Editorial
uando la revista " Soledad" este año 2016 llegue a
vu stras manos, no la almacenéis como una más de las
edi das en Cuaresma; si eres cofrade, deléitate con artículos
itos, que no han sido publicados antes, o incluso sonríe
si t encuentras en una fotografía, que con mimo han sido
ele idas por el equipo de redacción. Si no eres cofrade, pero
sí artagenero o adoptivo de la ciudad, disfruta ampliando
co ocimientos de la Agrupación de la Stma. Virgen de la
Sol dad que desde 1928, fecha en la que se fundó, hasta
nu stros días, tiene mucho que contar.
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LA AGR UPAC IÓ N NO SE HACE RESPONSABL E
DE LAS OPI IO NES DE LOS COLABORADORES

' Soledad" se está consolidando como una revista cultural,
so ·al y religiosa, y este último valor nos define plenamente
co o cofrades y procesionistas. Encontramos hoy radicales
qu se empeñan en devaluar nuestros signos de identidad
cri tiana, por eso la revista comienza a nacer en sus primeras
pá inas con el mensaje de nuestro Papa Francisco, el del
Ob spo de la Diócesis y las palabras del Capellán de la
Co adía Marraja, todas aludiendo al año de la Misericordia,
sajes que definen claramente dónde estamos y quiénes
o se puede olvidar en este editorial dar las gracias a
los anunciantes colaboradores, sin ellos no sería posible
la ublicación; los articulistas y fotógrafos , porque sus
itos conforman las arterias de la revista; el equipo de
cción, por luchar por un sueño cada año y, en especial,
Madre de los Marrajos, porque Ella nos lleva a la
ericordia de Jesús nuestro Señor.
Carmen Gloria Miranda
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2016
"Misericordia quiero y no sacrificio" (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza
porque es evangelizada
En la Bula de convocación del Jubileo invité a
que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida
con mayor intensidad, corno momento fuerte para
celebrar y experimentar la misericordia de Dios»
(Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa
«24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la
primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de
Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada
cristiano está llamado a experimentar en primera
persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia,
a fin de que sean para todos un signo concreto de la
cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta proféti.camente en el Magnificat la misericordia con la que
Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida
con José, se convierte así en el icono perfecto de la
Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo
evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo
fecundo su vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está estrechamente
vinculada, precisamente con las entrañas maternas
(rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones
conyugales y parentales.
2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina se revela a
lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su
pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre
rico en misericordia, dispuesto a derramar en su
pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una
compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el
vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de
modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí
estarnos frente a un auténtico drama de amor, en el
cual Dios desempeña el papel de padre y de marido

traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el
de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares -como en el caso de Oseas ( cf. Os 1-2)- las
que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a
su pueblo .
Este drama de amor alcanza su culmen en el
Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la
«Misericordia encamada» (Misericordiae vultus,
8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es
hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal
punto que encama la escucha perfecta de Dios
que el Shema requiere a todo judío, y que todavía
hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel :
«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas
tus fuerzas» (Dt 6,4-5) . El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor
de su Esposa, con quien está unido con un amor
incondicional, que se hace visible en las nupcias
eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el
cual la misericordia divina ocupa un lugar central
y fundamental. Es «la belleza del amor salvífica
de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer
anuncio que «siempre hay que volver a escuchar

de diversas maneras y siempre hay Rue
lver a
anunciar de una forma o de otra a lb lar o de la
catequesis» (ibíd., 164 ). La Misericordia e ton ces
«expresa el comportamiento de Dios haci el pecador, ofreciéndole una ulterior pos~bilid d para
examinarse, convertirse y creer» (Miseri ordiae
vultus, 21 ), restableciendo de ese modo la !ación
con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere lcanzar
al pecador incluso en su lejanía más e1trem , justamente allí donde se perdió y se alejó de Él Y esto
lo hace con la esperanza de poder así, fina mente,
enternecer el corazón endurecido de su E posa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma el orazón
del hombre haciéndole experimentar u amor
fiel, y lo hace a su vez capaz de mi erico dia. Es
siempre un milagro el que la misericordi divina
se irradie en la vida de cada uno ¡de n sotros,
impulsándonos a amar al prójimo y anim ndonos
a vivir lo que la tradición de la Iglesia ll ma las
obras de misericordia corporales Y) espi ituales.
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se tra uce en
gestos concretos y cotidianos, destin dos ayudar
a nuestro prójimo en el cuerpo y enlel es íritu, y
sobre los que seremos juzgados: nutr~ rlo , isitarlo,
consolarlo y educarlo. Por eso, exp~esé i deseo
de que «el pueblo cristiano reflexior e d ante el
Jubileo sobre las obras de misericordia co orales

y espirituales. Será un modo para despertar nuestra
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina» (ibíd. , 15).
En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace
de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga ... para que nosotros
lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con
cuidado» (ibíd. ). Misterio inaudito y escandaloso
la continuación en la historia del sufrimiento del
Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito
ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre
es el hermano o la hermana en Cristo que sufren
a causa de su fe .
Ante este amor fuerte como la muerte
(cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no
acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero
en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es
así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a
utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios
y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la
íntima convicción de que tampoco él es más que
un pobre mendigo . Y cuanto mayor es el poder y
la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta
tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que
mendiga a la puerta de su casa (cf. Le 16,20-21),
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y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad
de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no
vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de
un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual
resuena siniestramente el demoníaco «seréis como
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese
delirio también puede asumir formas sociales y
políticas, como han mostrado los totalitarismos
del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías
del pensamiento único y de la tecnociencia, que
pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que
el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y
actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de
desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como
consecuencia del cual las personas y las sociedades
más ricas se vuelven indiferentes al destino de los
pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose
incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para
todos un tiempo favorable para salir por fin de
nuestra alienación existencial gracias a la escucha
de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los
hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos,
vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición
de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las
obras corporales de las espirituales. Precisamente
tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado
el pecador podrá recibir como don la conciencia
de que él mismo es un pobre mendigo. A través de
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este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que habla el Magnifica!,
tienen la posibilidad de darse cuenta de que son
inmerecidamente amados por Cristo crucificado,
muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor
está la respuesta a la sed de felicidad y de amor
infinitos que el hombre -engañándose- cree
poder colmar con los ídolos del saber, del poder
y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más
herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue
llamando a la puerta de su corazón, los soberbios,
los ricos y los poderosos acaben por condenarse
a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad
que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de
nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros,
las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Le 16,29).
Esta escucha activa nos preparará del mejor modo
posible para celebrar la victoria definitiva sobre el
pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado,
que desea purificar a su Esposa prometida, a la
espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la
intercesión materna de la Virgen María, que fue
la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó
su propia pequeñez (cf.Lc 1,48), reconociéndose
como la humilde esclava del Señor (cf. Le 1,38).
Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Asís
Francisco

A todos los ofrades en el 2016

Os ruego que aceptéis mi atrevimient si os
digo que no vamos a repetir la histor~a, me refiero
a eso de " otra Semana Santa más"r no, orque
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aspectos internos, en lo que afecta al si de l misma
y a cada uno de nosotros. Vayamos los o ígenes
y escuchemos al mismo Jesús, acerliuém nos al
que vino a nuestro mundo para dar testimo io de la
verdad, para dar a conocer la sabidurya y 1 gracia
de Dios, para manifestarnos nuestra co dición
de hijos de Dios y herederos de la vida eterna.
Con sus propias palabras lo entenderemos mejor:
Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia (Jn 10,10); prestad atenció a sus
palabras cuando está en el juicio de J>ilato , para
esto he venido al mundo, para dar tf stim nio de
la verdad. Todo el que es de la verdaCi ese cha mi
voz (Jn 18,37). Dos cosas se destacan: que ' 1es la
Verdad y que es el Señor de la Vida. Cíe amente
que leyendo los Evangelios iremos co mple ando la
grandeza de Jesucristo, que fue capaz 1de da la vida
por nosotros. Pero este año nos detendrem s en su
corazón misericordioso, en el amor ta~ gran e y tan
profundo que Dios nos tiene, un amor que n decae,
que siempre aferra nuestra mano y r os s stiene,
nos levanta, nos guía, como dice el Pa¡ a Fr ncisco.

J

La Iglesia, heredera, continuadora de s vida y
de su misión, de su testimonio y de jsus ras de
salvación (Cfr. CCE, Testigos del Dios V vo, 1011 ), renueva siempre el dinamismo evang lizador
que viene del Señor y que es en el ~un signo
de su presencia. Todos nosotros sorpos s gno de
su presencia cuando somos capaces !de p rdonar,
de ser misericordiosos, de tenderles la ma o a los
más desfavorecidos. Vosotros mismos, eridos
cofrades, sois signos de la prese ~cia d Jesús
cuando, como Cofradía, habéis salido al eT uentro

sois signo de la presencia del Señor cuando ayudáis
a los que os rodean a salir de las tristezas para
agarrarse al corazón de Dios; vosotros mismos sois
presencia viva del Señor cuando tenéis en cuenta
las obras de misericordia en vuestra vida: dando de
comer la hambriento, de beber al sediento, cuando
vestís al desnudo o cuando enseñáis al que no
sabe ... Las cofradía tienen su razón de ser cuando
hacéis presencia de Dios en las ciudades, pueblos
y barrios, por sus calles y plazas; cuando hacéis
visible al Invisible, desde la propia procesión, hasta
los signos de caridad.
Mi deseo es saludaros en estos días tan especiales
de Cuaresma y Semana Santa, pero también
pretendo despertar el rescoldo de la fe que está en
lo hondo de vuestro ser y para que actualicéis la
confianza en Dios, que esto es algo real y posible,
no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios,
que es paciente. Así lo expresa el Papa: Dios es
paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama
comprende, espera, da confianza, no abandona, no
corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en
nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre,
aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca
lejos, y si volvemos a Él , está preparado para
abrazamos. Podemos tener el privilegio de ser los
protagonistas de la parábola del nuevo hijo pródigo,
con la seguridad de saber que el corazón de Dios
no ha cambiado.
Le pido a Nuestro Señor Jesús crucificado que
os de fortaleza y os cuide en medio de todos los
acontecimientos de la vida; que os proteja en la
vida personal y en la familiar, en el trabajo y en el
ocio, en la salud y en la enfermedad, en la vida y
en la muerte, en este mundo y en la esperanza de la
vida eterna. Especialmente le pido a Nuestro Señor
que no tengáis miedo nunca, porque si os mantenéis

de los pobres para ayudarles con carildad e j istiana; - c-e-rc_a_d_e_ É_l _o_s _re_n_u_e_v_a_e_n_l_ª_ª_l-eg_r_ía_._ _ _ _ _.--;_.......
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Obispo José Manuel, vamos a cruzar la Puerta Santa,
que es más que una Puerta, pues representa a Dios,
Padre de Misericordia, Dios Hijo, Jesús Nazareno y
Dios Espíritu Santo.
Hagamos todos juntos, que el momento de cruzar
la Puerta Santa para acceder a la Catedral, sea un
momento de querer dejar el peso del pasado, y el
deseo de dejar atrás el hombre viejo que hay en cada
uno de nosotros, para dar paso a una nueva vida llena
de optimismo y reencuentro con la fe cristiana, para
hacer el propósito de que queremos que triunfe Dios
en nosotros. Crucemos los "marrajos" la Puerta Santa,
diciéndonos: Queremos que Jesús Nazareno sea nuestro
Camino, es decir, andar sus pasos; queremos que sea
nuestra Verdad, es decir, que Él ilumine nuestros

pensamientos, obras y deseos; queremos que Él sea
nuestra vida, es decir, que le necesitemos para vivir
cada día, en cada nuevo amanecer y en cada ocaso.
Con este mensaje, queridos hermanos, también
pido a Ntro. Padre Jesús Nazareno que os colme
de bendiciones, y que junto a Nuestra Madre de la
Soledad, nos ayuden a vivir más intensamente la nueva
Cuaresma de este "Año Santo de la Misericordia.
Recibid el cariño de vuestro hermano y Capellán.

Fernando Gutiérrez Reche.
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marrajos)
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Nos habla

uestro Presidente

Queridos hermanos:
Un año más nos encontramos en Cu
tiempo de oración y meditación que nos deb
a vivir la semana de Pasión, muerte res
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
En estos tiempos tan difíciles que n
tocando vivir, merece la pena que ente damos
que el amor hacia la reconciliaciótj con uestro
Salvador, es el mismo que nos lleva Hacia
hermanos.
Nuestra Ag~upación, la Sa~tís¡1 ma irgen,
tiene que dar ejemplo de ello, sm ~~da, po~que
procesionamos a la Madre de Jesudnsto, y tiene
que dar ejemplo desde la unidad y el ~mor e todos
hacia todos. No podemos conceb ~r la emana
Santa solamente como un medio para sa ar a la
calle nuestras procesiones y patrimonio, e n todo
el esplendor que ello supone, no. ~ no p demos
entenderla así , porque sencillamente emana
Santa es todo el año. Trabajamos en pr yectos
comunes, que es evidente que mejoran uestros
desfiles y nuestro patrimonio, y ello su one un
orgullo enorme para todos nosotros . Per , ¿qué
hacemos con el resto de hermano que sufren
y tienen necesidades básicas, tanto eco ómicas
como sociales?
1

La Agrupación de la Virgen cola ora título,
digamos, institucional con obras s0ciales como
el Comedor Solidario Jesús Maestro y P stor, el
Economato Social, la Fundación Marraja y áritas,
pero creo que debemos implicamos ur poc
estas obras sociales, cada uno en la rorm en que
mejor pueda, bien económicamente, bien través
del voluntariado, etc.
Como todos los años, sabéis que me gust recoger
en este espacio que me dedicáis, algunos pasajes
del texto de nuestro Papa o nuestro obisp , en su
mensaje de Cuaresma, que me hacen re exionar
sobre mis sentimientos como proceLonis a. Por
eso, me he permitido incluir una partF del ensaje
de Cuaresma del Papa, que necesito tener resente
cada día, y aunque la dificultad me haga ca runa y
otra vez, no dejo de intentarlo. Sé qtle mi orazón
llegará a ser fuerte y firme cuando mi~ vaci aciones
y "mi indiferencia sea superada por ese ca ino de
formación del corazón".

Es mi intención mejorar día a día y para
ello tengo que hacer lo que nos dice el Papa
Francisco en su el último párrafo de su mensaje:
"La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para
todos un tiempo favorable para salir por fin de
nuestra alienación existencial gracias a la escucha
de la Palabra y a las obras de misericordia. No
perdamos este tiempo de Cuaresma favorable
para la conversión. Lo pedimos por la intercesión
materna de la Virgen María, que fue la primera
que, frente a la grandeza de la misericordia divina
que recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Le 1,48), reconociéndose como la
humilde esclava del Señor (cf. Le 1,38)'', y en
el que además nos habla de perdonar, rezar . .. , o
de soberbia, poder ... , en definitiva de recapacitar
para recuperar aquello que haya podido dejarme
en el camino.
Retomamos este año el proyecto de nuevos
hachotes para la procesión de la Madrugada. Hemos
ofrecido a los hermanos de la Agrupación, que estén
interesados en aportar sus ideas, que las plasmen en
un boceto, que se pueda presentar posteriormente a
la Directiva y a la General.
Otro de los proyectos que tenemos en cartera es
el de la restauración de la Capilla de la Virgen en

Santo Domingo. Hemos iniciado las conversaciones
de forma conjunta, tanto la Cofradía como la
Agrupación, con el párroco castrense y le agradó
mucho la idea y el diseño que le presentamos para
su traslado a sus superiores. Se trata de mejorar
mediante un retablo la hornacina donde se encuentra
ubicada la Virgen, de manera
que no dé la sensación de
frialdad y consigamos una
Capilla Acogedora, para todo
aquel que venga a visitar a la
Madre de los marrajos. De esto
ya os hablé el pasado año, pero
este tipo de actuaciones suelen
llevar tiempo, así que, si el
Nazareno nos ayuda un poco,
podremos al menos iniciarlo
este año.
Quiero tener un recuerdo
para los hermanos que nos han
dejado este año y que sin duda
han dejado huella en muchos
de nosotros: Eduvigis, Dama
de la Virgen, nuestro amigo
Pedro Martínez Aguilar, Ginés Martínez, Paco
Buyo, esposo de nuestra Presidenta de la Junta de
Damas y todos los que en definitiva estarán junto a
nuestra Madre disfrutando, mientras desfilamos por
las calles de Cartagena.
Este año me gustaría felicitar en nombre de
la Agrupación al Procesionista del año 2016,
reconocimiento que, como sabréis, ha recaído en
un gran marrajo como es Gregario Saura Vilar.

Por último, animaros a trabajar por nuestra
Agrupación y nuestra Cofradía, haciéndolo desde
la humildad, la amistad y las buenas relaciones que
siempre nos han caracterizado. Me ofrezco, como dije
en la última Junta de Formación de Tercios y Grupos
de Portapasos para lo que necesitéis; sois conscientes
de que así es, porque mis puertas
siempre han estado abiertas para
todos, aunque como es lógico
no siempre las decisiones que
se toman puedan ser del agrado
de todos; se puede criticar
para construir, dialogar para
consensuar y acordar lo que sea
mejor para todos, eso sí, dejando
a un lado los personalismos y
los intereses individuales de
cada uno para anteponer los
de nuestra Santísima Virgen.
No me cabe duda, y así os
lo digo, que, capacidad para
conseguirlo, tenemos, quizás lo
que falte es un poco de voluntad
para comprender que lo más
importante de la Semana Santa,
no son las procesiones, que también lo son, sino vivir
y comportarnos como una verdadera asociación de
fieles, como cofrades unidos en lo bueno y en lo
malo. Estoy seguro de que, si lo consigo con la ayuda
de nuestra Madre, seré mucho mejor y por supuesto,
podré ofrecer a los demás mucho más de lo ahora les
ofrezco.

Manuel Ponce López
Presidente

ADAPTACIÓN
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Hab ando con ...
Dña. Inés odríguez Gómez
Este año hablamos con Inés Rodríguez
conocida por haber sido Presidenta de la A
ac10n
de La Verónica y Santa Faz de Crist9, dur nte 24
años.
Nacida en Puerto de Mazarrón Uljl año
de 1955, allí vivió hasta los once años, cua
padres Pedro y María cambiaron de ¡resid
Cartagena. Fue aquí donde conoció a su
José Luis Martínez González. Es mate de
y en breve abuela.
1

nuevo
do sus
ncia a
arido,
n hijo

Fue nombrada Nazarena Ma_y~r en¡el añ 2002,
y emprende este año el reto de vtvlf nuestra emana
Santa desde otra perspectiva.
P-¿Cómo fueron tus comienzos como c
R-Al nacer en Mazarrón, yo no suJe na sobre
Semana Santa hasta que m~ vine a vi~ ~ a ~a gena.
Conocí al que en la actualidad es mt rand y fue
él quien me metió en la Agrupación de Sa Juan.
Por aquellos tiempos no había ningunaAgr pación
femenina, no existía aún El Santo Amf r. H s~~ que
llegó un día, yo tenía unos 16 años, me tJeron
que tenía que apuntarme en la Agrupació de La
Verónica, dije que sí y hasta la fecha ¡ quí igo.
P- Y, ¿tu trayectoria en La Verónica.
R- Pues, como te he dicho, empecé con 6 años
en el tercio, donde salí de maza, ¡de b nderín,
después pasé al hachote y acabé siendo var , hasta
que dejé el tercio, antes de ser elegida pres denta.
P- Coincidir dos presidentes eJ una misma
casa ... ¿cómo se lleva eso?
I
R- Pues sí, así fue durante algún tie
verdad que lo llevábamos muy bien. Ta
hecho de tener solo un hijo, y de que yo fuer elegida
presidenta antes que él, nos permitió ~omp ginarlo

con comodidad. Ya cuando coincidimos en los
cargos, mi hijo era mayor y no hubo ningún tipo
de problema. Salíamos juntos , entrabamos juntos
debido a los compromisos que ambos teníamos
como presioentes en actos tanto de Cofradías
como de nuestras respectivas Agrupaciones. Y
actualmente sigue siendo igual, él como directivo
de la Cofradía, y yo como directiva de La Verónica.
Nunca ha sido algo gravoso para nosotros.
P- ¿Qué te llevo a tomar la decisión de acceder
al cargo de presidenta de la Agrupación de la
Verónica?
R- No era algo que yo tuviera en mente ... Fue
Dña. Nieves Martínez Moreno, presidenta en ese
momento y sucesora de Dña. Ana Mª Portela, que
había sido primera presidenta y a la que yo no
llegué a conocer. Pues, fue Nieves, con la que yo
congeniaba mucho, tanto que, de hecho, ella para
mí fue " mi presidenta'', la que en más de una ocasión
me decía que yo tendría que coger las riendas de
la Agrupación, pero ciertamente no era mi meta.
Después hubo un presidente que no llegó a acabar
su mandato y fue en ese preciso momento en el
que me vi abocada a presentarme, no me lo pensé
y salí elegida.
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P- ¿Te arrepientes de la decisión?
R- No, para nada. Lo pasé muy mal, como todo
nuevo presidente cuando toma el cargo, pero no me
arrepiento en absoluto. He disfrutado mucho, sigo
disfrutando y espero seguir así con ellas durante
mucho tiempo.
P- ¿Un color?
R- El malva.
P- Agrupación femenina con directiva
femenina, algo impensable hace años.
R- Desde el año 70, fue femenina, exceptuando
el Sudario llevado por el que fue presidente después
de Nieves y antes que fuera yo nombrada. Pasando
en un corto espacio de tiempo a ser totalmente
femenina.

objetivos cumplidos?
R- Yo cogí una Agrupación con muchas carencias.
No teníamos prácticamente nada, el vestuario
estaba hecho una pena, no llevábamos bordados y
era algo que suspirábamos por tener. Ya que en los
primeros años sí habíamos llevado bordados, pero
estos se conservaban rotos y guardados en unas
cajas. Y ese fue mi objetivo; aparte no teníamos
varas nuestras, íbamos siempre de prestado. Y
conseguí que tuviéramos de todo, incluso incensario
propio, hasta que hemos conseguimos depender
solo de nosotras.
P- ¿El peor momento?
R- Realmente peor momento no recuerdo
ninguno, por suerte, no hemos tenido muchas
desgracias en la Agrupación. Quizás no se trate
de un peor momento , sino del momento que se
vive con la perdida de las personas,
la pérdida de "m i presidenta", fue
un momento muy duro, la pérdida de
hermanas, familiares, amigos, la gente
querida de esta familia que es nuestra
Agrupación, sin duda alguna, de lo
peor que nos puede pasar.
P- El mejor regalo que le ha podido
dar nuestra Semana Santa ...
R- El haberme permitido conocer a
un grupo de personas, muchas para bien,
pocas para mal. El hacer buenas amigas,
ese es el gran regalo.

P- Siendo totalmente femenina, el trabajo
para sacarla adelante, tendría que ser y tiene
que ser mayor.
R- Claro, al ser todo formado por mujeres con
ciertas cargas familiares, porque muchísimas son
madres y amas de casa, así como las obligaciones
laborales de muchas de ellas. Por lo que el
compaginar su vida diaria con la dedicación a la
Agrupación se hace una labor más costosa. En
cuanto a ser una Agrupación íntegramente femenina
en una Cofradía con una mayoría masculina, pues
te puedo decir que estamos igualados. Ni hay
favoritismos (tampoco los queremos) ni por el
contrario genera impedimentos.
P- ¿Has perdido amigos?
R- Por la Semana Santa, ninguno, al contrario.
P- Durante tu mandato, ¿cuáles fueron los

P- "Ser Verónica", ¿es un
sentimiento?
R- Es un sentimiento.
P- ¿Qué significa "Ser Verónica"?
R- Pues el otro día durante la celebración
del cumpleaños de una de nuestras hermanas
lo comentábamos y como ya te he dicho antes,
somos una familia. Porque desde que salimos de
pequeñas se crea un lazo de unión a lo largo de los
años y vamos, creo que, por la cuarta generación
de monaguillas que empiezan ahora. Y esto genera
en muchas de nosotras un roce que no se pierde
nunca y le da ese sentido familiar para el resto de
nuestra vida.

Y "ser Verónica", para nosotras aunque suene
un poco tonto, significa "ser únicas", dentro de
la Cofradía. Esto no quiere decir, ni que seamos
mejores, ni que seamos peores. Únicamente, que
nos consideramos así, por nuestra directiva, por

ayudaron mi marido, mi hijo, mi
madre, mi Agrupación. Lo disfruté
al máximo.
P- ¿Qué no perdonas?
R- La hipocresía.
P- Una bebida ....
R- La Coca Cola (risas)
P- Hoy día, ¿es machista
nuestra Semana Santa?
R- Le queda aun algún rasgo
machista, cada vez menos, gracias
a Dios, pero aún le queda algún
repitajo.
P-

nuestra forma de ser, por ser la única Agr pación
íntegramente femenina, por todo e o , nos
consideramos "únicas".
P- ¿Tu mayor virtud?
R- Bueno, tengo pocas, ¿eh? ... esf ucha.
P-Tu peor defecto .. .
R- Ser demasiado sensible y mi pl onto.
P-Nazarena Mayor en 2002, máximo g lardón
al que puede optar una fJlUjer en la Serna Santa
de Cartagena. ¿Cómo te enteraste1.
R- Ese día estaba en el taller de cost ra con
la mujer de D. José Miguel Méndez y al al ir, le
sonó el móvil, se me queda mirando y e dice
que era para mí , que querían hablar c nmigo.
También te digo que yo la noté rara toda a tarde
pero no le di mayor importancia. Pues cogí el
teléfono y resulta que era la Alcaldesa, v mos yo
1 ' d
' en ese momen t o que qµena
no enten dta
e m1' y
fue cuando me lo comunicó. Me pilló tot !mente
de improviso.
P- ¿Cómo lo viviste?
R- Fue algo totalmente emocionante qué te
puedo decir. Lo disfruté mucho, muchb, m cho. Me
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incumplido?
R- Pues sí, sí hubo uno, el cual era muy difícil
llevar a cabo por el tema económico. Me quedé
con ganas de hacer una réplica exacta del sudario
que llevamos. Porque es una maravilla de sudario
del año 1943 y lo tenemos un poco estropeado. El
problema es que es muy caro, ya que es un bordado
al aire por las dos caras, y eso es lo que me quedó
a mí por hacer.
P- ¿Con las amigas ... ?
R- Con ellas una buena tertulia, un café y un
cigarro, aunque ahora me he dejado el tabaco.
P- ¿Contaste con un buen equipo de trabajo?
R- Sin dudarlo , el mejor. Me siento muy
orgullosa y agradecida por la suerte que he tenido de
poder rodearme del mejor equipo humano posible.
P- San Juan ...
R- Muy importante en mi vida, pero sobre todo
en la de mi marido y en la de toda mi familia. Debo
agradecer a la Agrupación de San Juan el hecho de
haber pertenecido yo a La Verónica.
P- Tu momento favorito del día ....
R- La mañana por supuesto, el desayuno.
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P- Si te digo .... Fundación Marraja.
R- Pues una implicación máxima desde el
principio. Fui responsable de los presidentes durante
24 años y desde el primer año de la puesta en marcha
del taller de costura, en 1996, soy responsable del
mismo. Cosa que me llena muchísimo, pero también
me cabrea muchísimo. ¿Por qué? Pues porque
siendo algo al servicio de los propios marrajos,
sean estos mismos los que no hagan uso de él y se
vayan a hacer las cosas fuera, es que ni nos piden
presupuesto, eso lo tengo clavado y mucho.
Tenemos un grupo de mujeres de todas las
edades, de todas las Agrupaciones , que vienen
desinteresadamente a hacer una labor y a prestar

una ayuda que nosotros mismos no sabemos
agradecer. Quitando tiempo de poder estar con sus
hijos, nietos o simplemente hacer lo que les diera
la gana. Siento decir, que los Marrajos no estamos
lo suficientemente implicados con la Fundación,
como deberíamos de estarlo.

P- ¿Cómo ves el futuro de la Semana Santa?
R- Incierto. Bien por falta de fe, bien por falta
de dinero, cosa esta que influye muchísimo sobre
todo a la gente joven. Esto acarrea unos gastos que
son difícilmente asumibles por las familias, vista la
situación que se vive hoy día. Con ello se frena la
entrada de gente joven y acelera la salida de la misma.
Y la falta de fe, solo hay que ver los actos litúrgicos
que organiza la Cofradía o las diferentes Agrupaciones,
siempre están los mismos y muy poca gente joven.
P- Después de tantos años, ¿qué echas de
menos o qué se ha perdido en la Semana Santa?
R- Yo creo que la vida que llevamos tan ajetreada
y el hecho de disponer de menos tiempo para dedicarle
a la Semana Santa.Yo al principio sí veía como mas

unión entre todos a nivel incluso de Cofradías, ahora
parece como que somos más pasotas.

P- Bonita la misa de "los granaderos", ¿no?
R-Muy bonita (risas). La misa de cumplimiento
Pascual. Me impresiona ver la entrada de los
Granaderos, la solemnidad que le da, como retumba
la Iglesia, me encanta. Como también me encanta
el reunimos a tomamos el chocolate, ir a Héroes
de Cavite. Es el ritual de todos los años, es ese
momento que estás deseando que llegue.
P- Llegamos al momento anécdotas ....
R- Muchísimas, podría escribir un libro.
P- Te doy una pista ... "bufanda".
R- Buenísima, esa fue en un v iaje
a Sevilla y me hicieron regalarle a una
persona que yo no conocía mi bufanda
marraja, bordada por mí , porque esta
se había encaprichado de ella. Después
resulta que era un personaje influyente de
allí, de hecho, salió en televisión con ella
puesta. Y me prometieron que a mí vuelta,
me regalaría una a mí y así fue. Todos los
Jueves Santos, nuestras niñas montan la
mesa de abalorios en la Calle San Miguel,
pues pasamos a verlas y les dejé mi bufanda
nueva para que me la guardaran mientras
nosotras nos íbamos a comer, cual mi
sorpresa que a la vuelta fui a recogerla y
resulta que me la habían vendido. Ya te digo que se
debería hacer un libro. Y cuando hace años le dio
a la gente por quitar las rejillas de las alcantarillas.
Madre mía. Me acuerdo también la primera vez que
salí en el tercio, pasábamos por la calle Gloria y se
me metió el hachote en un agujero que no veía la
manera de poder sacarlo, el tercio empezó a andar,
yo peleándome con el hachote y cuando lo conseguí
tuve que salir corriendo, menos mal que en esa calle
no había prácticamente nadie. Otra cuando salí de
vara por primer vez y en la esquina de la calle San
Roque había un marquesina con forma de capota,
cómo entré, no lo sé, lo que sí sé es que cada vez que
quería salir me daba unos golpetazos en el capuz, pero
por donde intentaba salir, golpetazo. Hasta que me di
cuenta de dónde me había metido. Son cosas que te
pasan, en el momento lo pasas fatal pero después se
convierten en anécdotas. Menos mal que en aquella
época no había tanta tecnología, si no, no me escapo.
P- ¿Cuándo te diste cuenta que había llegado
el momento de dejarlo?
R- Lo cierto es que llevaba un par de años

meditándolo, cuando empecé con mis probl mas de
caderas, desde que me operaron de la~ dos, notaba
que cada vez me costaba más trabajo llev r todo
esto. Yo, hay una cosa que tenía clara, y es que yo
tenía que dejarlo pero cumpliendo mi man ato, no
quería dejarlo a la mitad y tenía que aguant r como
fuera. Tuve que salir con parches de morfina lo pase
muy mal y acabe dándome cuenta de que n podía
seguir. Y otra de las causas fue mi madre, ue con
86 años necesita unos cuidados y unas ate ciones
que, estando yo en ese cargo, no se las iba poder
dar. También influía que tenemos gentb más ·oven y
capacitada para hacerse cargo. Fue un poco e todo.
P- ¿Has dejado La Verónica, en buenas
R- Sí, totalmente. No puede haber otro equi

anos?
mejor.

P- Y tu vida cofrade ahora ....
R- Pues se limita a las directivas de La Vi rónica,
juntas de mesa y el taller.
P- Un mensaje que quieras dar
R- Yo solamente les pediría a todas, q
siendo una piña, como lo hemos sido siem
la nueva Presidenta. Que la arropen, ~e no
sola, tanto para lo bueno, como para lo mal
siendo todos una piña, todo saldrá adelante
el mensaje que les doy.

e sigan
re, con
a dejen
. Y que,
Este es

P- Mujeres futbolistas en aquellos años ...
R- Vaya, mujeres jugando al fútbol en Los
Juncos donde se pagaban 5 duros por vemos. Esos
partidos, al principio, fueron entre La Verónica
y La Agonía y después fueron contra La Virgen
del Amor Hermoso y se sacaba dinero , ya que
en las gradas había buen ambiente. Ese dinero
también lo usábamos para costeamos las salidas.
Recuerdo que el Doctor Pérez Campos ejercía de
médico, teníamos linieres y el árbitro siempre
salía manteado. Yo iba vestida pero nunca llegue
a Jugar.

Después de 2 años de la última entrevista,
vuelvo a disfrutar de las entrañas y lo entrañable
de nuestra gente Cofrade, de lo que nos queda
por aprender y de lo bien que sienta un café
(gracias a Cari y Marisa); y a ti Inés, por tu lucha,
trabajo y dedicación (por favor, hay que retomar
esos partidos). No quiero olvidarme de mi otro
descubrimiento, muchos saben de su existencia,
pero son pocos quienes las han visto, y me refiero
a esas mujeres del último piso de Calle Jara 25,
que de guapas todas.
¡Hasta la próxima!
Antonio Quinto Pérez
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El Ajuar de la Virgen de la Soledad
venerada Madre de los Marrajos - 11
En la edición anterior de esta revista Soledad, año
2015, expuse una parte del ajuar de donaciones que
posee la Virgen Marraja de la Soledad, que empezaba
desde lo más antiguo hasta el año 1955 (A.I.)
¿Por qué elegí esta fecha? Porque en el año 1956
se funda la primera Junta de Damas en la Semana
Santa de Cartagena, y es precisamente fundada para
la Virgen Marraja de la Soledad.
Desde este año de 1956 en adelante hay un
renacimiento de la mujer en la Cofradía Marraja,
cuya participación en la Semana Santa de Cartagena
hasta entonces, sólo consistía en ser nombrada
Madrinas o Camareras, con la consabida aportación
económica para el mantenimiento de la Agrupación
a la que pertenecía. Claro está, estos nombramientos
se concedían siempre a personas de elevada
condición social y económica.
En 1956, cuando el Hermano Mayor de la
Cofradía Marraja, Excmo. Sr. D. Antonio Ramos
Carratalá, funda la mencionada Junta de Damas de la
Stma. Virgen de la Soledad, pone a su cabeza a toda
una fuerza de la sociedad cartagenera de entonces:
la señora del Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, Excma. Sra. Dª Sofia Arana de
Mendizábal y Cortázar, que gozaba entre sus títulos
con el nobiliario de Condesa de Peñafl.orida.
Con este nombramiento, la Junta de Damas de
la Stma. Virgen de la Soledad empieza a destacar
entre la mujer cartagenera y comienzan a apuntarse
decenas de señoras a las listas de las Damas de la
Virgen Marraj a, trayendo consigo un mayor fervor
popular y nuevas donaciones a la Madre de los
Marrajos.

nobiliario de armas. En su centro, un arabesco
ramificado realizado a buril sobre la plata, con la
explosión de cinco rosas realizadas a relieve en oro.
Donado en 1956-1965 por su Camarera Excma. Sra.
Dª SofiaArana de Mendizábal y Cortázar, Condesa
de Peñafl.orida.

2. Alfiler de señora. Oro. Mediados del siglo
XX. Figura un redondel realizado en oro con una
filigrana y en su centro la figura del sol. Donación
anónima.

l. Broche de señora. Plata y oro. Mediados
del siglo XX. Realizado a mano. Figura el escudo
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3. Alfiler de señora. Plata y marqu
Figura un tulipán con tallo . Donado en 19
Dª Dolores Piñero García (dama de la Virg
agradecimiento por el nacimiento de su hija

sitas .
O por
n), en
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5. Túnica. Terciopelo negro sin bordar. Año
1962. Donación del Excmo. Sr. D. Antonio
Ramos Carratalá, con motivo del fallecimiento del
Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, Excmo. Sr.
D. Juan Muñoz Delgado Garrido. Confeccionada
por el sastre D. Federico Vilar.
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6. Mantilla de encaje de Valenciennes blanco
realizada a mano sobre tul blanco, siglo XX
(1962). Donada por Excmo. Sr. D. Antonio Ramos
Carratalá, para el desfile en procesión con la túnica
negra, con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr.
D. Juan Muñoz Delgado Garrido.
7. Manto de capilla.
Año 1963. Terciopelo
negro de algodón sin
bordar, con pasamanería
dorada . Donado por
e l Primer Comisario
General de la Cofradía
Marraja, Ilmo. Sr. D.
Luis Rosas Pascual.
8. Mantilla de seda
plateada. Año 1963.
De blonda de seda
plateada, fue donada
por el Ilmo. Sr. D. Luis
Rosas Pascual.

10. Alfiler de señora. Oro. Año 1965. Alfiler
estilo isabelino, con perlas y un pequeño rubí en la
flor central. Donado por Dª. Dolores Piñero García
(dama de la Stma. Virgen). En agradecimiento por
el nacimiento de su hijo Enrique.

11. Broche de señora.
Metal plateado. Año
1968. Figura una hoja de
árbol calada rodeada de
piedras si mi 1 brillantes.
Anónimo. Época de
Federico Vilar.
12. Broche de señora. Metal plateado. Año
1968. Figura una explosión de cristales con una
perla en el centro. Donado por D. Federico Vilar
Vila, Comisario General de Iglesia y Guarda
Almacén de la Cofradía Marraja.

9. Broche de señora.
Metal sobredorado.
Año 1963 . Figura una
cruz de zafiros azules
(imitación), con remates
de aguamarinas. Donado
por D ª . Consuelo
Escámez Salmerón
(bordadora).
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13. Broche de señora. ¿Plata con¡ rodi
1970. Figura una flor con simil brillalntes
centro una perla. Donado por el Sr. José
Álvarez, marido de Dª. Eva Nasarre, penit
la Agrupación de la Stma. Virgen.
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María
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16. Broche de señora. Oro. Año 1971. Figura
un óvalo con el relieve de San José en su centro. En
su parte exterior lleva una greca realizada al relieve
grabada. Donado por Dª. Dolores Piñero García
(dama de la Stma. Virgen), en agradecimiento por
el nacimiento de su hijo José.

14. Mantilla de encaje de Bruselas !aneo,
bordada a mano sobre tul. Año 1970. f ue e locada
a la imagen de la Stma. Virgen para la salida
en procesión del año 1970 con la túnica lisa de
terciopelo negro (fallecimiento del Hermano Mayor
Sr. D. Antonio Ramos Carratalá). Donada por su
Camarera, Dª. Trinidad Gómez de Salazar.

15. Broche de Señora. Metal platea
1971. Figura unos destellos en piedras d
verde y otras de tipo brillantes cruzadas. Do
la señora Titi Severinos "La Torera". Pbsteri
su diseño fue modificado.
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17. Colgante relicario. Plata. Año 1975. En
su interior contiene una reliquia de contacto del
cuerpo de San Juan de la Cruz. Donada por Dª.
Amelia Portela, primera mujer nombrada Comisario
General de la Cofradía Marraja.
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18. Alfiler de señora. Oro. Año 1978. Figura
dos centros cruzados y en su centro, sobre un
chatón una esmeralda con dos pequeñas lunas
encontradas. Donado por Dª. Trinidad Gómez de
Salazar, Camarera de la Stma. Virgen de la Soledad
desde 1967 a 1978.

19. Broche de señora. Metal plateado y piedras
de cristal. Año 1981. Figura un rosetón redondo
de cristales simil brillantes. Donado por Dª. Piti
Fructuoso Sánchez, Vicepresidenta de la Junta de
Damas de la Stma. Virgen.

20. Fajín de General.
Año 1981. Donado por el
Excmo. Sr. D. Juan Carlos
Muñoz delgado y Pintó ,
Capitán General de la Zona
marítima del Mediterráneo
(entorchado, borlas doradas
y fleco dorado de canutillo).
21. Mantilla de Blonda.
Año 1982. Realizada en seda
color hueso en Holanda.
Regalo de la Camarera de la
Stma. Virgen de la Soledad,
Dª. María Rosa Ayala de
Rosas Gómez de Salazar
(quien la tiene guardada
para su cuidado).
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22. Cruz Relicario.
Alpaca en su color. Año
1983. En la teca de la
Cruz contiene una reliquia
de San Antonio María
Claret cuando era beato.
Donada por D. José Andrés
Guruceaga (Hermano de
Honor de la Agrupación,
año 1982).
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23. Túnica dd pro
Año 1983. Raso blan
bordada en oro por
Oliver Tornamira. Re
la Junta de Damas a la Madre
de los Marrajos. Des iló en
procesión desde el año 1983 a
1995 (A.I.). Sacada del dibujo
de la antigua de 1cJ22.

24. Broche de señora. Metal
1984. Figura tres margaritas
con piedras de cristal tipo
brillantes con tres lágrimas
colgantes de cristal
engarzadas. Donado por
D. Jorge García- Carreño
Martínez, penitente de la
Agrupación.
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25. Mantilla de seda
Año 1985. De blonda
dorada, donada por D.
Jesús Andrés Piñero.
26.Medalla
del Ave María
de la Junta
_______, de Damas .

Oro. Año 1985. Donada por la
Camarera de la Stma. Virgen de
la Soledad, Dª. María RosaAyala
de Rosas.

. Año

27. Alfiler de señora. Plata. Año 1920. Donado
en 1987 por Dª. Isabel Andrés Piñero, Dama de la
Virgen Marraja. Figura un arabesco repujado como
resplandor a la medalla central de la Virgen de
Lourdes sostenida por un óvalo de nácar.
28. Túnica de raso sin
bordar. Año 1987. Donada
por el Comisario General
Marrajo y Capillero de la
Cofradía, D. Eduardo Vilar
Vila, fue realizada para la
procesión de las Cuatro
Vírgenes Titulares de las
Cofradías con motivo del
Año Santo Mariano de 1987.
29. Rosario antiguo.
Plata y cuentas de nácar.
Mediados del siglo XIX.
Donado por Dª. Eduvigis
Álvarez de Nieto, Dama de
la Virgen Marraja en 1989.
30. Pañuelo manípulo.
!!!!!!!~!!!!!!!J Año 1989. Guipur y bolillo.
Real izado a mano con
puntilla de bolillo. Se
le colocó de nuevo en
su mano con la nueva
Camarera para la
procesión del viernes
santo , pero la Junta
de Arte decidió que le
retiraran el pañuelo .
Donación anónima.
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31. Alfiler de
señora. Plata. Año
1989. Figura una hoja
de la que arrancan tres
tallos de flores con
unas piedrecitas símil
brillantes en su centro
y unas perlas en sus
puntas. Donado por su
Camarera, Dª. María Elisa González Ricoy.
32. Conjunto de
sortija y broche
de señora. Plata
antigua. Año
1990. Figura un
arabesco repujado
de principio de siglo
XX, en el centro de
la sortija y del broche lleva una aguamarina azul y
del broche cuelgan tres hojas. Donado por D. Miguel
Ángel Gutiérrez, abogado y hermano del tercio de
Santa María Magdalena.

34. Corazón
Siete Dolores. Plata
sobredorada. Año 1991.
Corazón con siete
espadas que se pueden
desmontar. Donado por
Dª. Eva Sánchez Sarrión,
Dama de la Stma.
Virgen. Y realizado por
el orfebre y fundidor
José María Guillén
en el taller de joyería
Joffer de Cartagena. Fue
bendecido en la mañana del jueves santo, durante
el acto de vestimenta de las imágenes en la Capilla
del Colegio San Miguel (actual
Ayuntamiento), por el Rvdo. Sr.
D. Antonio Pérez Madrid.
35. Manguitos de Capilla.
Raso blanco roto bordado
en oro. Año 1991.
Manguitos haciendo
juego al a túnica de
procesión de 1983,
bordados y donados por
Alberto Sánchez Franco
y Enrique Jesús Andrés
Piñero.
36. Fajín de General.
Año 1992. Donado por
el General de la plaza
de Cartagena, Excmo.
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiml Sr. D. Joaquín Castillo
Santos (entorchado,
borlas doradas y fleco
rojo).
37. Rosario. Plata
y cuentas de opalina.
Año 1994. Donado por
D. José Andrés Piñero.

33. Mantilla de malla dorada. Hilo fino de
oro. Año 1991. Realizada a mano en encaje de hilo
fino de oro en Sevilla. Donada por la señora del
Gobernador de la Plaza de Cartagena, Dª. Remigia
Recatalá Cánovas.

En la próxima
edición de la Revista
SOLEDAD, continuaré
la descripción de las
restantes donaciones
que tiene el Ajuar de la Stma. Virgen de la Soledad,
que conciernen desde su Coronación Pontificia y
Canónica en 1995 hasta la actualidad.

Enrique Jesús Andrés Piñero

sois vosotros

Mis m an

Entre los voluntarios que se acercan a la "Casa
de formación y espiritualidad San José" , el Coto,
más de un marrajo ha escuchado unas palabras
semejantes, quizá más concretamente la invitación
de la Madre de la Soledad a ser sus manos para
servir, para cuidar, para acariciar . Sin esta
intuición, no es fácil comprender que se gaste el
tiempo en tareas sencillas que no reportan una
especial satisfacción.

Hay momentos de la vida en los que una ersona
intuye que ha recibido mucho y que h y que
corresponder, si además esa persona es crist ana, la
reflexión es más profunda: resuena en el cor zón las
palabras del Maestro, "lo que habéis recibid gratis,
dadlo gratis" y nace entonces una exigencia i terior,
una especie de necesidad de gastarse pj r los demás.

¡Cuántos fines de semana dedicados a servir
a personas que vienen buscando a Dios . .. !, la
amabilidad, la sonrisa, el agrado se convierten
en otra forma de oración y la Casa cumple su
primera misión: ser espacio privilegiado para que
parroquias, comunidades, grupos de jóvenes .. . ,

Cuentan que un pueblecito alemáp qu quedó
prácticamente destruido durante la Segunda Guerra
Mundial , tenía en la iglesia un crucifijo muy ntiguo,
del que las gentes del lugar eran muy dev tas. Al
reconstruir la iglesia, los campesinos enco traron
el crucifijo entre los escombros, sin braz ; y no
sabían muy bien qué hacer, si restaurarlo o buscar
una réplica del anterior. Al final , deci1 eron o locar
la talla que siempre había presidido el ret blo, tal
como la habían encontrado, pero con la si
inscripción: "mis brazos, sois vosotros".

A 'BITES SURESTE, S.L.
orge Juan, 28
Cartagena (Murcia)

a

Telfs.: 968 53 22 11
968 53 22 23
Fax: 968 53 22 11

por su origen, y castigados especialmente por las
inclemencias de la economía, reparten en el Coto
más vida y más alegría de la que nunca se les pueda
"pagar" en lecciones de clase o actividades lúdicas
o culturales.

puedan hacer un alto en el camino y crecer en la
formación humana y cristiana, y poner la vida,
la propia historia en manos de Dios .. . ; y esto es
posible, porque hay alguien detrás que prepara el
lugar de reunión, acondiciona la Capilla, alguien que
cuida cada detalle de la comida, que sirve y atiende.
El Papa Francisco empezó su pontificado un día de
San José repitiendo a todos en su homilía una palabra
italiana "custodire", cuidar. Parecía toda una declaración
de intenciones, su propuesta con mayúsculas, su
actualización del Evangelio de Jesucristo. Cuidar de los
demás supone olvidarse de sí mismo, hasta el punto que
Dios le pida a cada uno. Cuidar y servir son dos caras
de una misma moneda.
Por eso, hay una segunda misión en el Coto y, a
la par que se sirve a quienes vienen a rezar; durante
la semana, la Casa se transforma por las tardes en
un "oasis" en el que cuidar de los predilectos del
Señor, "sus pequeños", que olvidados muchas veces

Grupo

La proximidad de Ja Barriada Villalba "ha
metido" en Casa las periferias de las que el Papa
habla constantemente, y la gente de Iglesia que
siente el Coto como un hogar en el que vivir la
fe, ya no tiene que buscar dónde "dar gratis lo que
han recibido". La caridad entonces se convierte
en algo recíproco, en lo que más genuinamente la
define "amor cristiano", "amor entre hermanos". Y
la preocupación por los niños, para que su educación
sea llave de cambio; la angustia compartida con
familias que no llegan ni a fin de mes ni a principio;
las propuestas concretas de formación para dar
oportunidades que pasaron de largo al llegar a
Villalba; la inquietud por revitalizar con el párroco
la vida de fe ... , tienen como respuesta sonrisas,
miradas de gratitud, esperanzas ... , que alivian
cualquier cansancio o desilusión y que premian con
creces el esfuerzo de todos los voluntarios. Sirva
este artículo de espacio para el agradecimiento a
cada uno de ellos (sois muy especiales y sin vosotros
nada de esto sería posible).
Este es el doble sentido de caridad de Ja Casa
Diocesana de Espiritualidad, un lugar abierto para
encontrar respuestas, porque el Señor habla en
el silencio del Sagrario y a algunos les hace un
guiño para que se remanguen y "sean sus brazos"
dedicados a cuidar y servir.

Ana Cruces Rincón
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Rincts de Soledades:
Hermandad de Nuestra Señora
de la S ledad. Hellín
Imagen
La imagen de Nuestra Señora de la Soled d fue la
única de la Semana Santa de Hellín que sobr vivió a
la Guerra Civil y, por tanto, la imagen más ntigua
que desfila en esta Semana Santa.
Aunque la autoría de la misma es anón ma, se
conoce que llegó a la ciudad en el s. XIX a existir
una primera evidencia documental de ~a fab icación
en 1868 por parte de un orfebre catalán ae la iadema
para la Virgen. Actualmente viste esta d adema
cuando se encuentra en su capilla.
1
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Se ha barajado la hipótesis de
la magen
procediera de Madrid ya que la persona que la
llevó a Hellín, Soledad Salazar y ChicÓde
zmán,
era dama de la corte de Isabel II y pasaba randes
temporadas en la capital. Sin embargo, tras l última
restauración realizada a la imagen, ~a poi cromía
descubierta orienta más a que proceda de a zona
de Murcia.
Se trata de una imagen de vestir, muy carac erística
que no se parece al resto de las i~ágen s de la
Semana Santa de Hellín. Sus manos cruza as y su
estética particular la hacen única. Está o~mp sta por
cabeza y manos, que se salvaron de lr des

durante la guerra. Tras la guerra, entregaron a D.
Ramiro Marín Valcárcel, propietario de la imagen,
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cabeza y manos y éste las llevó a restaurar al
escultor murciano Sánchez Lozano. La restauración
consistió en el arreglo de los desperfectos que tenía
en nariz, barbilla, un dedo roto y el ensamblaje de
la misma, para volver a procesionar en la Semana
Santa de 1940.
Desde aquella restauración inicial la imagen
ha sufrido con el paso del tiempo una serie de
desperfectos en la policromía que el escultor
local José Zamorano se ha encargado de arreglar
puntualmente. Sin embargo, se hacía necesaria
una intervención en profundidad que se ha
llevado a cabo durante el pasado año por parte
del restaurador cartagenero Pablo Nieto. Con
Ja misma, se ha recuperado la policromía que
tenía la imagen antes de la guerra y que podrá
apreciarse por primera vez en la próxima Semana
Santa.
La imagen estuvo en casa de D. Ramiro Marín
Valcárcel y posteriormente en la de sus hijas
desde 1940 hasta 1997, momento en el que la
Santísima Virgen de la Soledad se trasladó a la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora la Asunción
donde recibe culto durante todo el año. Únicamente
abandona la capilla para procesionar o en momentos
muy puntuales como restauraciones, o por ejemplo,
para la misa conmemorativa del 125 aniversario de
las hermandades de Soledad y Dolorosa en la que
ambas imágenes se trasladaron al altar mayor de
la iglesia.
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
El año fundacional de la Hermandad está datado
el 16 de marzo de 1882 tal y como quedó registrado
en su libro de actas.
Se trata de una hermandad dentro de la Semana
Santa de Hellín que ha crecido considerablemente
durante los últimos veinte años pasando de ser
pequeña, prácticamente familiar, hasta llegar a los
aproximadamente doscientos cincuenta hermanos
actualmente.
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Esta hermandad procesiona dos días, el D mingo
de Ramos en la procesión de la "Entrada e Jesús
en Jerusalén", sin el Paso de Nuestra eñora,
donde participan nazarenos de todas las cofi adías y
hermandades y el Viernes Santo por la noc e en la
procesión del "Santo Entierro". Ante de la Guerra
Civil y durante unos años tras la misi¡na, l Virgen
de la Soledad no solo salía en procesión el iernes
Santo por la noche sino también procesio aba al
Calvario en la mañana del Viernes Santo e incluso
antes de la guerra procesionaba e' ale
Miércoles Santo.

La Directiva de la Hermandad esl co puesta
por catorce hermanos que ostentan los ca gos de
presidente, vicepresidente, tesorero, seer tario y
vocales. Cada cuatro años se celebran ele ciones
para elegir la presidencia que, actuallmen e recae
en Dña. Soledad Serrano Ladrón de Gue ra con
casi dos años de mandato. Anteriormente fueron
presidentes D. Pascual Valcárcel, apro1X.ima amente
diez años y antes de este, D. José Tf más Ladrón
de Guevara que lo fue durante apro ima amente
cuarenta años.
Esta directiva se reúne al menos una ve al mes
mientras que las asambleas con todos los h rmanos
se realizan dos al año, una ordinaria en fi brero y
una extraordinaria después de la Feria.
La Hermandad tiene establecida un cuota
anual que varía según la edad y que da d recho a
báculo, vela, caramelos y rama de olivo, ena de
Viernes Santo .. . , no existiendo cuota de salida,
por lo que para financiarse, la Hermandad recurre
a otras fuentes de ingresos como una rifa, q e no se
celebra todos los año, el puesto de feria y a venta
de abalorios el Miércoles y Jueves Santo.
En Hellín, es bastante común que du ante la
feria de septiembre las hermandades mo ten "el
chiringuito" para recaudar fondos y cubrir 1 s gastos
anuales. Este puede ser tanto de co"f. ida orno de
dulces. En el caso de la hermandad de la oledad
últimamente se ha montado de dulces.
El sábado anterior al Domingo de R mos se
celebra en la intimidad de la capilla de la oledad
en la iglesia de Nuestra Señora de lJ Asu ción, la
misa de difuntos de la hermandad.
También durante la Cuaresma se en rega el
premio "Hermandad de Nuestra Seño de la
Soledad" a una institución o pers ~ na q e haya

trabajado por la Semana Santa de Hellín en
cualquiera de sus facetas. Este premio es una
composición con un símbolo de los báculos, una
"S" con un corazón y siete puñales, y un chorrillo
de las tulipas del trono de Viernes Santo.
Se procura acompañar la entrega de este premio
de una exposición en la casa de la Hermandad. La
exposición varía cada año su temática y contenido,
teniendo el premiado el privilegio de ser el primero
en verla el día anterior a su apertura al público.
En 2015 , que fue la décima edición tanto de la
entrega del premio como de la exposición, ésta
trató sobre el 75 aniversarios de la primera salida
en procesión de la Hermandad tras la Guerra Civil.
Se identificó cada misterio de la Virgen con una
década, incluyéndose un objeto de la Hermandad
representativo de cada década.

Semana Santa de Hellín
Esta Semana Santa tiene su origen en el s.
XV (1411) cuando San Vicente F errer anduvo
predicando en Hellín y se iniciaron unas primigenias
procesiones de penitentes que fueran el germen
para que posteriormente se fueron constituyendo
las distintas cofradías, desde las más antiguas
(Virgen del Rosario , Cofradía de la Sangre . .. )
hasta las más recientes (Ecce Horno, Coronación
de espinas, Cristo de la Clemencia . .. ) pasando
por otras fundadas en el s.XIX (Hermandad de la
Soledad, Nazareno, Verónica ... ) hasta alcanzar las
veintiocho cofradías actuales.
La estética de la Semana Santa de Hellín es
una mezcla de varios sitios, ya que no se puede
considerar una estética puramente murciana,
ni cartagenera, ni anda! uza, ni castellana. Lo
que sí que es muy característico es el toque del
tambor, no entendiéndose una Semana Santa
sin tambor ni sin procesiones. Ambas van de la
mano y se complementan en horarios . De hecho,
la Semana Santa que fue considerada de Interés
Turístico Nacional durante mucho ti e mpo ,
alcanzó en 2007 la declaración de Interé s
Turístico Internacional debido principalmente
a la tamborada.
Aunque la tamborada no forma parte de las
procesiones, coincide con algunas de éstas en horario
e itinerario (por ejemplo, Miércoles Santo, Viernes
Santo por la mañana y Domingo de Resurrección).
Otras procesiones, en cambio, no coinciden con la
tamborada (Jueves y Viernes Santo).
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Existen una Asociación de
ías y
Hermandades, formada por una Junta Dir ctiva y
un representante de cada una de las Herm ndades
y Cofradías, y una Asociación de Pe-as de
Tamborileros que son independientes en re sí y
que únicamente coinciden en algunos acto como
la presentación de los carteles de la tambor da y de
la Semana Santa.
Esta asociación lanza anualmente una pub icación
llamada "Redoble" que ve la luz el Miér oles de
Ceniza, donde se habla de las disti9tas c fradías
y hermandades, teniendo estas la libert d para
publicar aquello que creen oportuno esaltar
(efemérides, novedades ... ) en forma de a
poesías, fotografías, etc. relacionado con la
Santa.
La mayoría de las procesiones salen
iglesia de la Asunción. Sin embargo, ta bié existen
otros puntos de salida para algunas cofradí s como
por ejemplo, el Cristo del Gran Poder que se aslada
el Domingo de Ramos desde el museo de emana
Santa a la Capilla de Capuchinos. Asími mo, la
procesión del Martes Santo sale de la ~arro uia del
Corazón de Jesús y la procesión del ¡Juev s Santo
sale del Colegio de los Padres Terciarios Cap chinos.

Aunque el Viernes de Dolores se realiza una
tamborada y un Via Crucis (desfile penitencial), las
procesiones (desfiles procesionales) comienza el
Domingo de Ramos con la procesión de la "Entrada
de Jesús en Jerusalem", donde participan nazarenos
de todas las cofradías y hermandades.
Entre las celebraciones más representativas de
esta Semana Santa cabe destacar la que tiene lugar
en la medianoche del Lunes Santo cuyo protagonista
es la Santa Escuela de Cristo (Cofradía del Rosario)
que sale en Vía Crucis por el Casco Histórico
ofreciendo una visión de lo que pudieron ser las
procesiones de la época medieval.
En la noche del Martes Santo hace su salida
la Procesión del Cristo de la Preciosísima Sangre
acompañado por su madre María Santísima de
las Penas mientras que el Miércoles corresponde
a la procesión de la "Oración del Huerto" . Cabe
destacar lo espectacular de la salida del paso de la
Oración en el Huerto por la empinada escalinata
del templo de Santa María de la Asunción .
Distinta en su concepción es la Procesión del
Silencio presidida por Ntra. Sra. del Dolor del
escultor Fernández Andes , única imagen que
desfila bajo Palio.
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El Jueves Santo a partir de media noche, los
tamborileros redoblan sus tambores por las calles
de la ciudad hasta el amanecer, momento en el que
suben al Calvario en la procesión más larga de todas.
Cuando la imagen de Nuestra Señora de los Dolores
("Dolorosa de Hellín") llega al Calvario se realiza
el acto del Motete, creándose una imagen única,
donde el color, el aroma y el rugir de los tambores,
la convierten en una experiencia inolvidable.
La noche del Viernes Santo desfila la procesión
del "Santo Entierro", con absoluto recogimiento.
La impresionante imagen del Cristo Yacente, de
Mariano Benlliure, considerada como una obra
cumbre de la escultura del siglo XX, y Nuestra
Señora de la Soledad, Virgen del S. XVIII resaltan
la brillantez de esta procesión.
El Domingo de Resurrección y tras el acto del
Encuentro, en el que miles de tambores y personas
guardan silencio de forma espontánea, hasta que
se produce el Encuentro entre la "Dolorosa" y el
"Resucitado", comienza la procesión más alegre de
la Semana Santa.
Procesión de la entrada de Jesús en Jerusalem.
Domingo de Ramos

En esta procesión desfilan los nmos de la
Hermandad, no existiendo edad mínima para
desfilar. De este modo, los niños que no andan salen
en brazos llevados por sus padres.
Aproximadamente entre cincuenta y sesenta
niños participan en este desfile, número que va
creciendo año tras año debido a la buena salud de
la que goza la cantera y que garantiza el relevo
generacional dentro de la misma.
El desfile procesional de esta hermandad lo abre
un pendón con un brocado de tela negra y blanca.
A continuación, le siguen los niños pequeños y,
tras ellos, el estandarte de la Hermandad y dos filas
con los niños más mayores. Entre estas dos filas se
ubican los niños más pequeños y los padres con
bebés. Los sigue la presidencia de la Hermandad,
constituida por miembros de la junta directiva,
hermanos de mayor edad e incluso familiares de
los hermanos recientemente fallecidos.
Aunque hace no muchos años los niños de la
Soledad desfilaban con palmas, en la actualidad
se ha cambiado por estética y comodidad a ramas
de olivo que se ubican en los báculos. Durante

la procesión, los niños reparten caramelos de la
Hermandad con el escudo de la misma.
En esta procesión, la Asociación de Cofradías
y Hermandades, se encarga tanto de las bandas
de música como del paso de la entrada de Jesús
en Jerusalén también conocido por el trono de "la
burrica", que es portado por una representación
de los costaleros de las diferentes hermandades y
cofradías.
Procesión del Santo Entierro. Viernes Santo

Los preparativos para la salida de la Hermandad
de la Soledad en la procesión del Santo Entierro
comienzan el Lunes Santo con Ja subida por parte
de los costaleros del trono a Ja iglesia de la Asunción
y el posterior montaje de andas, tulipas y Jos
chorrillos, también llamados lágrimas por la gente
de Hellín, que penden de las tulipas y que durante
la procesión, al chocar entre sí producen un tintineo
muy característico de este paso.
Se trata de un trono de los más antiguos y
vistosos de Hellín ( 1953), obra del conocido tallista
murciano Antonio Carrión Val verde, que se restauró
hace unos años con el fin de que recuperara todo su
esplendor. Su iluminación es básicamente a base de
velas (cera líquida) con unos pequeños focos que
iluminan la imagen.
El Martes Santo se sube la imagen al trono y se le
pone Ja corona imperio (con una aureola de piedras
preciosas) y el manto de procesión. Anteriormente,
para el pregón de Semana Santa, que se celebra una
semana antes de Domingo de Ramos, las camareras
un grupo de mujeres de la familia propietaria de
la imagen visten a la Virgen con su túnica, toca
y mantilla de precesión. Tanto el manto como la
túnica son de terciopelo negro bordado en hilo de
oro por la monjas Adoratrices de Madrid entre en
el año 1951 y 1952. En el caso de la mantilla se va
alternando entre mantilla negra y mantilla blanca.
También el Martes Santo se termina de preparar
el trono para la procesión con el montaje de las
faldillas del mismo, los ángeles que datan de 1803,
la cera líquida y las mechas de las velas.
Una vez preparados trono e imagen, el Miércoles
Santo se entregan los báculos a los hermanos en la
Casa Hermandad y el Jueves Santo se reúnen los
costaleros para organizar la salida. El mayordomo
de trono indica quién va a realizar las maniobras
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de entrada y salida así como se organiza ta bién el
recorrido. Este normalmente se dividd en d s tumos
de treinta y dos costaleros cada uno, alJema do cada
año el recorrido que hace cada tumo
1

El Viernes Santo, tras recogerse la Dolor sa en la
procesión del Calvario comienzan los prep rativos
para la salida en procesión; se prepara la comida
y se montan las mesas para la cena que s realiza
después de la procesión. Además, se v~ste el ono de
flor por parte del florista murciano José Nic lás que
lo lleva haciendo desde hace más de freint años.
Es muy característico de la Henpand d de la
Soledad el hecho de que los años que hace 1menos
un niño en el seno de la misma, la Virgen esfila el
Viernes Santo con una orquídea entre las
A las 21 :30 h comienza la procesión d 1 Santo
Entierro, presidida y clausurada por la Strn . Virgen
de la Soledad. Se trata de la procesión más olemne
que hay en la Semana Santa de Hellín d nde se
desfila en silencio y con el máximo respeto sin que
se repartan ni postales ni caramelos.
La Soledad sale por la puerta princip
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, or unas
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empinadas escaleras que hacen de este momento
un espectáculo digno de ver. De hecho, únicamente
las hermandades de La Oración del Huerto (Paso
Gordo), la Dolorosa y el Cristo Yacente y la Soledad
salen por la esta puerta.
Durante la procesión, los niños más pequeños de
la Hermandad, por turnos reparten unas cinco mil
pequeñas velas con el fin de que la gente las encienda
al paso de de la imagen creando una ambiente único,
especialmente en aquellas calles donde se apaga el
alumbrado público al paso de la imagen.
Aunque en esta procesión también salen niños,
lo hacen en menor número que en la del Domingo
de Ramos debido principalmente al horario y tipo de
procesión. De hecho, la Hermandad no pone límite
al número de niños que pueden salir en procesión
pero sí que se exige que vistan igual que el resto
de hermanos, incluido el capuz bajado cubriendo
la cara.
El desfile procesional de esta Hermandad lo
abren los niños repartiendo las velas de la misma.
A continuación, comienza propiamente el desfile
de los nazarenos en filas de dos con sus báculos
correspondientes sin luz. A mitad de las filas de
nazarenos se ubica el estandarte con otros cuatro
niños más mayores que portan unos grandes
velones y que se encargan de encender las velas
repartidas al público cuando se detiene la procesión
para que cuando la Virgen pase, las velas estén
encendidas. Tras las dos filas de nazarenos, las
mujeres que visten con mantilla, la presidencia
de la Hermandad, el incienso y el trono de la
Santísima Virgen.
Detrás de la Virgen desfila la presidencia religiosa,
las promesas, la corporación de la Asociación de
Cofradías y Hermandades, el Ayuntamiento en
pleno, y la banda de música de la Ciudad, la Unión
Musical Santa Cecilia.
Con el fin de que las promesas de la Virgen
vayan justo tras la imagen, la Hermandad dispone
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a los costaleros del
turno de relevo a los
lados, arropando a
estas promesas.
Los na z arenos
y costaleros de la
Hermandad de la
Soledad visten con
túnicas iguales a las
de antes de la guerra.
A saber, de terciopelo
negro con agremán
plateado. Sin capa y
con capuz bajo con
una corona de hilo
de plata alrededor de la cabeza y con el escudo de la
Hermandad en el capuz y una borla plateada por detrás.
Completan el vestuario, el cíngulo de cordón
plateado, los guantes negros y el zapato oscuro.
Debajo de la túnica se debe vestir pantalón oscuro
y camisa blanca para los costaleros y oscura para
los nazarenos.
Al final del recorrido por las calles de casco
antiguo de Hellín, se produce uno de los momentos
más emocionantes y significativos de la Semana
Santa cuando la Virgen de la Soledad llega a la
plaza y se posiciona frente a la puerta de la iglesia
donde se encuentran esperándola el Cristo Yacente
justo frente a la Virgen y San Juan a un lado. Es en
este momento cuando se toca silencio con trompeta
y tambor, y el Cristo Yacente entra a la iglesia,
mientras que San Juan gira junto con la Soledad de
tal modo que la Virgen queda de espaldas a la iglesia,
mirando a todo el pueblo de Hellín. A continuación,
suena el himno nacional interpretado por la banda
de santa Cecilia y se suben las empinadas escaleras
de la puerta principal de la Asunción.
Al término de la procesión, se celebra una cena
en la casa de la Hermandad continuando la tradición
de cuando antaño se iba a casa de D. Ramiro Marín
Valcárcel.

Principe de Vergara n°2 / 4°C / 30202'
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Al día siguiente, Sábado Santo, se des onta el
trono, se baja la imagen y se monta a Ve a en su
capilla. El acto de la vela es muy caracterí tico de
esta hermandad por ser la primera qu/e lo r cuperó
recordando a un acto que se hacía en el si lo XIX
y que consiste en acompañar a la imagen asta la
Vigilia de Resurrección, obteniéndos~ ind
plenaria por ello.
Se posiciona la imagen en un peana d ntro de
su capilla con sus ángeles, candelabros y t das las
flores que llevara el trono en la procesi 'n y, de
forma ininterrumpida cuatro personas vol ntarias
de la Hermandad vestidas con túnica de p cesión
y capaz bajado acompañan a la imagen.
A las muchísimas personas que van a 1 vela de
la Virgen se les reparte una estampa de 1 misma
que solo se entrega en este acto.¡ La l ' mosna
obtenida durante este acto pos~ erio mente

se entrega a la Iglesia para ayudar a los más
necesitados. A las 20:30h se celebra para el
público en general, la Capilla Musical donde un
grupo de viento de cuatro o cinco personas tocan
Música de Capilla para la imagen. Tras la misma,
a las 21 :Oüh se canta la Salve y se cierra la puerta
de la capilla dejando la imagen con sus flores
hasta el Lunes de Pascua cuando las camareras
de nuevo visten a la Virgen y se vuelve a ubicar
en su hornacina.
Para finalizar, quisiéramos agradecer desde estas
líneas el trato amable, la proactividad y el interés
mostrada por la Hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad en la persona de su presidenta Dña.
Soledad Serrano Ladrón de Guevara. Sin duda una
experiencia extraordinaria de acercamiento entorno
a la Virgen de la Soledad.

Pablo Sánchez Lucas
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La otra procesión
Con aire cansino, apoyado en el báculo de
nazareno, con la mirada perdida, contemplaba
cómo nazarenos, tercios y bandas iban entrando en
la iglesia, ocupando sus puestos, y saliendo por la
puerta de Santa María.
Como todos los años, había buscado ese
momento, de una manera inconsciente ... habían
sido días de trabajo intenso ... y ahora, como en una
especie de reflexión, necesitaba ver, -disfrutar-, el
resultado ...
Un momento íntimo ... aquel que no compartía
con nadie . . . porque, quizá no lo entendieran .. . ,

tampoco lo necesitaba .. . era su manera de ser, su
forma de entender la Semana Santa. .. En el fondo
era un momento de soledad buscada.
Flor, luces, baterías, tulipas, capas, túnicas,
hachotes, sudarios, guantes, manguitos, tambores,
tronos ... , todo listo, todo preparado. Nazarenos,
penitentes, portapasos, damas, guardalmacenes,
jefes de tercio, capilleros, comisarios, piquetes,
Protección Civil, Policía Local, personal de
limpieza, personal de seguridad ...
Todos coordinados. Cada cual haciendo su
trabajo. Un trabajo que sólo tenía un objetivo hoy:
sacar la procesión.
Atrás quedaban ya, interminables reuniones,
horas de trabajo. Robándole horas al sueño, al
tiempo de descanso . .. a la familia.
Atrás quedaban ya, guardadas en el almacén del
olvido, tensas situaciones, desavenencias, malos
ratos ... Sabía que, como dicen algunos, "iban con
el cargo". Y estaba dispuesto a aceptarlas.
Sólo por un motivo ...
Creía en lo que hacía. Creía en por qué lo hacía.
Y no era sólo lo externo, no tendría sentido; por
eso necesitaba ese momento íntimo, ese momento
de reflexión .. ., ese momento que le daba fuerzas
para seguir, para saber que todo esto no era sólo lo
que se veía ...
Ensimismado en sus pensamientos, un escalofrío
recorrió su cuerpo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido
eso? -El cansancio me juega malas pasadas- se dijo.
No era el cansancio, no. No era su imaginación.
Con la mirada perdida, sin ser consciente de
dónde miraba, su mirada estaba fija en la puerta de
Juan B. Calero Márquez
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acceso a la iglesia desde el callejón de Bre au. ¡Y
en ese momento lo sintió!
Entraban en tropel. Y, de cuando en uando,
alguno lo hacía .. . era casi imperceptib~e ... , n gesto
natural , sin premed itación, casi inconsc ente .. .
Aunque buscado, deseado .. .
¡Otra vez! Estaba claro. No era casual.
Probablemente, pensó, lo había ~ isto uchas
veces, pero hasta ese momento no hab a sido
consciente de ello.
Un paso. Apenas una mirada furtiv hacia
arriba. Se santiguaban, bajaban la cabeza y s guían:
guantes, capuces, mochos ...

De nuevo, ese escalofrío recorrió todo su cuerpo.
Sintió un calor agradable, una sensación
reconfortante y entonces fue consciente de lo que
hacían .. .
Miró a su alrededor porque tenía la sensación
de que todos lo miraban pero no. Seguía solo,
ensimismado, nadie le prestaba atención.
Una lágrima furtiva resbaló por sus mejillas, una
mezcla de dolor y alegría, y esa noche, cuando cruzó
el umbral de Santa María, cuando salió a la calle,
cuando acompañó a su Nazareno, cuando se sintió
arropado por el manto de su Madre, se sintió feliz.

Andrés Jesús Jerez Rodríguez
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Los años cuarenta.
Los marrajos de la postguerra
La víspera del Viernes de Dolores la Guerra llegó
a su fin. Con los templos destrozados y sin apenas
patrimonio; sin organización cofrade durante tres
años, poner en la calle la Semana Santa de 1939 era
un imposible que tan solo se vio tamizado por una
procesión conjunta de marrajos y californios con la
imagen de la Piedad, que partió del Ayuntamiento
en la noche del Viernes Santo. El reto, sin embargo,
empezaba entonces: reorganizar las cofradías y
sacar las procesiones de 1940.
En julio de 1939 los marrajos elegían como
Hermano Mayor a Inocencio Moreno Quiles, en
sustitución de Juan Antonio Gómez Quiles, fallecido
en el transcurso de la Guerra (1938). Aunque su
mandato fue efímero, a éste correspondería liderar
el esfuerzo titánico de contar con imágenes para
volver a poner en la calle el relato pasional del
discurso marrajo.

Sería un error plantear que, finalizada la Guerra
Civil, la Cofradía Marraja debió emprender tan solo
una tarea de reconstrucción del mucho patrimonio
perdido en el transcurso de la contienda. Porque
lo desaparecido no había sido tan solo lo material,
sino que la dureza de un conflicto armado que había
enfrentado a los españoles a lo largo de tres años
había ido mucho más allá y tardaría muchos años
en olvidarse. Recomponer por tanto su andadura
como hermandad no fue una tarea fácil, pese a las
facilidades que el culto religioso tenía, después
de años de prohibición, tras la victoria del bando
"nacional", cuyas autoridades controlaban todo
cuanto sucedía.

suaecasa

Se conservaban tres obras de Capuz : el
Descendimiento ( 1930), la Piedad (1925) y el
Yacente (1926). Con éstas podía articularse en cierto
modo el discurso marrajo en la procesión del Santo
Entierro, si bien era de extrema necesidad contar con
una imagen del Nazareno y otra de la Soledad, sin
las que no se concebía el devenir devocional de la
cofradía. Ambas, como la de San Juan Evangelista,
fueron encargadas a un joven tallista del que se
dice que hacía el servicio militar en Cartagena, el
valenciano José Alfonso Rigal. A éstas habrían de
sumarse el Crucificado existente en la iglesia de la
Caridad, que desfilaría como Cristo de la Agonía
entre 1940 y 1942, y una talla de escasa valía de
la Verónica. Con ellas, y con los tronos y bordados
conservados, se comienza una tarea que tendrá
como protagonistas incuestionables en los años
siguientes a dos personas: Juan Muñoz Delgado,
Hermano Mayor entre 1942 y 1953 y el escultor
José Capuz Mamano (1884-1964).

SUMINISTROS INDUSTRIALES
C/ Helsinki S/ N. PI Cabezo Beoza. Cartageno
FERRETERIA Y BRICOLAJE
C/ Ramón y Caial, 26. Cartageno

www.sudecasa.es
info@sudecasa.es

A instancias del primero, José Ca~uz re ]izaría
en los años siguientes las imágenes e San
Juan (1943), la Virgen de la Soledad ( 943) y
el Titular, Jesús Nazareno (1945) . A 'stas se
sumarían, a partir de 1943 otras d¡os i ágenes
que completaban la "reconstrucciód" ma raja: el
Cristo de la Agonía de Caries Flotats y la Virgen
Dolorosa de José Sánchez Lozano. Los arrajos
habían logrado, en muy poco tiempo, olver a
contar con un patrimonio de calidad co el que
recuperar su esplendor de antaño. Una ta ea que
culminaría esa década con la incorpora ión , en
1948, del grupo de la Verónica, obra de F derico
Coullaut-Valera Mendigutia.
Pero no serían las únicas incorporac ones a
destacar en el patrimonio artístico de la ofradía
Marraja. A Jos bordados que habían sobre ivido a
la contienda se unieron los que realizaría C nsuelo
Escámez Salmerón, los estandartes de la Piedad
(1941 ), la Santa Agonía (1942), la Virg n de la
Soledad (1943) y la Verónica (1945) . E cámez
también intervendría ya en aquellos añ s en la
primera de las ampliaciones del mant? de 1 Virgen
de la Soledad, obra de Ja Casa Mustieles e 1922.
Para la Agrupación de la Virgen se re !izaría
también, en tomo a una pintura de Fra cisc Portela
otro sudario por la Sección Femenina de alange
(1942), actualmente procesionado por la oledad
de los Pobres.
Unas aportaciones patrimoniales q e no vieron
tanta creatividad en el ámbito musical, do de sólo
cabe destacar la composición de Ja ¡ arch 'Santa
Agonía' , de José González (1946).
Así, al finalizar la década, Jos marrajo habían
vuelto a tener en la calle dos procesiones a a altura
de las exigencias de la Semana Santa cart genera,
procesiones que, eso sí, desde 1940 aban onaban
el tradicional marco marrajo de la ig ~esia e Santo
Domingo, desde donde salieron y se rec gieron
todos los cortejos de la cofradía entre 1663 y 1935,
para pasar a hacerlo desde el veci o te plo de
Santa Maria.

Segunda salida Soledad de Capuz, 1944.
Con estreno de Corona Casa Granda.

Dos cuestiones más nos permiten concluir el
repaso a aquellos años: la creación en el seno
de la cofradía de una Agrupación de NP Jesús
Resucitado (1941), que se emanciparía antes de
ver la luz en una procesión marraja y que daría
paso a una nueva cofradía (1943) y la presencia,
constante, de Ja lluvia que en aquellos años motivó
la disolución, ya en la calle, de la procesión del
Santo Entierro en dos años consecutivos: 1946 y
194 7, además de Ja de la Madrugada en el primero
de esos años.

Agustín Alcaraz Peragón
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Carta de una Dama de la Soledad
Estimados hermanos marrajos:
Quiero hablaros sobre la Junta de Damas de
la Santísima Virgen de la Soledad de la que soy
presidenta.
Somos un grupo de mujeres marrajas que
pertenecemos a la Agrupación de la Santísima Virgen
de la Soledad y que tenemos un gran cariño a la Madre
en las advocaciones de Soledad, Dolorosa y Soledad
de los Pobres.
Este amor nos lleva a realizar distintas actividades
con las que venerarla: acompañarla en las distintas
procesiones (viernes santo de madrugada, viernes santo
noche y sábado noche) vestida según el protocolo de cada
una. Organizamos la vestida de las distintas imágenes
de la Madre que procesionamos: rezo del santo rosario,
eucaristías, retiros, charlas de formación, visitas a la
Fundación Marraja, salidas a conocer otras imágenes de
las mismas advocaciones, etc.
Tenemos como principal objetivo atender, dentro
de nuestras posibilidades, a los hermanos más
desfavorecidos. Para esto colaboramos con Cáritas,
como voluntarias o apadrinando familias, en sus
distintos proyectos: Economato social "Los Panes
y los Peces", Comedor solidario "Jesús maestro y
pastor'', tiendas de ropa "Óbolo".

Colaboramos con la comisión de caridad y
comunicación de bienes de nuestra Cofradía: visitando
a los enfermos del Hospital de Caridad, dando clases
de refuerzo en la Parroquia de San Antonio Mª.
Claret. Llevamos alimentos cuando se nos requiere.
Formamos parte del grupo que elabora canastillas
para bebés de familias que lo necesitan en distintas
parroqmas.
Otra de nuestras labores consiste en tener a punto
el ajuar de la Madre. Todo lo hacemos por amor y
gratuitamente. Solo queremos reflejar, en todo lo
que hacemos, la coherencia de nuestra vida cofrade
y cristiana.
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a
nuestra Cofradía y a nuestra Agrupación por damos
la oportunidad de poder demostrar nuestro espíritu
cofrade basado en el amor y así acercarnos al
Nazareno.
Gracias, damas, por vuestra colaboración
desinteresada pero constante.

Mariana Larios Andreu
Presidenta de la Junta de Damas
de la Santísima Virgen de la Soledad

Llamados a la Caridad con
Ma~a de la Soledad
... 'y su misericordia llega a sus fieles de gen ración
en generación" ...
El diccionario de la Real Academia de la lengua,
define la palabra "peregrinar" como la búsq eda de
algo o alguien en un lugar preciso.
Durante el Año Diocesano de la Caridad, t dos los
cristianos fuimos convocados a pereg1 nar e busca
de la Señora de la CARIDAD, a encontr1 rnos on una
realidad fisica y espiritual, a aprender de la Madre:
la ternura, la misericordia, el amor cristian que es
la caridad. Y para ventaja nuestra, los cartage eros la
teníamos al lado de casa.
En este contexto, toda una cofradía, la
Marraja, con la Soledad a la cabeza, pereg ina a la
Basílica de Ntra. Sra. de la Caridad. Lugar onde se
encuentra el corazón y el sentir de toda na c · dad.
Los marrajos fuimos al encuentro db alg que los
cristianos estamos llamados desde e ~ baut smo, la
tercera virtud teologal, la más importante, c mo nos
dice San Pablo, después de la fe y la esperan a.
1

En esa peregrinación hubo un encuentro istórico
e importante: María de la Soledad y Ma 'a de la
Caridad. La misma Madre y un mismot'solo orazón,
cartagenero y marrajo. Las dos imáge es r ciben la
devoción de sus hijos y coinciden e most amos a
Jesús muerto pero resucitado y glorioso, po mí, por
nosotros para nuestra salvación. Con r ingu a de las
dos nos quedamos en el sepulcro. Las Clos n s llevan
de la mano a una vida nueva, llena y p/ena. na vida
que nace del corazón hermoso de Jesucristo.
El camino a esa vida nueva es clarb: hay que ir a
través de la Madre. Y cuando los marra{os, d la mano
de la Soledad, entramos en la Basíli,ra, tu irnos la
oportunidad, por ser el año de la Car~dad, e que el
Hijo nos otorgara el perdón de todos nuestro pecados
y de volver a Dios Padre, del que nos habíamo alejado.
A través de la Madre nuestro Padre nos ab aza con
inmenso amor, como el padre de la patábola del hijo
pródigo, y no nos reprocha nada sino que nos dice con
verdadero amor cuanto nos quiere.
Para la Basílica de la Caridad ha sido un añ
alegría por la visita que tantas personas, insti
cofradías que han visitado el templo. d omo
colaborador de la Basílica y del Santo ' ospit
una satisfacción poder ganar la indulgercia pl
este lugar tan especial y con la cofradía ma
Madre de los marrajos.

lleno de
ciones y
arrajo y
1ha sido
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No podemos dejar de mencionar el carácter
caritativo que pone de manifiesto la Cofradía, en
concreto, a través de la Fundación Marraja en la Casa
Hogar Betania, a semejanza de la labor que realiza
el Santo Hospital de Caridad, desde el siglo XVII en
Cartagena con los pobres, ancianos y enfermos.
En este año de la Caridad, esta labor de los
marrajos quedó sellada en la fuente que mueve y
ampara los corazones que desean poner en práctica
el "mandamiento del amor": el Corazón de la Madre;
y ha tenido su culmen en la "salida" a la calle de la
Cofradía. Porque no nos podemos quedar quietos.
El Papa Francisco nos está animando a salir, a no
quedarnos dentro de la "casa", que no nos dé miedo de
mostrar nuestra fe públicamente y aunque lo hagamos
durante la Semana Santa, no nos podemos conformar
únicamente con esa acción.
Eso es lo que salimos a buscar los marrajos con
nuestra Madre de la Soledad, fuimos a casa de la
Madre, de la Madre con el nombre de Caridad, donde
nos esperaba con los brazos abiertos nuestro verdadero
Padre. Este es el sentimiento del que debemos tener
conciencia en nuestra Cofradía. Debemos tener siempre
presente cuál es nuestro principio, meta y fin, que no
es otro que Jesús Nazareno. Que nuestra vida es un
peregrinar hacia nuestra verdadera casa y con María
de la Soledad y María de la Caridad a nuestro lado
y cogidos de su mano nos muestra el camino a la
eternidad.

... "porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mi " ...

José Truque Guijarro

Los pescadores y el culto
a la Virgen de la Soledad
Al igual que en las poblaciones costeras amanecen
días en los que la niebla de la mañana cubre cuanto nos
rodea ocultándolo a nuestros ojos, algo similar ocurre
también en determinados pasajes de nuestra historia,
aunque ésta incluso no sea muy lejana. Cuando la
njebla está presente, bien sabemos que apenas se ve el
lugar por el que caminamos. Es conforme andamos y
nos dejamos envolver por ella cuando comenzamos a
percibir nuestro alrededor.
Adentrándonos en el tiempo pasado que, envuelto
en niebla, apenas nos ha dejado documentos escritos,
nos alejamos de nuestra cotidianidad para acercarnos
a un modo de vida que nos puede explicar los orígenes
de lo que hoy forma parte de la nuestra.
Son estas historias, que sobreviven a lo largo del
tiempo, las que nos hablan de los pescadores y la
Cofradía Marraja, en cuyos inicios también estuvo
fuertemente arraigado el culto a la Virgen de la Soledad.
La devoción de la gente del mar por esta advocación
hay que rescatarla de entre las tradiciones que han sido
transmitidas de generación en generación, no siendo
sólo en Cartagena donde encontramos a los pescadores
recurriendo a ella en busca de protección y consuelo.
Entre los dichos más remotos se encuentra aquel
que nos cuentan los propios pescadores de que no
hay mayor soledad que la vivida en medio del mar,

sin referencias de la costa, a merced de sus corrientes
y sin más amparo que tus propias oraciones. Al fin y
al cabo, en la montaña al menos un árbol o una cueva
son siempre refugio. Quizás ese sentimiento llevase
a aquellas gentes a ampararse bajo la protección de
Nuestra Señora de la Soledad.
En sus orígenes, la Cofradía Marraja no participaba
en las procesiones de Semana Santa, y aunque la
fecha de su fundación no se conozca con exactitud,
se situaría en tomo al siglo XVI. Lo que sí sabemos
es de su vinculación al barrio situado sobre el ahora
excavado teatro romano, habitado en su mayoría por
pescadores, y la Catedral Antigua, en la que tenían
una pequeña capilla desde donde procesionaban en
rogativas una imagen de Jesús Nazareno. Bajo esta
capilla se encontraron enterramientos y, en ellos,
difuntos que llevaban una misma medalla en cuyo
reverso ya aparecía el símbolo mariano, por lo que,
en caso de corresponder a los inicios de la Cofradía,
nos estarían indicando la existencia de un culto a
la Virgen junto con Jesús Nazareno. Pero también
tenemos que dirigir la mirada hacia el barrio de Sta.
Lucía y la ermita de la Virgen de Rosario, cuya fachada
miraba al mar y en la que también se estrechaban
lazos entre Nuestra Señora y los pescadores que allí
vivían, aunque de forma menos numerosa. Fue ésta,
la Cofradía del Rosario, la que inicialmente organizó
la procesión de el Encuentro en la madrugada del
Jueves al Viernes Santo. Y así, con la difusión del
sistema gremial en el siglo XVI, la pesquera, acogida
en este sistema de organización, se estableció bajo el
patronazgo de la Virgen del Rosario. Desaparecida esta
Cofradía, tomó el relevo la Marraja en la organización
de la procesión del Encuentro. En esos años sería una
imagen de la Virgen de la Soledad del convento de los
franciscanos de Cartagena la que formase parte del
desfile, y no sería hasta el siglo XIX, tras la donación
de una escultura de la Dolorosa, cuando la primitiva
imagen de la Soledad comenzase a procesionar sólo
el Viernes Santo por la noche.
Es de nuevo en el primitivo barrio de pescadores del
entorno de la Catedral Antigua donde encontramos un
punto de encuentro más con la Virgen de la Soledad, en
el callejón al que ha dado también su nombre y donde
aún hoy sigue conservándolo. Un arráez de pesca fue
quien, posiblemente a principios del siglo XVII, puso
un cuadro con esta imagen, y ante ella muchos de los
vecinos fueron a rezar, por lo que es de suponer que el
culto ya estaría arraigado. Un culto a una iconografía
que hay que buscar sin embargo tierra adentro, cuando
Isabel de Valois, de la Casa Real francesa, contrajo
matrimonio con Felipe II, trayendo consigo a España

un lienzo con la imagen de la Virgen de la
Su devoción se hizo extensiva entre los frail s de la
Orden de los Mínimos de San Franc~sco d Paula
de Madrid, que le pidieron permiso a la rei a para
realizar una imagen de talla, copia de la repr sentada
en el cuadro. Una vez terminada por Gaspar ecerra,
ésta fue vestida con el propio atuendo que d nara la
1
condesa de Ureña, Dña. María de la Cueva y Toledo,
camarera mayor de la reina, siendo este vestu o el que
llevaban las viudas nobles en la época. Sería n 1565
cuando la imagen de Nuestra Señora de la oledad
fuese entregada al convento madrileño tle la ictoria.
Su indumentaria de túnica blanca y manto ne o se iría
extendiendo posteriormente por todo el país a i ágenes
con la misma advocación, incluido, cikro es el que
encontramos en la Virgen de la Soledad del c adro de
Cartagena, así como también la misma mira a baja,
cabeza ladeada y manos entrelazadas de la im gen que
trajera Isabel de Valois. Su difusión llegaría
ciudad, y sería acogida con especial devbción
gentes de mar.
No obstante, este vínculo surge también
lugares, como en Caria, donde en el mismo si
un grupo de pescadores fundan una cofradí bajo la
advocación de la Virgen de la Soledad,¡a cuy capilla
se acercaban piadosamente a rezar antes de archar a
sus labores pesqueras.
En el puerto de Gijón encontramoF de
misma vinculación entre los pescadores y uestra
Señora de la Soledad en una capilla del sig o XVII
en la propia sede del Gremio de Mareantes, e cual se
encargaba de organizar la captura de ballenas. Cuando
los cetáceos eran divisados por los ba~ lener s, éstos
salían a su caza, y una vez en tierra, estando resentes
el párroco de La Soledad y algún rep[ esen nte del
gremio, despiezaban la captura y se procedía a reparto.

Establecieron así la tradición de que el vientre fuese para
la Capilla de La Soledad, una aleta otorgada al pescador
que la hubiese capturado y el resto repartido entre toda
la comunidad de pescadores. Y si bien la última ballena
fue apresada en 1722, la actual Cofradía de Pescadores
mantiene el nombre de Virgen de la Soledad y entre
los quehaceres cotidianos del barrio de pescadores se
entremezcla el rezo en la capilla de Nuestra Señora de la
Soledad, Virgen a la que siempre acudieron para rogar
por capturas propicias y salvaguarda de pescadores,
siempre a merced de las olas.

María Dolores Rubio Aparicio

SERVICIO OFICI

é'Ui:W•

ELECTRONICS

RTAGENA - Tlf.: 968 SO 60 10 - www.cvpaseo.es

~
~

Portapasos de la Virgen
Nos dice el Evangelio que cuando Jesús tenía
que hacer algo importante, antes se retiraba a orar.
También un portapasos debe buscar en el silencio
el encuentro con Dios, antes de salir a la calle bajo
el trono.
Llevar a hombros la imagen de la Virgen es
mucho más que llevar el trono con una imagen :
es acompañarla por nuestras calles, tratar de
comprender su amargura, su angustia y su soledad,
hacerse solidario con su dolor, sentirse puente
entre el misterio del dolor de María y el dolor del
ser humano, asumir Ja esperanza que existe en el
corazón de muchos hijos de María al verla dolorida,
asustada, llorosa ...
Creo que el ser portapasos es una tarea hermosa
e importante: yo os llamaría "cirineos" que ,
pendientes de la Virgen, ponéis vuestro corazón en
el trozo de vara que os corresponde para gritar de
vez en cuando un viva a la Madre que es auténtica
plegaria. Sois personas privilegiadas que cambiáis
el peso del trono por una experiencia maravillosa
de amor con María, con ese lenguaje hermoso de
emoción y de cariño. Sois personas que aprovecháis
la oportunidad de acompañar a la Virgen, para
rogarle, llorarle, pedirle, agradecerle, prometerle
aprecio, fidelidad y amor sincero . ..
Sentirse portapasos es llevar con dignidad, no
únicamente una imagen, sino, un misterio profundo,
una redención de Hijo y Madre, una prueba de amor
a la humanidad, una esperanza de salvación para
todos.
La procesión bajo el trono de la Madre, debe ser
un paso decisivo para que viváis con alegría y fuerza
la fe en Jesucristo y en su Madre.

Con un poco de imaginación, quiero interpretar
vuestros sentimientos: estáis deseando sacar a la
Virgen a la calle sobre vuestros hombros .. . , queréis
pasearla por vuestras calles y ofrecerla a nuestra
ciudad para que la admire y le rece . .. , seguro que
ya tenéis pensado lo que vais a contarle y a pedirle:
nos sentimos muchas veces, Madre, desalentados,
preocupados, rotos .. . , sabemos que tú nos quieres
y nos escuchas ... , te queremos hacer partícipe de
nuestros éxitos y de nuestros fracasos ... , queremos
compartir contigo nuestros problemas, nuestras
necesidades . .. , queremos seguir siempre a tu lado . ..
Pero supongo que habrá otro sentimiento también
muy importante. Un sentimiento de escuchar, de
oír sus palabras, de pedirle su opinión ante tantos
momentos de duda, de seguir sus consejos.
Y con la misma imaginación con que os decía lo
que yo pensaba que ibais a decirle, permitidme que
me imagine lo que ella os quiere decir a vosotros:
que quiere ser Madre vuestra, pero que le gustaría
que fueseis hijos para Ella .. . , pero hijos buenos ... ;
que miréis al otro Hijo, por el que lloran sus ojos
maternos, y que penséis en los motivos de amor y
amistad que lo llevaron a la cruz ("no hay amor más
grande que el queda la vida por sus amigos .. . ") .. . ;
que viváis la fe en Jesús como verdaderos seguidores
suyos; que la muerte de su Hijo por culpa de nuestro
egoísmo, nuestro orgullo y pecado .. . , nos pide a
nosotros un arrepentimiento sincero, un cambio de
vida, volver a su amor. . .
Os animo a que viváis con intensidad este regalo
de la Iglesia de ser portapasos de la Santísima Virgen
María.

Rvdo. D. Francisco Montesinos Pérez Chirinos

O tro motivo más,

la BÍb oteca Marraja
Si a cualquier marrajo se nos !lepa la boca al
hablar de nuestra Cofradía es, sin duda algun , porque
tenemos infinidad de motivos para el~o . No solo no
nos conformamos con sacar las mejores pro esiones
de Cartagena -que cada año se superan- ni c n hacer
de nuestra Cofradía una "segunda casa'!' y no os vale
tampoco con que sea verdad aquello de que e resto de
hermanos marrajos pasen a ser parte ac iva d nuestro
día a día, de la familia que elegimos, de ami os y de
hermanos con diferente sangre. No nos sen irnos lo
suficientemente satisfechos con la labor so ial que
cada año realizamos, mediante campa~as de ecogida
de alimentos, de juguetes, o de materiales es o lares ...
Tampoco nos parece suficiente nues ra F dación
Marraja con su Casa-Hogar, que es la envid a de las
demás Cofradías de Cartagena, creemos que o basta
con nuestra excepcional manera de maptene nuestro
patrimonio en Bretau o la forma de cu?dar y guardar
nuestros tronos en el Palacio de N·code o. Nos
parece que a pesar de la infinidad de cHarlas ofrades
de formación artística, histórica e inc~uso e piritual,
aún podemos hacer más, aún podemos ~acer o mejor.
Y es que cómo dijo San Francisco de JXsís: " mpieza
haciendo lo necesario, después lo posible, y d repente
te encontrarás haciendo lo imposible".

no solo en Cartagena, ni en la Región, sino en toda
España. Es la palabra "superación" la que nos lleva
a destacar en todos los ámbitos posibles dónde una
cofradía pasional puede destacar ya sea en imaginería,
en patrimonio, en solidaridad, en cultura, en calidad
humana ...
Me toca a través de estos renglones contaros cómo
nuestra Cofradía se ha vuelto a superar, lo ha vuelto
a hacer, lo volvió a conseguir. Muchos no seremos

Es ese espíritu de superación, y de inconfo
lo que lleva a nuestra querida Cofradí a ser

conscientes, pero es la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Cartagena la primera Cofradía
de España que abre al público una biblioteca, una
biblioteca con temática casi en exclusiva de Semana
Santa, un hecho que ha tenido gran trascendencia
en los medios locales y que sin duda en un futuro
no muy lejano se recordará, agradecerá y aplaudirá
cómo merece.
Fue en el año 1994 cuando por vez primera los
fondos del Archivo Marrajo se abrían al público
para poder hacer consultas e investigaciones, siendo
Hermano Mayor de la Cofradía D. Pedro Ferrández
Flores. Ahí estuvo la piedra angular de este proyecto
de fomento de la cultura por el que la Cofradía lleva
apostando todos estos años. Desde entonces y hasta
ahora la peregrinación al Archivo Marrajo por parte
de historiadores, especialistas y curiosos ha sido
incesante, al igual que ha sido incesante el crecimiento
de los fondos bibliográficos, gracias sobre todo a las
donaciones que durante este tiempo los hermanos han
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ido realizando y gracias también a las publicaciones que
tanto por parte de Ja Cofradía, como por parte de las
Agrupaciones han ido floreciendo en estos últimos años .

un gran e incesante marrajo. También es cierto que
todo su contenido ya lo teníamos, sólo que ahora el
continente engrandece al contenido.

Gracias a ello hoy nos encontramos con una
fabulosa Biblioteca en la tercera planta de nuestra
sede, una Biblioteca que posee algo más de medio
millar de volúmenes, de los cuales más de 250 son
en exclusiva de nuestra Semana Santa cartagenera,
pero también podemos encontrar volúmenes que
hablan de la historia de Cartagena, de arte, o del resto
de Semanas Santas de España. Libros entre los que
podíamos destacar Las Indulgencias de la Cofradía
del Rosario del siglo XVIII, o la colección casi al
completo de los Libros de Oro que en el siglo pasado
publicase Luis Linares.

El 7 de octubre del 2015 se inauguraba la
Biblioteca Marraja, nuestro nuevo motivo para
enorgullecernos de la Cofradía. Un acto íntimo
realizado con la presencia de nuestro Capellán D.
Fernando Gutiérrez Reche, de nuestro Hermano
Mayor D. Domingo Andrés Bastida Martínez, y de
gran parte de la Junta de Mesa de la Cofradía daba
el toque de salida. Desde ese día las donaciones
particulares han ido en aumento, hasta pasar de los
400 volúmenes iniciales a tener ahora mismo cerca
de los 600, desde entonces podemos disfrutar de esta
nueva joya en nuestra Cofradía, desde ese momento
tenemos otro motivo más para sacar pecho cómo
marraJos.

Aunque no sólo de libros podemos disfrutar en
nuestra Biblioteca Marraja, ya que contamos también
con una colección de revistas con más de 150 títulos
compuestos por revistas de Cartagena y su Semana
Santa, pero también compuestos por revistas del
resto de la geografía española y sus semanas santas.
Conjunto de revistas entre las que encontramos varias
colecciones completas, como es el caso de la revista
Soledad, Capirote o Madrugada.
Si bien es cierto que la apertura de la Biblioteca
coincide más con un golpe del azar que nos trajo ese
fabuloso mueble, junto con la ayuda inestimable de

Gracias al interés que los dirigentes de la Cofradía
mostraron por ella, gracias al trabajo silencioso
del equipo de Archivo, y gracias a nuestro querido
archivero D. Alfonso Pagán Pérez, los marrajos
tenemos un nuevo motivo, otro más, para presumir
de Cofradía.
¡Disfruten de su historia, Marrajos! ¡Disfruten de
su Biblioteca, Hermanos!
Manuel Á. Aguirre García

Debu antes en 2015
En las procesiones de 2015 panticip on por
primera vez en las procesiones de Vie~es Sábado
Santo con la Agrupación de la Stma. Virg n de la
Soledad los siguientes hermanos:

PROCESION DEL ENCUENTRO
(Viernes Santo, Madrugada)
Tercio de Penitentes: María del Mar F

Angel Luis Nicolás Tobar, Jorge Sánchez Casanova,
Antonio Alcaraz Fructuoso, David Esteban García,
Alvaro Gil Berrocal, Francisco Gómez Gómez,
Daniel Martín García, Raúl Muñoz López y Jaime
VeraMendez

PROCESION DE LA VERA CRUZ
(Sábado Santo)
Alcaraz, Macarena Leal Ferrández, David onzález
Tello, Carmen Aznar Molina, Pablo Lóp z Ros,
Emmanuel Freyre Rodriguez, Ja) er artínez
Campos Herrero, Laura Martínez García, aridad
de Jodar Banacloig, Sonia Yuste Cerro, icardo
Segado García e Irene Pérez García (Mon guillo)

PROCESION DEL SANTO ENTIE
(Viernes Santo, Noche)
Tercio de Penitentes: David Gonzále
Juan Carlos Pérez Sánchez, Jose María spinosa
Román, Alejandro Espinosa Román , Serg o Adán
Martínez, Manuel Ponce Mayordoml (Mon guillo)
y Alejandro Hemández Cifuentes ( onag illo)
Grupo de Porta pasos: Damián Ba os R iperez,
Enrique Solano Lorente , Jose María costa
Jimenez, Miguel Angel Gea Valcarcel) Jose arrillo
Chicano, Antonio Solana Diaz del Río
Albertos López, Pedro Andrés Requena He
-
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Tercio de Penitentes:
Marta Solano Andreu,
Paloma Aguirre García,
Yulia Kliuk , Irene
Lopez Melero, Lara
Belen Pujol Lockhart,
Begoña Murcia López,
Maria del Pilar Briones
Cayuela, Caridad de
Jódar Banacloig, Silvia
Pelegrin Bermejo y Julia
María Sáez Caravaca
(Monagui llo).
Grupo de Portapasos: Jesús Jerez Torres, Iván
Pérez Vazquez, Javier Rabal Conesa, Jose María
García Vi liada, Vicente Javier González Velásquez,
Ruben Gutiérrez de Uriarte Calvo, Manuel Iñiguez
Torres, Alfonso Leal Ferrández, Francisco Jose
Lidón Zapata, Manuel Sanchez García, Jose
Domingo Sánchez Ibáñez,
Jose Antonio Santiago
Molina, Francisco Segado
García, Alvaro Celdrán
Raja, Jose Luis Martínez
Martínez , Gonzalo
Pereda Segado , Juan
Carlos Martín Jorquera,
Alejandro Sánchez Soto,
Jorge García Bocanegra
•!!ll!lll'lllllll=~-,,.... y Manuel Mulero Soler.

Actualidad, Breves ...
NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

Queremos felicitar a los hermanos o hermanas que
han sido padres en el periodo que abarca desde el
Miércoles de Ceniza de 2015 al mismo día de 2016,
y son:

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

- Eladio Sánchez Campillo, por el nacimiento de su
hija Elena, el 13 de Abril de 2015

- Ginés Martínez Moreno, que falleció el 9 de
Octubre de 2015 (d.e.p.)

- Francisco Gómez Gómez por el nacimiento de su
hijo Francisco el 10 de Octubre de 2015.
- Jose Manuel Belmonte Pérez por el nacimiento de
su hijaAranzazu el 19 de Octubre de 2015 .

MATRIMONIOS
Enhorabuena a los hermanos de la Agrupación:
- Gustavo Schrnidt Clavel por su enlace con Paloma
el día 11 de Abril de 2015

- Pedro Martínez Aguilar, que falleció el 11 de
Septiembre de 2015 (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 2015 a la cuaresma de 2016. 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@virgenmarraja.es o
secretaria@virgenmarraja.es. En lo que a defunciones
de hermanos se refiere, se publicarán si la familia no
expresa su deseo contrario.

Anagrr a de Plata 2015
Gracias. Tras dar muchas vueltas buscando 1
de empezar este escrito, esta es la única pal
tengo clara y que resume todo lo que a partir e ahora
quiero exponer, por lo que no encuentro un
manera de comenzar. Pero al escribirla me do
de la gran cantidad de personas (y cosas) la las
estar agradecido y que me llevaron a recib~ir el a agrama
de plata de la Agrupación de la Stma. Virg n de la
Soledad en 2015. Y es ahora cuando fluye las p
porque acuden a mi mente ordenados cronológi amente
todos los hechos que me han traído hasfa aqu y a los
que debo estar eternamente agradecido.
Primeramente y sin dudas, debo dar tal graci s a mis
padres: Juan José y Mariana, esos incansables se uidores
que desde mi primera salida en procesión, ha estado
apoyando mis deseos sin cuestionar nadt . No rocedo
de una familia con rancio abolengo proc~esioni ta pero
ellos a pesar de no ser cartageneros, él e La alma y
ella de La Aljorra, entendieron desde el princi io que
la emana
para alguien nacido en Cartagena como
Santa debía ser algo muy importante y lo fªn re petado
siempre. Aunque debieron descubrir!~ muy pronto
porque, como recuerdan a menudo, desd bien equeño
me llevaban con ellos a las procesione y yo dormía
plácidamente en la silleta aun cuando los t bares
pasaban por nuestro lado retumbando. Creo qu
esos primeros años cuando me debió picar el g
procesionista que me hizo convertirme en un apa ionado
de la Semana Santa cartagenera y querer vivirl desde
dentro. Así que mis siguientes recuerls m llevan
a las primeras salidas de nazareno en p ocesi 'n, con
mis primas, desde la "Pescadería" en a ma rugada
del Encuentro, acompañando al Jesús. ue e tonces
cuando quedé fascinado al ver esos dos grande tronos
que aparecían de la nada encontrándose ~n un ruce de
calles y en lo alto de uno de ellos, la pequeña imagen
de una Virgen cuya luminosidad me e~cand.laba (y
aún lo sigue haciendo). Yo entonces n9 perte ecía a
ninguna agrupación pero, y ahora llega el s gundo
agradecimiento, Miguel Ángel Herrera consi uió un
traje de monaguillo para mí y con ocho a~os un noche
del Viernes Santo cumplí uno de mis sueñps: de filar en
una procesión. Desde ese momento me oonve í en un
orgulloso miembro de la Agrupación de la Stma Virgen
de la Soledad.
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Recuerdo mis primeros ensayos, en los que a los
monaguillos poco caso se les hacía, recuerdo caras
de gente ensayando que aún hoy siguen en el tercio y
recuerdo otras que ya no están entre nosotros, dando
órdenes con potentes voces de mando o vigilando
desde fuera el progreso del ensayo. Y recuerdo los
nervios previos a la primera procesión, mi expectación
por aquello, las caras de los otros niños que me iban
a acompañar esa noche, así como, y es la primera vez
que lo reconozco en público, lo mal que lo hice. A pesar
de casi llegar a voltear el incensario y no conseguir
marcar el paso salvo en contadas ocasiones, no me
rendí y lo intenté en procesiones posteriores desfilando
de monaguillo dos años seguidos más. Desde entonces
nunca he abandonado ese puesto. Fue en ese tiempo
cuando también me hice mayor, pues gracias a Rafael
Fenollar voté por primera vez con diez u once años y,
según sus palabras, me convertí en un hombre al votar
y ayudarlo a ser nombrado presidente de la Agrupación.
La siguiente meta marcada era ser penitente,
cubrirme con un capuz y desfilar "de verdad": la estatura
me lo permitió a los trece años y debuté de banderín
una noche del Encuentro, siendo jefe de tercio Miguel
Ángel Herrera. Pero de nuevo el fracaso fue estrepitoso,
no conseguiré borrar nunca de mi mente esas fotos con
el capuz torcido durante todo el recorrido (cosa que me
sigue obsesionando en cada procesión desde ese día),

convertirse en amistad fuera del almacén. De las malas
rachas de ambos y los grandes esfuerzos invertidos
trabajando con el vestuario sólo quedan recuerdos vagos,
pero la férrea amistad adquirida quedará para siempre.
Y eso, he descubierto con el tiempo, también es parte
de la Semana Santa.

por lo que tuve que repetir otro año más con la gala
antes de conseguir por fin un puesto en el tercio con
el hachote, la meta final, el único objetivo desde que
comencé a marcar el paso por los pasillos de mi casa
seis años atrás. Sentirme una parte de ese todo, vivo y
cambiante, de las dos filas de capirotes que movidas por
hilos invisibles arrancan y paran a la vez, avanzando
al unísono, mágicamente. Y una vez alcanzado ese
privilegio, nunca me he permitido el lujo de abandonarlo
(ni siquiera cuando pasé por quirófano un mes antes de la
Semana Santa de 2012), con lo que me costó alcanzarlo
no me perdonaría nunca abandonarlo, mientras las
fuerzas lo permitan.
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Aún con todas las metas casi alcanzadas, yo sentía
que podía hacer más por mi Agrupación y no quería
contentarme sólo con desfilar, así que me uní a un
activo grupo de gente que estaba a cargo del almacén
de vestuario. En este caso el agradecimiento debe ir a
un gran número de personas, a las que no nombraré
para no olvidar a nadie, pero sobre todas ellas tengo
que destacar a Jorge Martínez Caparrós. Desde mi
ofrecimiento para ayudar en las tareas del almacén,
Jorge, necesitado de manos como estaba, contó conmigo
sin dudarlo. Y quizá por las muchas horas invertidas
trabajando codo con codo, tanto en el viejo y ruinoso
almacén del antiguo edificio de Bretau como en el nuevo,
las largas conversaciones de innumerables temas o por
los inevitables berrinches que tomábamos durante los
agotadores repartos de vestuario, nuestros caminos
trascendieron el puro compañerismo cofrade, para

Alcanzada la mayoría de edad, pude dar un paso más
en la senda procesional y salir de portapasos de una de
las imágenes más bellas y naturales, a mi parecer, de la
Semana Santa: la Virgen de la Soledad de los Pobres.
Para no faltar a la tradición, mi primera salida fue
accidentada: mientras se tallaba el trono en la iglesia, en
una de las bajadas no me retiré a tiempo y una pata me
aplastó el pie derecho. Al avisarlo, rápidamente dieron
la orden de levantarlo de nuevo y pudimos comprobar
si había mucho daño. Al parecer había un solo un dedo
afectado, con tan buena suerte que parecía no haber
pillado hueso, por lo que todo quedó en un poco de
hielo, un susto y un desfile cojeando. Pero no abandoné
mi sitio, ni lo he hecho en los siguientes doce años (con
un descanso, esta vez sí obligado por la intervención
quirúrgica de 2012), y completé aquella procesión pero
con la lección aprendida y posterior obsesión perpetua
de alejar siempre lo más posible las piernas de la pata
del trono cuando éste baja al sonar la campana. Quizá
por este hecho siempre sentí un apego especial por este
trono y su imagen, quizá por eso siempre ha sido para
mí un honor (e incluso un deber) ostentar el cargo de
vocal de trono de la Soledad de los Pobres.
Muchas son las vivencias que se quedan en el tintero
pero en este punto, rememorando mi historia, con sus
estigmas y cicatrices, he llegado a la conclusión final.
Arturo Pérez-Reverte dice que "la patria de un hombre,
es su infancia", y si esta Agrupación ha sido mi infancia,
mi juventud y mi madurez, con el permiso del maestro,
debo decir que ésta es mi patria (una de ellas), pues
parte de lo que soy hoy día ha sido forjado en ella. Por
tanto, el último y más grande agradecimiento debe ir
para todos los miembros de la Agrupación de la Strna.
Virgen de la Soledad pasados y presentes, sin excepción.
A todos aquellos que conmigo han reído y llorado, han
sufrido y disfrutado los desfiles, han cantado y discutido
de procesiones. A los que me han enseñado, ayudado y
guiado en el camino, corregido cuando era necesario. Y
como dije en el momento de la entrega del galardón, a
pesar de quedarme sin palabras por lo inesperado y casi
por primera vez en mi vida, todo lo que he hecho, hago
y haré por la Agrupación de la Virgen, será siempre
de manera desinteresada pues es parte de mi vida y
me siento en deuda con ella. Así que, como ni en mis
sueños más optimistas pensaba obtener algún día el
Anagrama de Plata de la Agrupación, vuestro es este
reconocimiento y os lanzo a todos los que lo habéis
hecho posible mi último agradecimiento, el más rotundo,
el que nace del corazón. Gracias.

José Antonio Pérez García
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A todos los cofrades en el 2016

Os ruego que aceptéis mi atrevi~ien o si os
digo que no vamos a repetir la historia, m refiero
a eso de "otra Semana Santa más'', no , porque
me gustaría que coincidiéramos to r os e decir
"una Semana Santa nueva", renovada en t dos los
aspectos internos, en lo que afecta al sdr del misma
y a cada uno de nosotros. Vayamos al los o ígenes
y escuchemos al mismo Jesús, acerbuém nos al
que vino a nuestro mundo para dar tesfimo io de la
verdad, para dar a conocer la sabiduna y l gracia
de Dios, para manifestarnos nuest !a co dición
de hijos de Dios y herederos de la vida eterna.
Con sus propias palabras lo entende~emos mejor:
Yo he venido para que tengan vidal y la tengan
en abundancia (Jn 1O,1O); prestad a~enció a sus
palabras cuando está en el juicio de Pilato , para
esto he venido al mundo, para dar t~stim nio de
la verdad. Todo el que es de la verda~ ese cha mi
voz (Jn 18,37). Dos cosas se destacant que 1es la
Verdad y que es el Señor de la Vida. Ciert mente
1
que leyendo los Evangelios iremos complet ndo la
grandeza de Jesucristo, que fue capaz r e dar la vida
por nosotros. Pero este año nos detendrem s en su
corazón misericordioso, en el amor tan gran e y tan
profundo que Dios nos tiene, un amor ~ue n decae,
que siempre aferra nuestra mano y ' os s stiene,
nos levanta, nos guía, como dice el Papa Fra cisco.
La Iglesia, heredera, continuadora ¡de su vida y
de su misión, de su testimonio y de rus o ras de
salvación (Cfr. CCE, Testigos del Dips Vi o, 1011 ), renueva siempre el dinamismo e ange izador
que viene del Señor y que es en el mund signo
de su presencia. Todos nosotros somos si no de
su presencia cuando somos capaces ?e pe donar,
de ser misericordiosos, de tenderles la man a los
más desfavorecidos. Vosotros mismos, q eridos
1
cofrades, sois signos de la presen~ ia d Jesús
cuando, como Cofradía, habéis salido al en uentro
de los pobres para ayudarles con cari ad crºstiana;

sois signo de la presencia del Señor cuando ayudáis
a los que os rodean a salir de las tristezas para
agarrarse al corazón de Dios; vosotros mismos sois
presencia viva del Señor cuando tenéis en cuenta
las obras de misericordia en vuestra vida: dando de
comer la hambriento, de beber al sediento, cuando
vestís al desnudo o cuando enseñáis al que no
sabe . .. Las cofradía tienen su razón de ser cuando
hacéis presencia de Dios en las ciudades, pueblos
y barrios, por sus calles y plazas; cuando hacéis
visible al Invisible, desde la propia procesión, hasta
los signos de caridad.
Mi deseo es saludaros en estos días tan especiales
de Cuaresma y Semana Santa, pero también
pretendo despertar el rescoldo de la fe que está en
lo hondo de vuestro ser y para que actualicéis la
confianza en Dios, que esto es algo real y posible,
no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios,
que es paciente. Así lo expresa el Papa: Dios es
paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama
comprende, espera, da confianza, no abandona, no
corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en
nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre,
aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca
lejos, y si volvemos a Él, está preparado para
abrazamos. Podemos tener el privilegio de ser los
protagonistas de la parábola del nuevo hijo pródigo,
con la seguridad de saber que el corazón de Dios
no ha cambiado.
Le pido a Nuestro Señor Jesús crucificado que
os de fortaleza y os cuide en medio de todos los
acontecimientos de la vida; que os proteja en la
vida personal y en la familiar, en el trabajo y en el
ocio, en la salud y en la enfermedad, en la vida y
en la muerte, en este mundo y en la esperanza de la
vida eterna. Especialmente le pido a Nuestro Señor
que no tengáis miedo nunca, porque si os mantenéis
cerca de Él os renueva en la alegría.

Termino con un ruego, que sepáis tener la valentía
de confiaros a la misericordia de Jesús, de confiaros
en su paciencia, de refugiaros siempre en las heridas
de su cuerpo; que sepáis dar las razones de vuestra
alegría, las que os han venido como consecuencia
de la experiencia del encuentro con Cristo; que
os dejéis aferrar por la propuesta de Dios, que
siempre es una caricia de amor. Para Dios no somos
números, somos importantes, es más, somos lo más
importante que tiene; aun siendo pecadores, somos
lo que más le importa, nos decía el Papa Francisco.
Explicadles a los vuestros, a los de cerca y a los de
lejos, especialmente a los desesperanzados, que todo
puede rehacerse desde el amor de Dios si actúas con
sinceridad. Los planes, los proyectos, las aspiraciones
sublimes, no valen de nada, si no arde en nuestros
corazones el fuego del amor de Dios, si no vivimos
del todo poseídos por su amor.
Queridos cofrades, ¡mucho ánimo! Trabajad con
ilusión para hacer una Cofradía que sea modélica,
una familia, un tesoro. Que Dios os bendiga en este
año y os conceda la gracia de ser tan misericordiosos,
como Nuestro Señor.

+José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Mensajeld nuestro Capellán
con mo¡Li o de la Cuaresma
08 de febrero de 2016.
Queridos hermanos marrajos:
El próximo Miércoles con la imposici©n del Ceniza
en nuestras Parroquias, como signo de conv rsión, y
con la Tradicional Llamada que anunc a por a calles
de Cartagena la proximidad de la Semana Sant , vamos
a comenzar el tiempo Santo de Cuares1na y ebe ser
para todos nosotros una Cuaresma más íntens , por la
celebración del "Año Santo de la Miser cord a" .
Afirma el Papa Francisco, que Jesús Naz reno es
el rostro de la Misericordia de Dios Padre. L es con
sus palabras, con sus gestos, con toda su perso a. Más
1
aun, el Papa nos invita a experimentar en nue tra vida
lo mismo que le aconteció al Apóstol Mhteo: ' le miró
1
con misericordia y lo eligió".
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Por eso, os mv1to
en ~nmer ugar, a °? 1~ar ~ nues . o
Jesús Nazareno , sentir su amor y 1sen ordia,
encontraros con Él y vivir este tiempo de C aresma
como una peregrinación a la celepraci n más
importante de nuestra fe : la Pascua, ~ I pas de la
muerte a la vida, el triunfo de Cristo, q~e es mbién
nuestro triunfo y nuestra esperanza. N bestro mundo
está necesitado de esa esperanza que brot de la
cruz del Nazareno, y en este Año Santo s más,
aliento, esperanza, fortaleza y ánimo ~ara t dos los
crucificados por cualquier causa (por la enfe edad,
los problemas, por la falta de trabajo, J?Or la dudas,
por nuestros pecados y miserias, por el alcoho ' por la
droga ... ) Por eso, todo el que mire con al N areno,
encontrará esos básicos y vivificantes pil es del
aliento, la fortaleza, la esperanza y el ánimo par seguir
adelante. Jesús Nazareno, con su cruz a cues as nos
dice : la cruz no tiene la última palabra~ la cr z no es
el final del camino. La cruz se tomará en vida. ' nimo.
Al final triunfa Dios, no triunfa el mal , i el e oísmo,
ni las injusticias, ni ninguna miseria hur ana; al final
siempre triunfa Dios.
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Y en segundo lugar, no solo mirandolal Na
no solo caminando con Él en este tiempo de C
y cada día de nuestra vida, vamos a ene ntrar
fortaleza, esperanza y ánimo, sino que ad, más n
para ser hoy, en nuestras familias, en n~estra
en el mundo entero, para ser y viv ir la miserico
¿Por qué tenemos que vivir la misericorfdia?

areno,
resma
liento,
s elige
iudad,
dia .. ..

Porque estamos llamados, como Je ús N zareno
y María, a ser signos visibles de lo que ios s en sí

mismo: Amor y Misericordia. Y porque la misericordia
es fuente de alegría, de serenidad y de paz. La
misericordia es sabe perdonar todo y, va más allá de
la mera justicia. En otras palabras: el misericordioso,
trata a los demás como Dios nos trata a cada uno.
Pero, ¿cómo podemos concretar la misericordia
en nuestra vida cotidiana? El Santo Padre nos invita
a vivir las obras de misericordia: siete materiales y
siete espirituales. En definitiva, al final , se nos va a
juzgar por como hemos practicado las catorce obras de
misericordia: "Lo que hicisteis con uno de éstos mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis".
La Cofradía y las Agrupaciones han preparado para
este tiempo, numerosas Celebraciones y actividades
para vi vir intensamente la cuaresma, resaltando
nuestra semana de Cultos a nuestro Titular, Jesús
Nazareno, que este año culminará en la tarde del
Domingo 28 de Febrero, con la Celebración Jubilar
en Santa Iglesia Catedral, donde presididos por nuestro

Obispo José Manuel, vamos a cruzar la Puerta Santa,
que es más que una Puerta, pues representa a Dios,
Padre de Misericordia, Dios Hijo, Jesús Nazareno y
Dios Espíritu Santo.
Hagamos todos juntos, que el momento de cruzar
la Puerta Santa para acceder a la Catedral, sea un
momento de querer dejar el peso del pasado, y el
deseo de dejar atrás el hombre viejo que hay en cada
uno de nosotros, para dar paso a una nueva vida llena
de optimismo y reencuentro con la fe cristiana, para
hacer el propósito de que queremos que triunfe Dios
en nosotros. Crucemos los "marrajos" la Puerta Santa,
diciéndonos: Queremos que Jesús Nazareno sea nuestro
Camino, es decir, andar sus pasos; queremos que sea
nuestra Verdad, es decir, que Él ilumine nuestros

pensamientos, obras y deseos; queremos que Él sea
nuestra vida, es decir, que le necesitemos para vivir
cada día, en cada nuevo amanecer y en cada ocaso.
Con este mensaje, queridos hermanos, también
pido a Ntro. Padre Jesús Nazareno que os colme
de bendiciones, y que junto a Nuestra Madre de la
Soledad, nos ayuden a vivir más intensamente la nueva
Cuaresma de este "Año Santo de la Misericordia.
Recibid el cariño de vuestro hermano y Capellán.

Fernando Gutiérrez Reche.
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marrajos)
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