 
cualquier acontecimiento de este tipo se puede 
comunicar en la Sede Social de la Cofradía Marraja 
(Enrique Hermoso, Vocal de Sede de la Agrupación 
de la Stma Virgen de la Soledad) o bien por e-mail 
en cualquiera de las siguientes direcciones: 

revistasoledad@virgenmarraj a.es 
secretaria@virgenmarraja.es 

En lo que a defunciones de hermanos se refiere, se 
publicarán si la familia no expresa su deseo contrario. 
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Entre Cuaresmas 
En este apartado, los 

miembros de la Agrupación de 
la Stma. Virgen de la Soledad, 
se hacen presentes en la Cofra
día Marraja antes, durante y des
pués de la Semana Santa, y todo 
ello se plasma en la siguiente 
crónica 

Marzo 2013 

Viernes 8. Reparto de vestu
ario de 17:00 ha 20:30 h. de los 
Tercios de la Agrupación de la 
Santísima Virgen de La Soledad. 

Sábado 9. De 10:00 ha 13:30 
h y de 17:00 ha 19:30 h, reparto 
de vestuario de los Portapasos 
del Viernes Santo y del Sábado 
Santo. A las 19:30 h se citan a 
los hermanos Portapasos, tanto 
del Viernes Santo como del Sá
bado Santo, que salen por vez 
pnmera. 

A las 16:00 h se citan a los 
Tercios de la Madrugada y No
che para ensayo teórico en el co
legio de los Hermanos Maristas. 

Domingo 10. A las 10:30 h 
se cita al Tercio Femenino en la 
explanada del Centro Comercial 
Eroski para realizar ensayo 
práctico. 

Sábado 16. Reparto de vestu
ario de 10:00 ha 13:30 h. de los 
Tercios de la Agrupación de la 
Santísima Virgen de La Soledad. 
A las 12:00 h. fueron citadas los 

hermanos que salían por prime
ra vez. 

A las 16:00 h. se citan a los 
Tercios de la Madrugada y No
che en el colegio de los Herma
nos Maristas para la realización 
de un ensayo práctico. 

Domingo 17. A las 10:30 h se 
cita al Tercio Femenino en la 
explanada del Centro Comercial 
Eroski para realizar ensayo prác
tico. 

Lunes 18. Se presenta a las 
21 :00 h. el número 7 año VIII de 

la Revista Soledad en el Local 
Social de la Cofradía Marraja a 
cargo de D. José Lázaro Arias 
Paredes, Primer Comisario de la 
Cofradía Marraja. 

Una vez acabada la presentación 

de la Revista, un grupo de Her
manos de la Agrupación se fue 
de cena. 

Miércoles 20. A las 19:30 h 
el Presidente de la Agrupación 
tiene el honor de presentar la re
vista "Palio y Cera" de la Agru
pación de la Santísima Virgen 

del Rosario en la librería LER 
ubicada en la C/ del Carmen. 

Jueves 21. Como viene sien
do tradición y un año más, el jue
ves antes del Viernes de Dolo
res, el Equipo V realiza su tradi
cional cena antes de la Semana 
Santa. La cena se celebró en el 
restaurante los Soportales. Du
rante el trascurso de la misma se 
eligieron los premios Naranja, 
Limón y Germán Parrado (este 
año se quedó desierto) que son 
entregados en la cena del Sába
do Santo. 

Sábado 23. Sábado de Pa
sión. A las 19:00 h. se oficia misa 
en la Parroquia de San Diego y 
a las 20:30 h. se lleva a cabo el 
traslado de la Stma. Virgen de 
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la Soledad de los Pobres desde 
la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús (San Diego) hasta la 
Iglesia de Santa María de Gra
cia. El itinerario fue Plaza Jai
me Bosch, San Diego, Plaza de 
la Merced, Duque, San Ginés, 
San Francisco, Campo, San Mi
guel , Aire e Iglesia de Santa 
María de Gracia. 

A las 22:00 h. Una vez ter
minado el traslado de la imagen 
se celebra en los salones del 
Club de Oficiales la tradicional 
Cena de Hermandad. Durante el 
transcurso de la misma, se en
tregan los nombramientos de 
Madrinas de las Imágenes y los 
Tercios, Caballeros de Honor y 
los premios Capúz de Plata y 
Anagramas de Oro. Este año 
fueron: 

-Madrina de la Soledad: Doña 
María José Fornet Aguado. 

- Madrina de la Dolorosa: 
Doña Josefa Aledo Martínez. 

•• 

-Madrina de la Soledad de los 
Pobres: Doña Adela Bastida 
Godínez (nombramiento otorga
do a perpetuidad). 

- Madrina de Tercio de la So
ledad: Doña María del Mar Mo
reno García. 

- Madrina de Tercio de la Do
lorosa: Doña María GarcíaAznar. 

- Padrino Tercio de la Sole
dad de los Pobres: Don Francis
co Valera López. 

- Caballero de Honor: Don 
Manuel Asensio Montilla. 

-Premio Capúz de Plata: Don 
Ernesto Martín Balsalobre. 

- Premios Anagramas de 
Oro: Don José María García 
Villalba y Don Jesús Antonio 
Triviño Pérez. 

Jueves 28. Jueves Santo, a las 
1 O de la mañana, en la Iglesia 

de Santo Domingo, tiene lugar 
la tradicional vestida de las imá
genes de la Stma. Virgen de la 
Soledad y la Stma. Virgen Do
lorosa por sus Damas. Posterior
mente, el Capellán de la Cofra
día y de la Agrupación, Rvdo. 
D. Francisco Montesinos Pérez
Chirinos bendice el tomillo 
que será repartido en las pro
cestOnes. 

A las 14:00 horas, tiene lu
gar la Comida de Hermandad 
del Grupo de Portapasos de la 
Soledad, en el Restaurante «La 
Tartana» en Puertas de Murcia. 

Viernes 29. Viernes Santo a 
las 02:00 horas, concentración 
del Tercio de la Stma. Virgen 
Dolorosa, en la Calle Honda. A 
la finalización de la procesión 
del Encuentro, tiene lugar el 
tradicional canto de la Salve 
ante la imagen del Callejón de 
la Soledad. Acto seguido tiene 
lugar el desayuno de Herman
dad , este año en la Cafetería 
Carlos III. 

Entre las 21:00 h 21:15 h, 
concentración del Grupo de 
Portapasos de la Soledad, en 
la puerta de Hacienda, para 
subir al Callejón de la Sole
dad para rezar por los herma
nos fallecidos. La entrada en 
la Iglesia tiene lugar a las 
22.15 horas por la Calle San 
Miguel. 

A las 21 :30 horas, concentra
ción del Tercio de la Soledad, en 
la Plaza de San Francisco. 

Juan B. Calero Márquez 
Podólogo 
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Sábado 30. Sábado Santo a 
las 18 horas, concentración del 
Grupo de Portapasos de la Sole
dad de los Pobres, en la Plaza de 
San Francisco. A las 18.30 horas 
se entra en la Iglesia para el 
tallaje del Trono 

A las 19:00 horas, concentra
ción del Tercio de la Soledad de 
los Pobres, en Calle Honda. 

Tras la procesión, se reali
za la cena organizada por el 
Equipo V en los salones del 
Club de Oficinales. Como vie
ne siendo costumbre se trata de 
una cena divertida y amena, en 
ella, se hacen entrega de los 
diplomas que ha salido por pri
mera vez en tercios y grupos 
de Portapasos y los siguientes 
prem1os: 

- Premio "Germán Parrado" 
se declara desierto. 

- Premio "Limón" para D. 
José Antonio Pérez García. 

- Premio "Naranja" para 
Asensio Martínez García. 

Abril2013 

Sábado 6. En horario de 
10:00 ha 13 :30 h y de 17:00 h 
a 20:30 h, recogida de vestua
rio de los tres Tercios, también 
del grupo de Portapasos Vier
nes Santo y Portapasos Sába
do Santo. 

Además este mismo día, la ¡ 
página web de la Agrupación re-
gistra 20.000 visitas. · ·, , . 

Lunes 8. A las 19:30 h. Junta 
General Damas de la Soledad en 
la Cofradía Marraja. 

Sábado 13. En horario de 
10:00 h a 13:30 h, recogida de 
vestuario de los tres Tercios, tam
bién del grupo de Portapasos Vier
nes Santo y Portapasos Sábado 
Santo para quien no pudo devol
verlo en la fecha del sábado 6. 

Viernes 26. A las 21:00 h. 
tiene lugar Junta Directiva en 
la sede de la Cofradía Marraja 
para anali zar lo acontecido en 
la Semana Santa. 

Mayo 2013 

Martes 7. A las 20:30 h. tie
ne lugar la Misa con motivo del 
XVIII aniversario de la Coro
nación Canónica de la Stma. 



Virgen de la Soledad en la Igle
sia de Santo Domingo. 

tos ejercicio económico 2013-
2014 y aprobación si procede. 

Martes 14. A las 21:00 horas 5.- Elección de Vocales de 
tiene lugar Junta Directiva en la Tercios. Siendo elegidos: 
Cofradía Marraja. 

-Vocal del Tercio Masculino: 
Lunes 20. 19:30 h. Junta Ge- D. Pedro Segado Marín. 

neral Damas de la Soledad en la 
Cofradía Marraja. 

A las 21: 15 horas Junta Ge
neral de la Agrupación en el lo
cal social de la Cofradía Marra
ja con el siguiente orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior, 
y aprobación si procede. 

2.- Informe del Presidente, 
procesiones Semana Santa 2013. 

3.- Presentación de cuentas 
ejercicio económico 2012-2013 
y aprobación si procede. 

4.- Presentación de presupues-

- Vocal del Tercio Femenino: 
Da. Rafaela Escalada Trigo. 

6.- Ruegos y Preguntas. 

Martes 21. Alas 21:00 horas 
Junta General de los Grupos de 
Portapasos de la Stma. Virgen 
de la Soledad y Stma. Virgen de 
la Soledad de los Pobres en el 
local social de la Cofradía Ma
rraja, con el siguiente orden del 
día: 

1.- Lectura del acta anterior, 
y aprobación si procede. 

2.- Informe del Presidente 
procesiones Semana Santa 2013. 

3.- Elección de Vocal de Gru
po. Siendo elegidos: 

- Vocal del grupo de Portapasos 
de la Stma. Virgen de la Soledad a 
D. Tomás Peñalver Rodríguez. 
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- Vocal del grupo de Portapa
sos de la Stma. Virgen de la So
ledad de los Pobres D. José An
tonio Pérez García. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

Sábado 25. A las 21 :00 h., tie
ne lugar la celebración de la Misa 
y Besamano en honor de la Stma. 
Virgen de la Soledad en la Parro
quia castrense de Santo Domin
go. Durante el transcurso de la 
misma se produce la bendición de 
la nueva túnica bordada en oro 
sobre raso blanco para la Santísi
ma Virgen de la Soledad, por par
te de Dña. María García Aznar. 

Martes 28. La Stma. Virgen 
de la Soledad es vestida con la 
nueva túnica bendecida en la 
Misa del Besamano celebrada el 
sábado anterior. 

Junio 2013 

Viernes J. A las 21:30 h. Tiene 
lugar como es costumbre la Cena 
de Cuñas y Rampas de la Cofra
día en el "Palacio de Nicodemo" 
almacén de Tronos de la Cofradía. 

Julio y Agosto 2013 

Días de merecido descanso y 
relax para la Agrupación de la 
Stma. Virgen de la Soledad. A 
disfrutar del verano. 

Septiembre 2013 

Jueves 19. A las 21:00 horas 
tiene lugar Junta Directiva en la 
Cofradía Marraja. 

Lunes 30. A las 21 :00 horas 
tiene lugar Junta Directiva en la 
Cofradía Marraja. 

Octubre 2013 

Viernes 4. A las 20:30 horas, 
tiene lugar la Santa Misa y 

Solemne Besamano en honor a 
la Stma. Virgen Dolorosa, en la 
Parroquia Castrense de Santo 
Domingo en el transcurso de la 
cual se procede a la bendición e 
imposición de la nueva corona 
para la imagen. 

Miércoles 9. A las 21:00 ho
ras en la Cofradía Marraja tiene 
lugar Junta Directiva. 

Martes 15. Alas 21:00 horas se 
celebra en la Cofradía Marraja re
unión del Equipo V, donde se elige 
a nuevo Presidente del Equipo V 
siendo este D. Manuel Aguirre. 

Jueves 24. A las 20:30 horas 
se celebra en la Cofradía Marra-

ja reunión del Equipo V con el 
siguiente orden del día: 

1.- Misa de la pescadería. 

2.- Formas de financiación 
posibles. 

3.- Actividades que podamos 
hacer a largo y a corto plazo. 

4.- Redes sociales. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Sábado 26. Como viene sien
do tradicional a las 20:30 horas, 
tiene lugar la Misa en honor a la 
Stma. Virgen de la Soledad de 
los Pobres, en la Lonja de 



:! • 

Pescados de Santa Lucia. 

Lunes 28. A las 19:00 h. Jun
ta General Damas de la Soledad 
en la Cofradía Marraja. 

Noviembre 2013 

Sábado 23. El Presidente de la 
Agrupación y algún componente 
más de la Junta Directiva se des
plazaron a la localidad de Pliego 
donde le hicieron un homenaje a 
la Stma. Virgen de la Soledad. 

Jueves 28. A las 20:30 horas 
y en la Cofradía Marraja tiene 

lugar reunión del Equipo V. 

Sábado 30. A las 19:00 h. y 
en la Iglesia del Sagrado Cora
zón de Jesús (San Diego), se ce
lebró la tradicional "Misa del 
Kilo" y durante el transcurso de 
la misma, los asistentes, herma
nos de la Agrupación y feligre
ses de la Parroquia ofrecen bol
sas con alimentos que se lleva
ron al Palacio Nicodemo para 
sumarse a la campaña de reco
gida de alimentos impulsada por 
la Cofradía Marraja. 

Posteriormente, los miembros 

de la Junta Directiva y algunos 
miembros de la Agrupación , 
mantuvieron su tradicional cena, 
este año el lugar elegido fue el 
mismo del año anterior, Restau
rante La Patacha. 

Diciembre 2013 

Sábado 14. Como ya viene 
siendo habitual todos los años en 
el mes de diciembre, la Cofra
día Marraja solicita la colabora
ción de todas las Agrupaciones 
que la componen, para la reco
gida de alimentos por Navidad, 
y la Agrupación de la Santísima 
Virgen de la Soledad acudió un 
año más a la llamada entregan
do lo alimentos recogidos en la 
misa del Kilo y otros hermanos 
que no pudieron acudir a la misa 
hicieron entrega de alimentos 
este día. 

Domingo 15. El Equipo V or
ganiza un encuentro de jóvenes 
en el Coto. 

Lunes 16. A las 18:00 horas 
el Equipo V organiza una cam
paña solidaria de recogida· de 
material escolar, cuya duración 
es hasta el miércoles 18. 

A las 21 :00 horas tiene lugar 
la tradicional "Copa de Navi
dad" de la Agrupación en la Co
fradía Marraja. Al finalizar, la 
Junta de Damas realizará una 
rifa para recaudar fondos para el 
Hogar de Betania. 

Domingo 22. A las 13:00 horas 
tiene lugar la Copa de Navidad 
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de la Cofradía, en el Palacio de 
Nicodemo. 

Martes 24. El Equipo V hace 
entrega del material recogido en 
el Coto. 

Sábado 28. Los Jóvenes 
Marrajos organizan un partido 
de fútbol benéfico donde tam
bién está presente la Agrupa
ción de la Virgen a través de su 
Equipo V. 

Febrero 2014 

Viernes 3. De 18:00 horas a 
19:00 horas, el Equipo V organi
za un partido de futbol sala entre 
miembros de la Agrupación y 
miembros del propio Equipo V. 

Sábado 4. A las 17:00 horas 
el Equipo V asiste a la Casa Ho
gar Betania de la Fundación 
Marraja con los Reyes Magos 
para departir con ellos una me
rienda y los Reyes Magos les 
llevaron un regalico a nuestros 
mayores. 

Febrero 2014 

Martes 4. A las 21:00 horas 
tiene lugar Junta Directiva en la 
Cofradía Marraja, con los prepa
rativos de la Semana Santa. 

Lunes 17. A las 20:30 horas 
reunión del Equipo V en el local 
social de la Cofradía Marraja 
con el siguiente orden del día: 

1.- Presentación de estatutos 
y aprobación si procede. 

2.- Organización de tareas en 
la Cuaresma. 

3.- Ideas para realización de 
abalorios para financiación. 

4.- Sugerencias. 

Martes 25. A las 21:00 horas 

tiene lugar Junta General de 
Agrupación en la Cofradía Ma
rraja, con el siguiente orden del 
día: 

1.- Lectura del acta anterior, 
y aprobación si procede. 

2.- Informe del Presidente. 



3.- Presentación de cuentas a 
31 de Diciembre de 2013. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

Marzo 2014 

Lunes 3. A las 21 :00 horas tie
ne lugar Junta General de Agru
pación en la Cofradía Marraja, 
con el siguiente orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior, 
y aprobación si procede. 

2.- Informe del Presidente. 

3.- Propuesta y aprobación, si 
procede, de cambio de denomi
nación de nombre de la Agrupa-

y aprobación si procede. 

2.- Informe del Presidente. 

3.- Formación del Grupo. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

Miércoles 5. "Miércoles de 
Ceniza" ...... pom pom pom se 
produce "La Llamada" en el bal
cón del Palacio Consistorial y 
desde ese momento parece que en 
el ambiente se empieza a oler a 
incienso, flor, se creen escuchar 
tambores, golpeteo de hachotes 
en el suelo, canto de saetas, sal-

ción. se celebra en el local social de la ve, etc ... La Semana Santa, otro 
CofradiaMarrajaJunta General del año más se acerca sin apenas dar-

4.- Formación de Tercios. Grupo de Portapasos de la Agrupa- nos cuenta. 
ción de la Stma. Virgen de la Sole-

S.- Ruegos y Preguntas. dad con el siguiente orden del día: ¡¡¡Viva la Virgen!!! 

Martes 4. A las 21:00 horas 1.- Lectura del acta anterior, Fulgencio José Sánchez Roca 
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