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Nuestro Obispo

Queridos cofrades,
Este año, marcado profundamente
por la invitación del Papa Benedicto
XVI a celebr ar un Año de la fe ,
está siendo un tiempo de g racia y
de bendición para todos. Vosotros
sois unos privilegiados dentro del
seno de la Iglesia, porque os ha
regalado el Señor una especial
vocación, la pasión por mostrar las
imágenes de la P asión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor ,
como heraldos de buenas noticias,
como nuevos evangelizadores. La
cercanía y el amor que ponéis en
las actividades de las Hermandades
y Cofradías os sirve para revivir,
actualizar, meditar y profundizar
en el Misterio de la fe y del amor
misericordioso de Dios, al que nos
lleva necesariamente la misma fe .
El desarrollo del calendario
litúrgico favorece vuestra actividad
y servicio a la Iglesia, porque las
procesiones salen a la calle en una
Semana Santa, donde la Iglesia
celebra los misterios de la Salvación
actuados por Cristo en los últimos
días de su vida terrena, comenzando
por la entr ada mesiánica en
Jerusalén. Pero, antes ha habido un
largo tiempo de pre paración, la
Cuaresma, un tiempo de escucha de
la Palabra de Dios y de conversión.
A todos nos ha llevado la liturgia
de la Iglesia a reconciliar nos con
Dios y con los her manos. Cuando
el miércoles de ceniza se nos dice:
“conviértete y cree en el Evangelio”
nos están diciendo tómate en serio
la fe. En la vida de un cristiano la
fe ocupa un lugar central, porque
le configura todo el ser y le hace
parecerse a J esús. ¿Cómo se
explicaría que un cristiano rodeado

de enemigos que quieren su mal,
que le ponen tr ampas o le hacen
daño, en lo primero que piense sea
en perdonar? Es evidente que ese
impulso a amar y a perdonar no sale
de él, sino que debe brotar de otra
fuente, la fuente de donde brota es
Cristo presente en él. Cristo se
convierte en fuente de amor y nos
transforma, nos hace otros . Mas,
este estilo de ser hay que cuidarlo
con mimo, porque si no morirá; el
amor de Dios crecerá dentro de
nosotros si lo cuidamos, mediante
la oración, la escucha de su Palabra,
la celebración de los sacramentos,
especialmente la Eucaristía y la
Penitencia. Todo eso si vivimos de
verdad como
cristianos.
Hay otro
aspecto que no
puede pasar
por alto y es
que cuando
uno vive
según
el
corazón de
Dios, el Señor
te hace abrir el
corazón a los
d e m á s ,
sensible a sus
necesidades,
hermano de tu
prójimo y te da la fuerza par a
responder al odio con el amor y a
la ofensa con el perdón. Es muy
serio esto, pero a nadie se le oculta
que el conocimiento de Dios nace
de un camino de purificación
interior, que comienza con la
conversión del corazón, gracias a
la fuerza de la fe y del amor, como
nos lo recuerda siempre el P apa
Benedicto XVI.
A todos vosotros, fieles cofrades, en
este año reconocido por las grandes
dificultades sociales, afectado por el
fenómeno de la crisis, del desempleo
y otros focos de sufrimiento y dolor
para muchos de nuestros
conciudadanos, os r uego que
pongáis el máximo interés a la hora
de preparar las actividades
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religiosas de la Cofr adía y las
procesiones, para que la gente ,
cuando os vea pasar por las calles
de nuestros pueb lo y ciudades ,
puedan llegar a quien es la
verdadera fuente de todo amor y
esperanza, a Cristo. Facilitadles las
cosas, por medio de la caridad, que
esto hablará como un libro abierto
de Dios y será el más bello discurso
evangelizador. El Papa nos ha dicho
que la fe tiene efectos sociales ,
precisamente por esto, porque quien
conoce a Dios tiene un cor azón
grande y no se cruza de brazos ante
las necesidades, sino que responde
con la caridad. La fe y la caridad
van de la mano siempre, pero este
año especialmente.
Sin embargo,
aunque existe el
hambre de pan, no
es menor el hambre
de Dios, “se tiene la
tendencia a reducir
el término ‘caridad’
a la solidaridad o a
la simple a yuda
humanitaria. En
cambio,
es
importante
recordar que la
mayor obr a de
caridad
es
precisamente la
evangelización, es
decir, el ser vicio a la P alabra.
Ninguna acción es más benéfica y,
por tanto, caritativa hacia el prójimo
que partir el pan de la P alabra de
Dios, hacerle partícipe de la Buena
Nueva del Evangelio, introducirlo
en la relación con Dios: la
evangelización es la promoción más
alta e inte gral de la per sona
humana.” (Benedicto XVI, mensaje
de Cuaresma).
Que Dios bendiga a toda la familia
cofrade de la Diócesis de Cartagena
y os ilumine en este Año de la fe
para vivir se gún el cor azón de
Cristo, en comunión íntima y
personal con Él.
José Manuel Lorca Planes
Obispo Diócesis de Cartagena
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La puerta de la Fe
Queridos hermanos, ante una nueva
cuaresma se nos presenta una
excelente oportunidad, que este año
nos ofrece Benedicto XVI, vivir con
gozo en el marco del Año de la Fe
y renovar nuestro compromiso con
Jesús Nazareno. Este tiempo
cuaresmal nos tiene que situar en
una búsqueda del camino que
inexorablemente nos ha de lle var
al Sacr atissimum Triduum,
expresión utilizada por San Agustín
para referirse a los tres días de
Cristo: crucifixi, sepulti, suscitati,
en referencia al Triduo P ascual,
aplicado al tiempo de pasión, muerte
y resurrección del Señor.
El Santo P adre nos recuerda la
importancia de este tiempo ya desde

Como cristianos y cofr ades, no
dejemos pasar esta opor tunidad
tanto si estamos cerca de Cristo ,
como si nos encontramos alejados
de Él, como nos recomienda nuestro
Obispo Diocesano en su carta para
esta cuaresma, y sobre todo que no
nos dejemos deslumbrar solamente
por la belleza plástica de nuestras
imágenes y desfiles, sino que seamos
capaces de ver la espiritualidad y el
sentido catequético de los mismos.
La pertenencia a la cofradía marraja
ya es de por sí un motivo de orgullo,
no podrían entender se las
agrupaciones sin la cofradía, ya que
la cofradía es el germen inicial, es
el núcleo principal de familia en el
que luego van creciendo, en su
interior, las agrupaciones. Es por
ello que no se puede per tenecer a
una agrupación sin antes tener la
filiación de marrajo. Ser marrajo es
adquirir el compromiso de
pertenencia a la cofradía pasionaria
más antigua de la ciudad, de tener
unas señas de identidad propias ,
marcadas desde sus comienzos por
ese carácter de seriedad y austeridad

en todas sus acciones .
Pe r o s e r m a r r a j o
conlleva también el
significado autentico de
la comunión viv a de
todos los her manos en
Jesús Nazareno, y hacer
de Él, el centro de
nuestras vidas, y que
nuestro testimonio de
vida como cristianos y
miembros de una
fraternidad tenga la
credibilidad real para que
esas imágenes de madera
se hagan presentes y
estén vivas en nuestr a
cofradía y en nuestr a
vida cotidiana.
Desde la cofr adía
marraja se nos in vita
recorrer el camino de la
fe a través de la adecuada
formación de los
hermanos, de la oración
y de la caridad. Hagamos
de la renovación interior
nuestro empeño,
hagamos de la la bor
solidaria nuestra seña de
identidad, hagamos de
nuestra cofradía el
instrumento necesario
para ejercer la nue va
evangelización, hagamos
de nuestras agrupaciones
el medio par a el
crecimiento en la fe ,
hagamos de las cofradías
en general una autentica, real y
verdadera comunidad fraternal, pero
sobre todo hagamos de las virtudes
teologales: Fe, Esperanza y Caridad,
las herramientas de nuestra vida
para el verdadero encuentro con
Cristo Jesús. San P ablo, en su
primera epístola a los Corintios les
insta a per manecer en la fe , la
esperanza y el amor; pero sobre
todo en el amor a los her manos.
Sigamos las recomendaciones del
sucesor de la silla de P edro y que
en este tiempo de Cuaresma la
"contemplación de la pasión, muerte
y resurrección de Cristo nos ayude
a seguirlo más de cerca", y que
pongamos nuestro esfuerzo y
trabajo en el servicio a la cofradía,
y por tanto a la propia iglesia, siendo
capaces de renegar del orgullo y del
egoísmo para ponerlo al ser vicio
del bien común.

Que al igual que San P ablo, en su
conversión camino de Damasco, esta
cuaresma sea para todos nosotros,
cofrades marrajos, un sincero y
auténtico camino de transformación
que nos per mita acercarnos al
Nazareno, y que el Espíritu Santo
nos ilumine par a que seamos
capaces de entender la importancia
de la labor evangélica que tenemos
encomendada, que guíe nuestros
pasos y nos ayude a cruzar la puerta
de la fe.
Con mis mejores deseos para esta
Semana Santa, recibid un fraternal
abrazo en Jesucristo.
Domingo A. Bastida Martínez
Hermano Mayor

Saluda del Presidente
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Procesión del Santo Encuentro
(itinerario, horario y or den)
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Junta Directiva

Agrupación de Portapasos Promesas
de la Stma. Virgen Dolorosa
Junta Directiva
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Miscelánea
Elecciones.- Han reno vado sus

cargos como presidentes en la
Cofradía Marraja los siguientes
hermanos: don José López García
y don José Luis Sáez Martínez, del
Santo Sepulcro y de la Virgen de la
Piedad, respectivamente. Entra en
el cargo de Presidente de la
Agrupación de P ortapasos
Promesas de la Stma. Virgen
Dolorosa don Miguel Acosta
García, de la Ag rupación de la
Lanzada don José Blas Isaac Ponce,
doña María Salud Peñalver Luján
del Santo Sudario , y don P edro
Negroles Sánchez por la
Agrupación de J esús Nazareno.

transportado por
la FEVE, la
imagen de Jesús
Nazareno que
desfiló en nuestra
ciudad entre 1942
y 1944, par a
hermanarse su
Agrupación con la
Cofradía de
Pescadores de
Cartagena. En La
Unión podremos
ver su Museo de
Semana Santa,
inaugurado en
marzo de este año.

Nombramientos.- La J unta de

Cofradías ha nombrado para este
año a don José Manuel Martínez
Rosique como Pregonero y doña
Francisca Clemente como Nazarena
Mayor. Pregonero de la Llamada
Literaria, don Agustín Alcar az
Peragón, y Premio Procesionista
del Año para don Juan Rodríguez
Sánchez.

Distinción.- La Semana Santa de

Cartagena recibió el pasado mes de
agosto la Crilla de Oro, el máximo
galardón que se entre ga en la
Semana de La Huerta y el Mar de
Los Alcázares. El premio sólo se ha
otorgado en cua tro ocasiones
anteriores: al R ey, a F rancisco
Salzillo en su centenario, a la Cruz
de Caravaca y a la cofr adía de los
coloraos de Murcia.

Efemérides.- Este año celebra su

50 aniversario la Agrupación de la
Aparición de Jesús a Santo Tomás,
de la R eal e Ilustre Cofr adía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado.

La Unión.- Noticias de nuestr a

vecina ciudad. El pasado día 18 del
mes de no viembre nos visitó,

Cartel Semana Santa 2012.- Tras

un fallido concur so, la ima gen
seleccionada para el car tel de
nuestra Ciudad es una instantánea
del momento del Encuentro, obra
de Moisés Ruiz Cantero.
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Agrupación de Portapasos de la Dolorosa, 1993
Vamos a tratar de hacer un bre ve
repaso de todo lo acontecido en la
Agrupación durante el año 1993.
Una vez mas comenzaré este
anuario recordando un
fallecimiento, el del her mano
Mariano García Sánche z, al cual
recordamos con mucho cariño , y
sobre todo no podemos olvidar la
imagen del y a tristemente
desaparecido, al reco ger su
nombramiento a la v ez que
piropeaba a nuestr a Madre.
Durante la primera Junta General
Ordinaria celebrada el 10 de marzo
de 1993, se entre garon a los
asistentes los Estatutos de nuestra
Agrupación, aprobados en Junta de
Mesa el 3 de diciembre de 1992.
Con la entr ada de los nue vos
Estatutos se tomaron decisiones de
inmediato (llegando incluso a la
expulsión), debido a los incidentes
ocurridos al finalizar la procesión
del año anterior.
El Sr. Presidente inf ormó de la
difícil situación económica por la
que atravesaba la Cofradía, y por
supuesto nuestra Agrupación. En

una época de crisis a nivel nacional,
la situación par a la Cofr adía se
presentaba muy difícil para poder
sufragar los g astos (baterías,
tambores, etc.). El Sr. Presidente
expuso los acuerdos tomados en la
última Junta de Presidentes, donde
el Hermano Mayor argumentaba
que las agrupaciones tenían que
ayudar a mantener y sostener a la
Cofradía. Propuso, como medida
excepcional, una apor tación en
metálico de cada una de las
Agrupaciones. Propuesta que fue
aprobada por mayoría.
Ante este duro contexto económico
que se atravesaba, también se acordó
que todos aquellos her manos que
se encontraran en una situación
económica delicada no tendrían que
hacer frente a la cuota de la
Agrupación. La cuota de salida que
se aprobó fue de 2.500
pesetas.Durante la J unta se

presentaron y aprobaron también
las nuevas postales, siendo la
fotografía realizada por el hermano
D. Sebastián Parrado.
La Exaltación Poética se realizó el
30 de marzo en el Salón de Actos
de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, presidida por el
Hermano Mayor, presentándola D.
R a f a e l S á n c h e z Pa g á n e
interviniendo Dª. María Dolores
Ortiz Mompeán, D. Juan Mediano
Durán, D. Francisco Manteca Pérez,
D. Fulgencio Solano, D. José Zarco
Avellaneda, D. Ángel Joaquín García
Bravo y D. Balbino de la Cer ra.
En este mismo año, La Santísima
Virgen Dolorosa fue restaurada por
el imaginero Sánchez Lozano, que
contaba con 89 años, y que ya había
restaurado la Imagen anteriormente
cuando fue descubierta.
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El trono fue adornado floralmente
para la procesión por la Floristería
San Francisco, luciendo la Virgen
una túnica bordada por Dª.
Encarnación Bruna, la mantilla
donada por la Sr a. de D . José
Morata, el cordón donado por la
familia de D. Juan Calero, corona
plateada sobredorada, que data del
siglo XVII, y manto realizado por
Dª. Consuelo Escámez.

cuando llevamos el trono , la
falta de un buen tallaje, los tirones
largos durante la procesión,
y la par ada grande en el La go,
lo que pro voca que muchos
hermanos abandonen el trono .
El 21 de octubre, en Junta General
Ordinaria, el Sr Tesorero leyó las
cuentas, indicando los g astos e
ingresos, así como el superávit final.
Don Antonio Lozano e xplicó la
reunión mantenida con D. Ángel
Joaquín García Bravo, presidente
del tercio de penitentes, y el motivo
y la f orma por la que se ha bía
entregado la a yuda de 125.000
pesetas a dicha a grupación. Se
explicó también que la Agrupación
de Portapasos se iba a hacer cargo
del pago de la flor del trono para el
año siguiente, lo que motivó una
subida en las cuotas de la
Agrupación. A continuación se
aprobaron los pre supuestos par a
1994.
Como hecho más rele vante y
singular del año 1993 cabe destacar

Como anécdota, en la procesión de
la Madrugada del Viernes Santo de
1993, el tercio del Jesús desfiló sin
capas y con cíngulo de cordón y
borlas, y el trono del Jesús Nazareno
fue vestido de flor, completamente,
de rosas rojas.
El 21 de a bril en Junta General
Ordinaria de la Ag rupación, se
trataron temas que quedaron
pendientes en la Junta anterior, lo
que provocó la dimisión del
Sr. Tesorero. Se comentó el
buen quehacer en la coordina ción
de D. Rafael Sánchez Pagan y de
todos los poetas asistentes a la
Exaltación Poética. Se dio un repaso
a los hechos acontecidos durante la
procesión, llegando a conclusiones
que se re piten todos los años ,
como son la ausencia de respeto

que el 18 de abril, con motivo del
III Centenario de la creación del
Santo y Real Hospital de Caridad,
fue procesionada por las calles de
la ciudad la imagen de la Virgen de
la Caridad.
Juan Marcos Vivancos Paredes
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La Pequeñica y la Cofradía Marraja en Bélgica
El vocal del T ercio Infantil y
proocolo de la Ag rupación de
Por tapasos Promesas de la
Santísima Virgen Dolorosa de la
Cofradía Marraja de Cartagena y
profesor de Ma temáticas del
Instituto Juan Sebastián Elcano de
Cartagena participó a finales de
noviembre de 2012 en un seminario
organizado por la Agencia Nacional
de Bélgica EPOS vzw, cuyo tema
principal fue la cooper ación
internacional. Se reunieron unos
cuarenta participantes de casi toda
Europa.
De España par ticiparon cuatro
profesores, Fernando Medina Vidal
representando a la R egión de
Murcia, Manuela Ripollés de
Barcelona, Patricia Parejo de
Extremadura y Álvaro Reyero de
León.
Se establecieron impor tantes
contactos para crear asociaciones
entre centros escolares de diferentes
países europeos con objeto de
reforzar la dimensión europea de la
educación y promover actividades
de cooperación entre centros
educativos en Europa.
Además, compartieron información
sobre los distintos sistemas
educativos, ideas, tradiciones,
costumbres y eventos de la Región
de Murcia, de la ciudad de
Cartagena y de actividades del
Instituto Juan Sebastián Elcano
como, por ejemplo, su participación
en el Campus Científico de Lorca
'Todo 100CIA' y se pretende seguir
fomentando la cooper ación
académica en el ámbito europeo
dentro del Pro grama Comenius.
Así, entre otros , se ha dado a
conocer la par ticipación de la
Agrupación de P ortapasos
Promesas de la Santísima Virgen
Dolorosa ('Pequeñica') y de la
Cofradía Marraja en la Semana
Santa de Carta-gena, las Fiestas de
Carthagineses y R omanos, las

Fiestas de la
Santísima Vera
Cruz
de
Caravaca y las
Fiestas de
Primavera de
Murcia.
Ha supuesto un
g
r a n
enriquecimiento
personal y
profesional para
todos
los
participantes.
En este evento
se han empleado
l
o
s
conocimientos, capacidades y
habilidades adquiridas, gracias,
entre otros, a la per tenencia al
grupo de in vestigación de la
Univer sidad Politécnica de
Cartagena y a los codirectores
I n m a c u l a d a Jo s é M a r t í n e z
Martínez, de la Univ ersidad de
Murcia, y Antonio J uan Briones
Peñalver, de la UPCT de la tesis de
Fernando Medina Vidal.

En el siguiente enlace, se muestra
la publicación de la inf ormación
anterior en la página web oficial de
la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de la Región
de Murcia:
http://www.educarm.es/verNotic
ia.php?n=6167&aplicacion=NOT
ICIAS&zona=&menuSeleccionad
o=

Y en el siguiente enlace se muestra
en
la
publicación
CARTAGENADEHOY.COM:
http://www.cartagenadehoy.com
/index.php?option=com_content
&view=ar ticle&id=32844:elinstituto-de-elcano-sinfronteras&catid=102:destacado

Los proyectos Comenius ofrecen al
alumnado y al profesor ado de los
diferentes países la oportunidad de
trabajar juntos en uno o más campos
temáti-cos de interés mutuo .
Algunos proyectos se centran más
en la par ticipación activa del
alumnado, mientras que otros se
concentran en cuestiones
pedagógicas o de gestión e implican
principalmente al profesorado y al
personal administrativo. Las
asociaciones escolares Comenius

13
también pueden orientarse hacia la
mejora de la competencia lingüística
y el aprendizaje de idiomas , por
ejemplo, ofreciendo la posibilidad
al alumnado de aprender la lengua
de un país de la asociación.

Las asociaciones de centros
escolares ayudan al alumnado y al
profesor ado a mejor ar sus
competencias no sólo en el tema o
área principal en la que se centra el
proyecto, sino también en términos
de trabajo en equipo, relaciones
sociales, planificación y actividades
de participación en pro yectos y
u t i l i z a r t e c n o l og í a s d e l a
información y la comunicación
(TIC). Participar en una asociación
con centros educativos de diferentes
países también ofrece al alumnado
y al profesorado la oportunidad de
practicar idiomas y aumentar su
motivación para el aprendizaje de
lenguas.
Se pretende realizar una asociación
escolar con distintos países europeos
y seguir dando a conocer la
participación de la Agrupación de
Por tapasos Promesas de la
Santísima Virgen Dolorosa
('Pequeñica') y de la Cofr adía
Marraja en la Semana Santa de
Cartagena.
Fernando Medina Vidal
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Lo más hermoso que he vivido
Un gran amigo cuya amistad
comparto desde hace más de veinte
años, me pidió que , en mi
colaboración para esta re vista,
expusiera mis pensamientos ,
sentimientos y todo aquello que
rodeó la hermosa experiencia vivida
por mí, el pasado año, cuando tuve
el honor de ser Pre gonera de la
Semana Santa de Car tagena.
La verdad es que, cuando recibí este
encargo, pensé que sería fácil
describir la irrepetible vivencia y,
quizá aplacé más de la cuenta el
ponerme “manos a la obr a”, pues,
cuando me planté ante el ordenador,
y quise poner “negro sobre blanco”
el relato de tal acontecimiento, me
resulto harto difícil.
No sé si fue por la emoción del
hecho, por tantas ale grías o por
todas las atenciones recibidas por
parte de hermanos de las distintas
cofradías de Semana Santa, y por
cartageneros anónimos, que incluso,
me felicitaban por la calle .
Lo cierto es, que el cúmulo de tantos
y tan agradables momentos, se me
hacían imposible de expresar sobre
el papel. Fue entonces, cuando pensé
que lo mejor de todo sería dejarlo
en manos de la Stma. Virgen, en las
distintas advocaciones que
procesionan en Cartagena; pensé
que la Piedad, -“Mi Piedad”, “Mi
Dolorosa”, “Mi Soledad” y “Mi
Soledad de los Pobres”- me diría al
oído, como siempre, y sin dar me
cuenta, las palabras idóneas y los
versos exactos. Pensé que “Mi Jesús
Nazareno”, -“Mi Cristo de la
Agonía”, “Mi Medinaceli”, “Mi
Cristo Yacente”, del Expolio, de La
Lanzada, del Descendimiento, de

“La Piedad”, de “La Condena”, de
“La Caída” y del Santo Entierro, de
la Verónica, y del Santo Sudario-,
dictaría en mi cor azón las
expresiones oportuna, como
siempre hace, y, no sé si fue así o
no, pero lo cierto es que comencé a
escribir esto mismo que estáis
leyendo, y que tenéis entre vuestras
manos.
Esa, llamemos, inspir ación
“marraja”, me ha traído a recordar
el primer pensamiento que tuv e
cuando recibí la llamada de la
Alcaldesa de Car tagena, para
decirme que había sido desig-nada
Pregonera… ¿Quién soy yo para
merecer esto? Y esa pre gunta fue
surgiendo una y otr a vez a mi
mente, cuando veía las atenciones
ofrecidas y cuando más se iba
acercando la
fecha señalada…
Cuando acabé de
escribir el texto
del Pregón,
pensé que no
h ab í a p o d i d o
decirlo todo, que
hay mucho más
que decir sobre
n u e s t r a
entrañables y
tradicionales
procesiones, que
había mucho más

que decir de su hermosura y de su
estructura, de sus imágenes y de
sus encantos. Creo, que a todos los
pregoneros les ha brá pasado lo
mismo, pero, sentí que se me habían
quedado cosas en el tintero , y en
realidad era así.
Era así porque todos los
cartageneros que sentimos y
amamos nuestra Semana Santa;
todos los que queremos como “muy
nuestra” cada una de las cofradías,
aunque sean distintas a la nuestra,
y tengan el color que teng an,
vivimos todos los años momentos
entrañables. Cada acontecimiento,
cada nueva procesión, cada nuevo
año, descubrimos una Semana Santa
distinta, con sus “cosas” buenas, y
sus “cosas” menos b uenas, pero
totalmente diferente a la
anteriormente vivida…
Desde el recuerdo de hermanos que
ya no nos acompañan, hasta el
especial aroma de las calles… Desde
el ritmo simétrico y acompasado
del hachote, hasta el g otear de la
cera… Desde el redoble único del
tambor, según cada cofradía, hasta
el paso de los Granaderos o de los
Soldados Romanos.
Todos estos acentos, tan iguales,
difieren de uno a otro año, no porque
cambien las cosas, sino más bien,
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porque Cristo “Todo lo hace nuevo”,
y El, junto a la belleza de su Madre,
junto a nuestr as manos hechas
ilusiones, puestas en tronos ,
hachotes y capas, abiertas en la luz,
en la flor y en la cartela, crean para
propios y extraños, la más hermosa
escenografía plástica y religiosa de
la Pasión, Muerte y Resurrección
del Nazareno.

No hay otra como tú, te lo aseguro,
y aunque me pongan tacha de soberbia,
es la humildad, la que me lleva a amarte,
y el orgullo de ser cartagenera…
No hay otra como tú, te lo aseguro,

Sí, yo creo que cada año , en
Cartagena nace una reno vada,
distinta pero auténtica Semana
Santa cartagenera. Con sus virtudes
y defectos, con sus gustos y
disgustos, con sus ale grías y sus
tristezas, pero siempre par a
bueno…
Este pensamiento y muchos otros,
quedaron en mi tintero pregonero,
en mi pluma poeta y en mi corazón
cofrade… Estos y otros
pensamientos que aunque no se
escriban, se sienten, y aunque no se
digan, se piensan…
Todo lo que viví el pasado año, todo
lo experimentado, todo lo recibido,
además de ser el honor más alto
que ha e xistido y e xistirá en mi
vida, ha marcado mi corazón, y me
ha hecho sentir y vivir una Semana
Santa más única y más distinta que
cualquier otra vivida, pero a la vez,
me ha acercado de “otro modo”, a
contemplar la belleza, la hermosura
y la grandeza de la incomparable
y auténtica Semana Santa de
Cartagena.

que no puede existir en otra tierra,
todo aquello que envuelve tu hermosura
cuando suena el tambor y te haces nueva
para decirle al mundo -¡Mirad todos!
que así es la Pasión de Cartagena.
Rosario del Carmen García Romero
Pregonera de la Semana Santa
de Cartagena 2012
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Cronica Mariana 2012-2013
La presente crónica comprende
desde la Llamada de la Semana
Santa del año 2012 hasta la Llamada
del año 2013, reflejando los actos
más destacables de la Agrupación
de Portapasos Promesas de la
Santísima Virgen Dolorosa y su
Titular.

Febrero.- Nuestra crónica da

comienzo con la “Llamada” del día
22, Miércoles de Ceniza, con el
tradicional encuentro de todos los
procesionistas después de aprobar
en Cabildo cada Cofradía su salida
en el presente año, para después ir
conjuntamente al P alacio
Consistorial, donde la Sra. Alcaldesa
hizo entrega, por primera vez en la
entrada, de un cheque por valor de
183.060 euros a la J unta de
Cofradías para la salida de las
procesiones.
El viernes día 25 celebra la Cofradía
el tradicional Miserere, tras el
preceptivo Triduo al Nazareno ,
organizándose posteriormente una
cena en el J ardín Botánico.
En la noche del día 28 se celebra la
junta de f ormación de trono
celebrada a las 21 horas, en el local
de la Cofradía Marraja, sito en la
calle Jara. También en esta junta se
forma el Tercio Infantil.

Marzo.- Nada que reseñar .
Abril.- El domingo día 3 se realiza
el ensayo del Tercio Infantil en las
instalaciones del Cole gio de San
Juan Bosco (Salesianos). La jornada
comienza a las 9.30 hor as de la
mañana por la coincidencia la
entrega de v estuario, con una

chocolatada con bollos, para media
hora más tarde iniciar el mismo. En
esta jornada se hizo entrega a José
Bor ja Andrés Ang osto del
nombramiento de P ortapaso
Distinguido Infantil.
A las 20.30 horas del jueves día 8,
en el Aula de Cultura de Cajamurcia,
se presenta la XIX edición de la
revista “Madrugada”. La mesa de
la misma estaba compuesta por el
presentador de la revista, don Pedro
Pablo Hernández Hernández; Jorge
Espín García como coordinador del
acto; y don J osé Andrés Piñero,
Presidente de la Ag rupación,
haciéndose entrega de un obsequio
al presentador al finalizar el acto .
Por primera vez se hace entrega de
un detalle púb lico con los
colaboradores de la revista, siendo
este año Salvador Villegas Soler,
gerente de “El Barril del Tapeo”, la
persona agraciada.
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García Romero presenta y dirige el
acto, participando los siguientes
poetas: Miguel Alber to Guillén
Pérez, Ana R os Serrano, José
Carrasco García, Antonio Navarro
Zamora y R osario del Car men
García Romero. En la par te de la
Exaltación Musical actúa la Coral
San Diego y el cantaor Salv ador
Salas Munar, acompañado al tambor
por, nieto del Maestro Esteban. Al
finalizar el acto se hizo entrega de
un agradecimiento a don Salvador
Salas por su colaboración en este
acto durante tantos años.

Participamos en la procesión que
organiza la Her mandad de Ntra.
Sra. de los Dolores y de la Soledad
de la ciudad de Alhama, el Viernes
de Dolores, en dicha ciudad.

Se entrega el v estuario de los
portapasos de La Dolorosa el sábado
día 9 de 17 a 21 horas y el domingo
día 10 de 10 a 13 horas en nuestro
almacén de Bretau.
El martes día 12 se org aniza la
XXVI edición de la Exaltación
Poética y Musical, en el A ula de
Cultura de Cajamurcia, a las 20.30
horas. Doña Rosario del Carmen

El sábado día 16, tras los traslados
de las Imágenes, celebramos nuestra
Cena de Her mandad en el
Restaurante El P aso de los
Elefantes, sito en la Urbanización
Mediterráneo. Los nombramientos
de la Ag rupación de este año ,
entregados en este acto, recaen en
doña Clara Heredia Mercader como
Madrina, dona María Mendoza
como Rosa de Pla ta, nueva
distinción de la Agrupación, y don
Manuel Martínez Guillén y don
Francisco Castillejo Cano como
Portapaso Distinguido.
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El lunes día 18 se inaugur an las
procesiones marrajas con la
Procesión de Penitencia y Promesas
de la Stma. Virgen de la Piedad, sin
novedad. Antes de la salida en
procesión, la Ag rupación de
Portapasos Promesas realiza su
tradicional misa en la Iglesia de la
Caridad.
Por la mañana del J ueves Santo
acude a la Iglesia de Santo Domingo
nuestra Madrina, acompañada por
la esposa del secretario, invitada al
acto de vestimenta de las imágenes
de la Stma. Virgen de la Soledad y
la Stma. Virgen Dolorosa. Al acabar
este acto, se hace entre ga al
Por tapaso de Honor de su
nombramiento, no pudiendo hacerse
antes en la cena de la Ag rupación
por su ausencia de Car tagena.

La procesión de la Vera
Cruz sale sin novedad,
volviendo a ocur rir
nuevamente el
incidente con un coche,
que pasó por delante
del tercio de la Stma.
Virgen de la Soledad
de los P obres. Este
trono, al igual que el de
la Soledad, marchó al
toque de campana de la
Dolorosa, debido a su
rotura en la noche del
Viernes Santo.
La recogida de
vestuario se realiza en
la tarde del sábado día
30, de 17 a 21 horas, y
la mañana del domingo
día 1, de 10 a 13 horas.

Mayo.- El sábado día

5 se celebra la fiesta de
Exaltación a la Cruz (la
“Cruz de Mayo”) en la
calle Jara, con el altar
puesto en el Callejón
de Bretau.
Da comienzo el día 17 la J unta de
Mesa que v a a tr atar sobre la
aprobación de los estatutos marrajos
que se encuentr an en “ad
experimentum”.
Esa misma tarde se celebr a a las
16.30 horas el Cabildo de las Yemas,
en el Paraninfo de la Universidad
Politécnica de Cartagena, antiguo
Hospital de Marina, Campus de la
Muralla del Mar.
La procesión del Santo Encuentro
discurre sin no vedad aparente,
estrenando nuestro Presidente un
nuevo remate de su v ara. Lo
“anecdótico” trasciende fuera de la
procesión, con el vaciado de un cubo
de agua sobre el tercio de la
Condena estando en la plaza de la
Merced, y el cruce de un coche que
atravesó la procesion.
En la procesión del Viernes Santo
por la noche destaca la ausencia de
la pluma en el trono del Cáliz (al
igual que en la procesión matutina),
y sobre todo, la ausencia del caballo
con Longinos del trono de la
Lanzada, debido a una rotur a de
última hora.

El miércoles día 29 se procede al
capítulo de Consiliarios y
Comisarios de la Agrupación, con
objeto de elaborar una terna para
la elección de Presidente, quedando
formada por Miguel Acosta García,
Juan Antonio Martínez Alcobas y
José Martínez Martínez.
Se convoca
J u n t a
General de
cierre el
jueves día 30
en el Local
Social de la
Cofradía
Marraja. Al
acabar la
misma se
celebra la
junta de
elección de
Presidente;
tras la presentación de la ter na se
retiran Juan Antonio y J osé, y
presentándose desde la gener al

Miguel Galindo, resultando elegido
de la v otación entre los dos
candidatos don Miguel Acosta
García.
Finaliza la Junta de Mesa de los
Estatutos el día 31 pasada la media
noche. El tema fuerte de esta noche
ha tratado sobre las Agrupaciones
de Portapasos, quedándose como
estaban en el marco actual de los
Estatutos, sin v ariación alguna.

Junio.- Se celebr a la tr adicional

Cena de Cuñas y Rampas el día 3 a
las 22 horas en
el Palacio de
Nicodemo.
El domingo
día 10, tras la
misa oficiada a
las 18.30 horas
en
Santa
María de
Gracia (a la
misma hora se
realiza otra
para los niños
en Santo
Domingo), se desarrolla la procesión
del Corpus Christi, saliendo una
hora más tarde y recor riendo las
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calles Aire, Cañón, Mayor, plaza
San Sebastián, Jara, San Miguel a
iglesia, finalizando con la tradicional
bendición a los fieles desde los
balcones de la R eal Sociedad
Económica de Ami-gos del País, a
cargo del Arcipreste don Antonio
José Abellán Roca.

puñales para la Dolorosa. En la
misma se hace la presentación a
nuestra Madre de los siguientes
infantes: Alejandro Postigo Moreno,
Álvaro Martín García, Celia Páez
López, Elena García T omaseti,
Emma Hidalgo Utrera, Francisco
José Murcia Gonzále z, Ginés
A l b e r t o Pe l e g r í n G u i l l é n ,
Guillermo Inglés Victoria, Hug o
Quinto Suárez, Jorge Núñez
Alcaraz, Marta Castillejo Liarte,
Nerea Meritxell Martínez Salinas,
Patricia Otón García y Samuel
Norte Ruiz, a los cuales se les
obsequia con un pequeño di-ploma
y una re producción de nuestro
escapulario con la fecha
conmemorativa como recordatorio.
Se contó con la par ticipación del
Coro de la Iglesia de la Caridad, y
al finalizar la Misa se realizó un
besamano a nuestr a Titular.

comentando las últimas novedades
como son la Zona Pequeñicos de la
web y la aplicación para el teléfono
móvil.
En Junta de Mesa celebrada el día
30, se presenta y aprueba el boceto
de corona par a la Dolorosa.

Noviembre.- El día 2 se oficia, en

la Iglesia de Santo Domingo, la misa
de difuntos de la Cofr adía.

Julio, agosto y se ptiembre.Durante este periodo se suceden
diversos contactos con el orfebre
para la realización de la corona.

El día 27 de septiembre se crea la
una cuenta propia en Twitter: twitter.com/PpDolorosa
El día 29, como consecuencia de la
imposibilidad de a gregar más
amigos a la página de Facebook de
la Agrupación, realizada el día 11
de agosto de 2009, se amplía con
otra página denominada Virgen
Dolorosa Cartagena.

Octubre.- El día 6 se actualiza
nuestra página w eb
creando la "Zona
Pequeñicos", ideada para
apoyo en el estudio de
los más pequeños .

Misa en honor a la Stma.
Virgen Dolorosa
celebrada el día 7 a las
20.30 horas, oficiada por
don Fernando Gutiérrez
Reche, párroco de la
Iglesia de los Padres y
consiliario de la
Cofradía. Antes de
empezar se hizo entrega
de un cor azón de oro
atravesado por cinco

En la Iglesia Parroquial de Santa
María de Gracia, a las 19.30 horas
del día 12, se celebra una Misa en
honor de la Stma. Virgen del Rosell,
participando nuestra Agrupación
en la Ofrenda F loral a la antigua
patrona de nuestr a ciudad.
Se hace oficial el día 15 la aplicación
para el teléf ono móvil de la
Agrupación con información muy
práctica de la Cofr adía Marraja.
El día 21 se emite en los
informativos de Tele Cartagena, a
las 15 y 20.30 horas, una pequeña
entrevista realizada al
vicepresidente y vicesecretario ,

Diciembre.- En la noche del día 5

se realiza una prueba del boceto de
la nueva corona para pulir fallos,
habiéndose llevado para ello la
imagen de la Dolorosa para poder
probarse con el manto de salida.
A las 11 de la mañana del sábado
día 1, en el cole gio
de los HH Maristas,
dan comienzo las
Jor nadas
de
Fo r m a c i ó n a
Dirigentes, Cabildos,
Juntas Centrales,
Cofradías
y
Hermandades.
Se realiza junta
general el jueves día
13.
El sábado día 15 se
abren las puertas del
Palacio
de
Nicodemo para
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I s i d r o
Fructuoso
Blaya, y J uan
Martín de la
Puerta.

E n e r o. -

Acudimos el
día 26 a la misa
que organiza la
Cofradía de la
Hermandad de
Ntra. Sra. de
los Dolores y
de la Soledad
de la ciudad de
Alhama. En la
posterior cena,
fue nombrado
“Hermano
Honorario”
n u e s t r o
anterior
presidente José
Andrés Piñero.

Febrero.- El

recoger los alimentos que los
cofrades marrajos entregan para su
reparto. En ese mismo día hacemos
entrega de un talón destinado a la
Fundación Marraja, al igual que el
resto de a grupaciones marrajas.
Asistimos a las copas de
Navidad que realizaron las
agrupaciones de la Soledad,
Portapasos de la Piedad y
Cofradía.
Finalizamos el mes con la
relación de hermanos que se
han dado de alta a lo larg o
del año, siendo éstos:
Francisco Quirós Andreu,
María Ángeles Y epes
Meroño, María Dolores Ros
Ortuño, Rosa Alcaraz López,
Antonia Barceló Fernández,
María Mendoza Moreno ,
Belén Fernández Pujol,
María Dolores Ar anda
Avendaño, Vanessa Guillén
Martínez, Juan Sánchez
Gómez, Eugenio A yala
Morell, Jorge David Egea
Sánchez, Juan Carlos Egea
Sánchez, Sergio Gonzále z
Martínez, Eloy Saura de
Antonio, Francisco José
Murcia González, Javier
Cabezos Rodríguez, José

día 7 se celebra
la junta de
formación de trono y tercio infantil.
Junta de Mesa el día 8 par a tratar
el tema del recorrido y horarios de
la procesión del Encuentro ,
quedándose como esta ban.

Se realiza un
t a l l a j e
general de
trono, en el
Palacio de
Nicodemo, a
las 17 hor as
del sábado
día 9.
Despedimos
la presente
crónica el
Miércoles de
Ceniza día 13,
tr as haber
acordado las
Cofradías en
Cabildo sacar
s
u
s
procesiones
un año más .
En el Palacio
Consistorial
la Alcaldesa hace entre ga de un
cheque por valor de 183.060 euros.
Música y a la calle.
El Secretario
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12 estrellas para nuestra Madre Dolorosa
La iniciativa de realizar una
nueva corona par a nuestra
Titular surgió de la idea de toda
la directiva en el año 2008.
Tuvimos en cuenta todo lo que
este proyecto supondría, y poco
a poco, y como de un puzle se
tratara, se unieron todas las
piezas necesarias para convertirse
en un pro yecto real, estamos
hablando que pasaron dos años
(noviembre de 2010) para poder
presentar a la Ag rupación la
viabilidad del proyecto, diseño,
orfebre, presupuesto, forma de
pago, y un largo etc. Lo que sí
teníamos claro es que este
proyecto no supondría para los
hermanos de esta Agrupación el
pago de cuotas extraordinarias,
sino que sería costeada por
donativos. La diadema será de
plata de ley (925 mm.) chapada
en oro (cuatro micras), íntegramente cincelada a mano y
montada a dos car as por don
Cristóbal Angulo R amírez,
orfebre de gran prestigio, siendo
ésta de diseño e xclusivo para
nuestra Titular, con líneas
puramente barrocas y con forma
y dimensión aproximadas a la
original, pedrería, cruz y arranque
de doce estrellas, y siete cartelitas
donde se ubicarían símbolos
relacionados con la Virgen y la
Agrupación, siendo su valoración
económica de 18.000 euros .
El 20 de julio de 2011 recibimos
tr as nuestr a petición, una
actualización de presupuesto por

parte del orfebre , el cual es de
15.750 euros, pues la pla ta bajó
bastante en este año.
Se procede tras la firma de contrato,
por el orfebre don Cristóbal Angulo
y yo como Presidente de la
Agrupación, a la entrega de 8.500
euros para poder comprar la plata,
pues el valor de la misma empe zó
a subir, y una v ez finalizada se
procederá a una segunda y última
entrega de 7.000 euros, siendo el
coste económico final de la diadema
15.500 euros, dando como plazo
máximo de entrega en septiembre
de 2013. Este contrato se firmó con
la condición de que se empezara a
trabajar en la ela boración de la
misma cuando la Junta de Mesa de
la Cofradía diera su conformidad,
para poder retocar todo aquello que
fuese necesario del proyecto inicial,
y también por que y o como
presidente expresé mi deseo de no
volver a presentarme, y se debía de
quedar cerrado el acuerdo con el
orfebre pues la Ag rupación tenía
ya suficiente dinero par a hacer
frente al pro yecto, junto con el
compromiso de v arios donantes
para realizar el pago del segundo
plazo.

Toda la Agrupación de Portapasos
es la verdadera valedora de hacer
posible esta realidad, que nuestr a
Titular pueda lucir una diadema
expresamente realizada para Ella,
para nuestra Madre la Santísima
Virgen Dolorosa.
Quiero expresar mi felicitación y
agradecimiento a todas las personas
que han hecho de este proyecto el
suyo y han cola borado con todas
sus fuerzas par a llevarlo a cabo.
Y no quiero terminar sin darle las
gracias a nuestro Hermano Mayor
Domingo A. Bastida, al presidente
de la Agrupación de la Stma. Virgen
de la Soledad Manolo P once, al
Primer Comisario J osé Lázaro
Arias, y al Secretario General de la
Co-fradía José Luis Sáe z, pues
fueron las personas que me dieron
fuerzas cuando las perdí par a que
ese proyecto inicial, lleno de ilusión
y trabajo, fuese una realidad, y que
colaboraron desde su conocimiento
con el mismo.
José Andrés Piñero
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Banco de Alimentos de la Región de Murcia
El origen de los Bancos de
Alimentos se remonta cincuenta
años atrás en Pennsylvania, Estados
Unidos. En la actualidad son más
de 500 Bancos de Alimentos
repartidos en los cinco continentes,
siendo, junto a Cruz Roja y Media
Luna Roja, los encarg ados de
distribuir los alimentos a las
personas más desfa vorecidas.
El primer Banco de Alimentos en
España se fundó en Barcelona hace
30 años. En la Región de Murcia
tiene diecisiete años de historia,
durante los cuales ha re partido
varios millones de kilos entre los
sectores más desfavorecidos en la
región, a través de distintas ONG’s
que se nutren de estas donaciones
entre las que se encuentr an las
Cáritas parroquiales, iglesias
evangélicas, asociaciones de
inmigrantes, Hospitalidad Santa
Teresa, Buen Samaritano, Hospital
de la Caridad, Her manitas de los
Pobres y así un largo etcétera hasta
112 instituciones.

este año pasado se nos concedió el
premio Príncipe de Asturias de la
Concordia.
El Banco de Alimentos de la Región
de Murcia cuenta con más de 600
voluntarios en toda la región, siendo
éstos pie zas claves para el
funcionamiento de la entidad, que
este pasado año ha repartido 1.500
toneladas de comida entre cincuenta
mil beneficiarios.

La labor del Banco de Alimentos de
la Región de Murcia es la de hacer
más llevadera la crisis social y
reducir la malnutrición en las capas
más bajas de la sociedad.
Los Bancos de Alimentos estamos
agrupados en la F ederación de
Bancos de Alimentos, FESBAL, y

La labor solidaria de las empresas
de la región hace posible que sea
realidad nuestro lema “Ni un kilo
de comida desperdiciada”, pues las
donaciones de empresas como Hero,
Carrefour, Eroski, Lidl, Upper ,
Danone, Pascual, Puleva, etc.,
suponen una inyección de comida
que se reparte en la proporción de
8 toneladas cada semana, al margen

de las 1.000
toneladas que
se reparten
del
plan
FEGA (Fondo
Español de
Garantía Ag raria)
gracias a la CEE dur ante todo el
año, en tres fases.
Aprovecho para agradecer a la
Agrupación de Portapasos de la
Dolorosa, de la Cofradía Marraja,
la gentileza de incluir estas líneas
en su revista procesional, de modo
que se conozca la la bor de los
Bancos de Alimentos.
Un saludo fr aternal en la fe .
Francisco J. Calderón Sánchez
Presidente del BARM

Viernes Santo
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María sabía que al amanecer de ese
viernes le juzgarían. Ha visto a su
Hijo con sueño, le han dado golpes
y deciden condenarle, y para ello lo
llevan a Pilato. Judas, arrepentido,
no supo volver con Ella y pedir
perdón, y se ahorcó.
Los judíos prefirieron a Bar rabás,
Pilato se lava las manos y manda
crucificar a Jesús. Ella está delante
mientras le abren la piel a pedazos
con el látigo. Después le colocan
una corona de espinas y se b urlan
de Él.
Con un dolor que le a traviesa el
corazón ve a su Nazareno recorrer
Jerusalén con la cr uz, y se
encuentran mientras Simón de
Cirene le ayuda a llevar el madero.
Es consciente que su Hijo necesita
que acepte el papel de Madre de la
Humanidad, pues hacia la hora sexta
le crucificarán para entregar su
espíritu al Padre, no más tarde de
la hora nona.

C r i s t o, c o m o h o m b r e q u e
era,padeció todos los sufrimientos
que se relatan en la P asión hace
muchos siglos. Pero como Dios, es
eterno, no tiene tiempo; no hay para
Dios un antes y un después. Todo
está presente ahora delante de Él.
Es igual el año 580 que el 2013 o
el 3150.

Para certificar su muer te, le
traspasaron con una lanza y ya de
noche, entre José de Arimatea y
Nicodemo le desclavan, y dejan su
Cuerpo en sus manos antes de
llevarlo a enter rar al se pulcro.

Y en el año 30, cuando cargó con
la cruz, cuando le metieron un clavo,
cuando vivió cada uno de sus
dolores, tenía presente en lo íntimo
de su ser todo lo que yo –y cualquier
otra persona- hacemos ahora y en
cualquier otro momento de la
historia. Por eso en el año 30
estábamos presentes en la Pasión.

María siente dolor de amor y es
conocedora del papel redentor de
su Hijo. Está triste pero contenta
porque sabe que resucitará. Los
Apóstoles van llegando a su lado, y
Ella les consuela.

El hecho de la P asión está por
encima del espacio y del tiempo ,
aunque lógicamente se da en el
espacio –Jerusalén- y en otro tiempo

–el día de la P ascua de los judíos
del año 30 de nuestr a era,
aproximadamente-.
El protagonista es Dios , que es
eterno. María era conocedora que
Dios convertiría la muerte de cruz
en motivo de esper anza y de
salvación. Que la resurrección era
la clave para entender la vida del
ser humano que se uniría a Cristo
por la fe.
La muerte en nuestras cruces, si
vivimos unidos a J esús, será
convertida por Dios en causa de
salvación propia y ajena. La cr uz
será lugar de encuentro con el
Padre. La cruz ya no mata, sino que
aviva.
Santiago Díaz Izquierdo
Presidente de la Asociación
Procesionista de la Ciudad
de Cartagena
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Agenda para no perderse nada
Viernes de Dolores
00.00 serenata a la Caridad.
03.30 procesión Vía Cr ucis de la
Cofradía del Socorro, parte desde
la calle Concepción. Misa a las seis
de la mañana en la Iglesia de la
Caridad.

Misericordia y María Santísima del
Rosario, desde Santa María.

Sábado de Pasión
18.20 Nuestro P adre Jesús
Nazareno, saliendo desde su Capilla
en la Iglesia de Santo Doming o
hasta la Iglesia de Santia go.
18.30 Cabildo de las Monas de la
Cofradía del Resucitado, en el salón
de actos de la Facultad de Ciencias
de la Empresa.

se encuentra con las imágenes del
Cristo de la Sentencia, Virgen de la
Esperanza, continuando los tres
juntos hasta la iglesia.

Domingo de Ramos
10.00 Eucarística de las P almas.
16.30 Procesión california de las
palmas o de la Entrada de Jesús en
Jerusalén, desde Santa María.

19.00 Nuestro P adre Jesús de
Medinaceli, desde Santa María de
Gracia hasta la Univ ersidad.

09.00 pasacalles Gr anaderos
Cadetes de la Cofr adía Marraja.
10.30 ofrenda municipal de la Onza
de Oro a la Stma. Virgen de la
Caridad.

19.15 Santísimo Cristo de la
Misericordia, organizando un Vía
Crucis desde Santa María al Colegio
de Santa J oaquina de V edruna
–Carmelitas-.
20.00 Santísimo Cristo de la Agonía,
desde el cole gio Patronato del
Sagrado Corazón de Jesús, a Santa
María.

11.00 Novenario en honor a la
Stma. Virgen del Primer Dolor.

17.30 ofrenda floral a la Stma.
Virgen de la Caridad, partiendo
desde la e xplanada del
Ayuntamiento.
20.15 Santísimo Cristo de la
Sentencia, desde su calle, junto a la
Comisaría de la Policía Nacional,
portada por miembros de este
cuerpo, a la Santa María.
20.30 Santísima Virgen de la
Soledad de los P obres, desde la
Iglesia del Sa grado Corazón de
Jesús (San Diego) hasta Santa María
de Gracia.

21.00 procesión calif ornia del
Santísimo y R eal Cristo de la

12.00 canto de la primer a Salve a
la Stma. Virgen de la Piedad.
19.00 Misa de la Agrupación de
Portapasos Promesas de la
Piedad en la Iglesia de la
Caridad.

12.30 en el Nuevo Teatro Circo,
pregón de la Semana Santa de
Cartagena y nombramiento de
Nazarena Mayor.

18.00 procesión Vía Cr ucis de la
Asociación del Cristo de la Divina
Misericordia, desde la plaza de la
Merced.

Lunes Santo

20.30 Santísima Virgen de la
Esperanza, desde el Colegio de las
Car melitas a Santa María.
20.30 Santísima Virgen de la Vuelta
del Calvario, desde su Capilla en el
Parque de Artillería a Santa María.
A la altura del monumento al Icue

21.00 Salida desde Santa María
de la Procesión de las Promesas
de la Santísima Virgen de la
Piedad, de la Cofradía Marraja.
Al llegar a la puerta de la Iglesia
de la Caridad, el trono es vuelto
y se ven las dos imágenes frente
a frente, mientras se canta la
popular salve car tagener a.
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Martes Santo
Procesión del Tr aslado de los
Apóstoles, de la Cofradía California,
efectuando cada trono distintas
salidas para luego encontrarse y
reunificar esta procesión. Las tres
parten tras el arriado de bandera.
Santiago sale a las 19.30 desde el
Gobierno Militar, en la Muralla del
Mar; San Juan a la misma hor a
desde el Parque de Artillería; y San
Pedro a las 20.15 desde el Arsenal
Militar. Los tres santos se
encuentran en la plaza San
Sebastián.

12.30 Acto de homenaje a los
cartageneros ausentes, en el Palacio
Consistorial.
16.30 Cabildo de las Yemas de la
Cofradía Marraja, en el Paraninfo
de la Univ ersidad Politécnica.
18.00 Acto de desa gravio de los
Soldados Romanos al Ecce Homo,
rampa de acceso a Santa María.
20.45 Solemne Procesión del
Silencio y Santísimo Cristo de los
Mineros, desde Santa María, con
las luces de las calles y los
escaparates apagadas.

de la Real e Ilustre Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

Sábado Santo
10.30 Vestimenta de la Stma. Virgen
del Amor Her moso, capilla del
Resucitado en Santa María.
20.00 Procesión marraja de la Vera
Cruz. El trono de las San-tas
Mujeres sale diez minutos más tarde
desde el R ectorado de la
Univer sidad Politécnica de
Cartagena, incorporándose en la
calle del Duque.

Miércoles Santo
13.30 Liturgia de la Palabra con el
fin de ganar la Indulgencia Plenaria
ante el trono de la Coronación de
Espinas.
17.45 “Drama del Pretorio”, o
Lavatorio de Pilatos, en la plaza del
Ayuntamiento.
21.00 Magna Procesión del
Prendimiento de Cristo , de la
Cofradía California.

Viernes Santo

Domingo Resurrección

00.05 Pasacalles de Granaderos y
Soldados Romanos anunciando el
gran día marrajo.

10.30 Procesión de Nuestro Padre
Jesús Resucitado, desde Santa
María.

02.50 Procesión de la Verónica, sale
de Santa María.
03.00 Procesión del Jesús Nazareno,
desde la Lonja de P escados.
03.15 Procesión del Cristo de
Medinaceli, desde la Universi-dad
Politécnica.

Jueves Santo
03.00 Al finalizar la procesión del
Miércoles Santo, traslado de San
Pedro al Arsenal.
10.00 Vestimenta de las imágenes
de La Dolorosa y Soledad en Santo
Domingo.

03.20 Procesión de la Stma. Virgen
Dolorosa, desde Santa María.
05.00 Encuentro de Jesús Nazareno
y Virgen Dolorosa.
21.00 Procesión del Santo Entierro
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Never miss anything from your agenda
“Dolores” Friday
00.00 Serenade to the Holy Virgin
of La Caridad.
03.30 Procession of The Christ of
Soccour Brotherhood departs from
the Old Cathedral surrounding area
with its “Stations of the Cross.” At
six in the morning they will offer
the first of the masses in Caridad´s
Church, devoted on this day to this
Virgin. At dawn, as it is usual with
all the Virgins of our Holy Week,
at the end of the procession people
will sing the Cartagena’s Hail Mary.

18.00 Procession VíaCr ucis of
“Stmo. Cristo de la Divina
Misericordia” from La Merced
Square.
21.00 Procession of “Holy Christ
of Mercy and Hol y Mary of the
Rosary” from Santa María´s
Church.

Passion Saturday
18.20 Our fa ther Jesus from
Nazareth – Marraja Brotherhood
from Santo Domingo`s Church to
Santiago Apóstol´s Church.

Carmelitas´ school to Santa Maria
de Gracia´s Church.
20.30 Virgin coming back from
Calvario - California Brotherhood,
from Artillery Headquarters to
Santa Maria de Gr acia´s Church.
In the Icue monument, there is a
meeting with Hol y Christ of
Sentence and Holy Virgin of Hope
and all of them go to the church
together.

Palm Sunday
10.00 Eucharistic of the palms
16.30 Procession of the palms C a l i fo r n i a B r o t h e r h o o d o r
Procession of our F ather Jesus
entry into Jerusalem, from Santa
Maria de Gr acia´s Church.

09.00 Grenadiers Cadet par ades
from the Mar raja Brotherhood.
10.30 Municipal offering of the
Gold Ounce to the Holy Virgin of
La Caridad.
11.00 Novena in honor of the Holy
Virgin of Primer Dolor.
12.30 In the Ne w Teatro Circo,
proclamation of Holy Week
Cartagena and appointment of
“Nazarena Mayor”.
17.30 Floral offering to Holy Virgin
of La Caridad, star ting from the
Town Hall esplanade.

18.30 “Cabildo de las Monas” from
Resucitado Brotherhood in the
auditorium of the F aculty of
Sciences of the Company.
19.00 Our F ather Jesus of
Medinaceli - Marraja Brotherhood
from Santa Maria de Gr acia´s
Church to the University.
19.15 Penitential Via Crucis of Holy
Christ of Mercy - Calif ornia
Brotherhood from Santa Maria de
Gracia´s Church to Car melita's
school.
20.00 Holy Christ of Agony Mar r aja Brotherhood from
Patronato Sagrado Corazon de Jesus
School to Santa Maria de Gracia´s
Church.
20.15 Holy Christ of Sentence California Brotherhood from his
street, next to Police Station to
Santa Maria de Gr acia´s Church.
20.30 Holy Virgin of Poor’s
Solitude - Mar raja Brotherhood
from Sagrado Corazon de Jesus´s
Church (San Diego) to Santa Maria
de Gracia´s Church.
20.30 Holy Virgin of Hope Califor nia Brotherhood from

Holy Monday
12.00 Singing of the fir st
Cartagena’s Hail Mary to the Holy
Virgin of La Piedad
19.00 Mass of the Promises
Portapasos Partnership of the Holy
Virgin of La Piedad in Santa Maria
de Gracia´s Church.
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21.00 Procession of the Holy Virgin
of La Piedad’s V ows - Mar raja
brotherhood. When it reaches the
door of the Caridad´s Church, the
throne is back and then the two
images are face to face , while
singing the popular Car tagena’s
Hail Mary.

Holy Christ of Prendimiento
California Brotherhood

Holy Tuesday

10.00 Attire of the images of Holy
Virgin La Dolorosa and Holy Virgin
Soledad in Santo Doming o´s
Church.

Procession of the Apostles’ transfer
- California Brotherhood. There are
three Apostles departing from three
military buildings of our city. Saint
James the Greater will depart from
the Naval Headquarter at 19.30.
Saint John the Ev angelist will
depart from the Ar tillery
Headquarter at the same time. Saint
Peter, after lowering the flag and

Maundy Thursday
03.00 After the procession of Holy
Wednesday, San Pedro transfer to
Arsenal.

12.30 Tribute to the absentee from
Cartagena at the Palace Consistorial
16.30 Cabildo de las Y emas Marraja Brotherhood, in
Po ly t e c h n i c U n i ve r s i t y o f
Cartagena Paraninfo.
18.00 Amends the Roman soldiers
to Ecce Homo, access ramp to Santa
Maria de Gr acia´s Church.
20.45 Solemn Procession of Silence
and Holy Christ of Mineros California Brotherhood from Santa
María de Gr acia´s Church with
street lights and shop windows off.

t h e A d m i r a l ’ s a p p r o p r i at e
authorisation, will depart from the
Military Arsenal at 20.15. The three
of them, carried on their shoulders
by fervent portapasos in typical
floats, will meet at San Sebastián
Square. They will continue together
up to their arrival at Santa María
de Gracia´s Church.

03.15 Third procession: Our father
Jesus of Medinaceli - Mar raja
Brotherhood from P olytechnic
University of Cartagena.
03.20 Fourth procession: Hol y
Virgin La Dolorosa - Mar raja
Brotherhood from Santa Maria de
Gracia´s Church.
05.00 Meeting Jesus from Nazareth
and Holy Virgin La Dolorosa Marraja Brotherhood in La Merced
Square.
21.00 Procession of the Holy Burial
of Christ - Mar raja Brotherhood
from Santa Maria de Gr acia´s
Church.

Easter Saturday
10.30 Attire of the images of Holy
Virgin del Amor Hermoso in chapel
from Resucitado in Santa Maria de
Gracia´s Church.
20.00 Procession of Vera Cruz Marraja Brotherhood. Ten minutes
later the Association of the Holy
Women - Mar raja Brotherhood
departs from Polytechnic University
of Cartagena Rectorado sitting in
Duke Street.

Holy Wednesday
13.30 Liturgy of the Word in order
to gain the plenary indulgence at
the throne of the Coronation of
Thorns
17.45 "Drama of the Praetorium",
or washing of Pilatos, in the Town
Hall Square.
21.00 Solemn Procession of the

Good Friday
00.05 Once the last Calif ornian
Procession of Silence arrives, the
atmosphere is brok en by the
Marrajos Parades. Their squads of
Grenadiers and Jews announce the
imminent departure of the
Marrajos Processions.
02.50 First procession: The woman
Veronica - Mar raja Brotherhood
from Santa María de Gr acia´s
Church.
03.00 Second procession: Jesus from
Nazareth - Marraja Brotherhood
from Santa Lucia´s Fish Mark et.

Easter Sunday
10.30 Procession of
the
Resurrection of Jesus Christ Resucitado Brotherhood from Santa
María de Gr acia´s Church.
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El manto de la Pequeñica
Al empezar a escribir sobre el manto
de procesión de la Stma. Virgen
Dolorosa no puedo pasar sin
mencionar al Excmo. Sr. D. Antonio
Ramos Carratalá, su “mecenas”, ya
que gracias a este señor ho y día
trienen los Mar rajos una de las
grandes joyas del bordado dentro
de la Semana Santa de Cartagena.

El terciopelo azul lo encargó el
sastre y Comisario Gener al de la
Cofradía Marraja don F ederico
Vilar en Barcelona.
Su diseñador fue don Miguel
Fe r n á n d e z R o c h e r a , q u e
anteriormente había realizado otros
diseños para la Semana Santa de
Cartagena (sudarios, galas, manto
de la Virgen del Amor Hermoso y
Virgen de la Esperanza). Pero este
encargo para la Cofradía Marraja
suponía un reto par a su persona,
pues sabía perfectamente que tenía
que realizar un diseño más moderno
y atrevido que con los anteriores
(la época lo requería), y así fue .
El primer año, 1966, el manto salió
en procesión sin terminar, y en 1967
desfiló completamente terminado,
siendo bendecido en la Capilla
Marraja de la Iglesia de Santo
Domingo.
El espectacular manto de grandes
dimensiones llama poderosamente
la atención; lo más llama tivo son
las rosas que lleva bordadas al aire
en punto de ladrillo , escalón y
espiga. El motivo que predomina
sobre el mismo es un perg amino
realizado sobre terciopelo y maya
bordada, con piedr as de cristal

checoslovaco, con el anagrama del
Ave María también bordado en oro,
rematado por la R eal, que en su
época constituyó toda una novedad,
pues era la primera corona real que
se realizaba bordada en tres
dimensiones.
Quien entiende de bordado siempre
menciona que está realizado en
distintas puntadas
tupidas y de muy dificil
ejecución. Hay que
hacer mención que doña
Consuelo Escámez fue
condecorada en varias
ocasiones, obteniendo
importantes premios
nacionales
e
internacionales a sus
bordados, en el que cabe
destacar el otorg ado
como Artesana
Ejemplar en 1964,
recibiendo el premio de
las manos del
G e n e r a l í s i m o D.
Francisco Franco
Bahamonde.
Asimismo, hay que recordar que el
manto fue realizado para ir colocado
en el trono de la Virgen de la
Soledad y a ruedas, sin portapasos,
que es en realidad donde se muestra
y observa en todo su esplendor, ya
que se deslizaba por la devanadera
interior del trono en su totaldad,
rebasaba el mismo un metro , y
después colgaba hasta la altura del
suelo.

Este manto es el que actualmente
desfila todos los años en la procesión
del Santo Encuentro , siendo la
admiración de cuantos lo
contemplan.

Enrique Jesús Andrés Piñero
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María, en el año de la Fe
Desde estas sencillas pala bras,
quisiera agradecer a la Agrupación
de Portapasos Promesas de la Stma.
Virgen Dolorosa esta oportunidad
que me brinda de poder acercarme
a este maravilloso mundo cofrade
y sobre todo acercar me a toda
Cartagena, desde aquí mi más
sincero agradecimiento.
Estamos metidos ya de lleno en esta
gran aventura del Año de la F e.
Una oportunidad que la Iglesia nos
brinda para que como cofr ades
cristianos demos testimonio de
nuestra fe, sabiendo que somos
hombres limitados y este g ran
tesoro que Dios nos ha regalado lo
llevamos en v asijas de bar ro.
Nosotros lo hacemos cogidos de la
mano de María. Ella que apoyó la
fe de los apóstoles y los acompañó
en oración hasta la lle gada de la
promesa de lo Alto , hoy nos
acompaña a noso5
tros. Muchas v eces nos da la
sensación de que estamos solos ante
tantísimos obstáculos que podemos
encontrar a la hora de anunciar a
Cristo. No tengamos miedo, Ella es
la mejor garantía que su Hijo nos

ha dejado.
Ella le dio carne y
sangre humana
para que pudier a
derramarla para
nuestra redención.
Ella ha permitido
y ha hecho todo lo
posible que Él
participara de
n u e s t r a
humanidad. Se
hizo uno de
nosotros para que
n o s o t r o s
pudiésemos
experimentar en
nuestras propias
carnes que es Dios
quien lleva nuestra historia, una
historia perfecta, una historia bien
hecha, una historia que nos llevará
un día a asemejar nos a Aquel que
ha derramado su sang re por
nosotros.
Este año, María es el gran im-pulso
que el Espíritu Santo nos re gala
para poder ser fieles a nuestr a
misión. Ella por su fe es modelo y
tipo de fidelidad. Ella nos enseña a
creer con coherencia y constancia
“hasta la muer te” (Ap 2,20)
Tenemos una gran misión como
cristianos y como cofr ades.
Como cristianos estamos
llamados a ser evangelizadores,
a llevar esta gran noticia a los
más alejados, a los que han
perdido la fe o quizás nunca la
han tenido. Salgamos a las calles,
anunciemos que Cristo vive, que
no está muer to, que Él sale a
nuestro encuentro y nos da una
y mil opor tunidades. Como
cofrades y cristianos tenemos
ante nosotros la oportunidad de
convertirnos en testig os de
esperanza; “hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos
creído en el” (1Jn 4,16).
María nos guía en este Año de
la Fe. Nos invita a creer. Sabemos
que creer es confiar, es adherirse,
es entregarse, es amar. En una
palabra, creer es repetir siempre
el Fiat de María. La fe nos
recuerda el Papa Benedicto XVI
es un asentimiento con el que
nuestra mente y nuestro corazón
dicen su “sí” a Dios, confesando

que Jesús es el Señor y este “sí”
transforma nuestra vida. Así lo vivió
María y la redención, nuestr a
redención se inició en su seno. Nos
dice San Agustín: “María concibió
antes a Cristo por la fe en su corazón
que físicamente en su vientre; María
creyó y se cumplió en Ella lo que
creía” (cf. Sermón 215,4).
Esta fe de María hizo que Ella se
mantuviera al pie de la cr uz (Jn
19,25). Esa Cruz es la nuestr a, la
que cargamos cada día, la que hace
que el camino sea duro. Si de verdad
somos cristianos nuestr a fe nos
mantendrá también de pie ante la
dificultad.
Vivid con fe estos días , ello nos
ayudaran a mantenernos en pie. Si
ella sostuvo la fe de la Iglesia, a
nosotros como hijos, ¿no nos va a
sostener? Ella nos hablará de Él y
nuestro testimonio y nuestr a fe
ayudará a nuestros her manos a
creer. Este es el g ran reto como
cofrades cristianos en este Año de
la Fe. Aprovecharlo y no os calléis.
Defended a Jesucristo y a su Iglesia.
Que Ella, la Stma. Virgen Dolorosa
sea para todos vosotros modelo de
una entrega desinteresada y os
ayude a vivir como verdaderos hijos
de Dios.
Santa María, Madre de los cofrades,
ruega por nosotros.
Miguel Ángel Saorin Rodríguez
Párroco Inmaculado Corazón de María

Tecnologías en Semana Santa
Nuestra Agrupación se ha aliado
con las nuevas tecnologías, con la
creación de una aplicación gratuita
para Android, pionera en la Semana
Santa de Car tagena. Otra de las
novedades que hemos presentado
ha sido la puesta en marcha de la
ya conocida Zona P equeñicos.
La Agrupación de P ortapasos
Promesas de La Dolorosa ha puesto
a disposición de los hermanos de su
agrupación, de los cofr ades y del
público en general, una aplicación
que les hará vivir y entender la
Semana Santa de Car tagena
En esta aplicación se encuentra la
historia de la Ag rupación, una
reseña de la Cofradía Marraja y de
las agrupaciones que la f orman,
información y recor rido de las
procesiones marrajas, calendario
con los actos que un cofrade marrajo
no puede olvidar, descarga de la
revista “Madrugada” y un recién
estrenado widget en el que te avisa
de los actos que se celebr an en el
día.
El objetivo es dotar de un ma yor
atractivo a nuestr a Agrupación,
trabajando para darnos a conocer
a propios y e xtraños. Y, como no
podía ser de otr a forma, aportar
nuestro granito de arena a favor de
nuestra Cofradía Marraja.
Esta aplicación se puede descargar
desde cualquier teléfono android en
Play Store, buscándonos como
“portapasos dolorosa”, “marrajos”,
“semana santa Car tagena”,…
Otra iniciativa puesta en marcha ha
sido la Zona Pequeñicos, dedicada
a los más pequeños de nuestr a
cofradía.
Esta zona consiste en una atractiva
página web dónde se a grupan
numerosos recursos didácticos,
divididos por asignatura, curso y
ciclo.

Para tranquilidad de padres y
madres, los peques pueden navegar
por la web sin el riesgo de encontrar
banner o publicidad no deseada ya
que directamente se accede a la
actividad. Actividades que están en
continua actualización, teniendo
gran cantidad de recur sos dónde
elegir.
Son numerosos los medios de
comunicación que se han hecho eco
de estas iniciativas. Así, el pasado
mes de noviembre fuimos noticia
en los inf or mativos de
Telecartagena; además, el 18 de
febrero los ter tulianos de Ser
Cofrades (Cadena Ser, Región de
Murcia) analizaron a todo detalle
la aplicación. A todo esto hay que
añadir la noticia sobre la zona
pequeñicos que la Consejería de
Educación de la Región de Murcia
puso en su página web.
Aprovecho la ocasión para daros las
gracias por la b uena acogida que
estas dos iniciativas han tenido y
están teniendo.

Francisco Castillejo Cano
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Jesús de Nazaret
Desde el punto de vista de la
Medicina Forense, el altísimo nivel
de concordancia entre la
información contenida en ambas
reliquias, permite descartar fuera
de toda duda que se usar an con
personas diferentes.
Esta afirmación tan contundente
bien merece una e xplicación
razonada, y es lo que se podrá leer
a continuación.

aún estaba en posición vertical, es
decir, todavía estaba crucificado, y
lo llevó puesto dos horas y media,
como mínimo; tiempo dur ante el
que absorbió una notable cantidad
de sangre y f luidos cadavéricos.
Estos fluidos, en el caso de que aún
estuviese vivo, le habrían impedido
respirar, por lo que si no esta ba
muerto, el propio lienzo empapado
le ocasionó la muer te sin lugar a
dudas. Sin embargo, otros signos
apuntan al hecho de que el Hombre

El estudio Antropológico y
M é d i c o Fo r e n s e d e l a
información que contienen los
dos lienzos permite determinar
que ambos contuvieron el
cadáver de un ser humano, de
sexo varón, mediana edad,
normalmente constituido, sin
signos de enfer medades ni
m a l fo r m a c i o n e s p r ev i a s
evidentes, pero con signos de
haber sufrido una intensa
tortura que le lle vó hasta la
muerte, una muerte por asfixia
en todo idéntica a la que
ocasionaría una crucifixión al
modo romano.
Sobre la circunstancia de que
era un cadáver no hay dudas
por dos motivos, gran parte de
la sangre presente en ambos
lienzos se vertió después de la
muerte, es lo que se denomina
una “sang re cadavérica”,
procedente de una emisión de
sangre postmortem, a través
de las múltiples heridas y
lesiones internas y e xternas que
presentaba el cuer po. Y un ser
humano vivo no puede v erter
sangre cadavérica, y perdonen por
la redundancia, hasta después de su
muerte.
El segundo motivo, es que ha podido
determinarse que el Sudario de
Oviedo se aplicó sobre la ca beza,
cara y cuello del cadáv er cuando

Nadie es capaz de creer que se
intenten reproducir las mismas
lesiones torturando del mismo
modo a dos personas diferentes, y
no porque no hayan en el mundo
personas sin cor azón capaces de
intentarlo, sino por la sencilla razón,
de que los tejidos y órg anos
dañados, no responderán del mismo
modo ante la misma lesión, ni
tampoco es posible aplicar los golpes
e xactamente con la misma
intensidad, trayectoria y ángulo,
por lo que el efecto conseguido
no será idéntico , máxime
cuando son varios centenares
de lesiones y manchas de
sangre.
Pueden observarse en ambos
lienzos las marcas de una
flagelación al modo romano ,
usando el mismo instrumento
de tor tur a, el F lag r um
Taxillatum, el más lesiv o,
incluso letal de los f lagelos
usados en el siglo I de nuestra
era. De hecho, si el condenado
no hubiese muerto en la cruz,
lo habría hecho como
consecuencia de las g raves
lesiones internas y e xternas
ocasionadas por la durísima
flagelación a que fue sometido.

del Sudario ya era cadáver cuando
se le aplicó el lienzo cuidadosamente
cosido a su cabello, barba y bigote.
En ambas reliquias aparecen las
mismas lesiones en las mismas
localizaciones anatómicas, lo que
estadísticamente es prácticamente
imposible de conseguir al azar, y
tampoco de f orma premeditada.

También podemos encontrar
en ambas reliquias una herida
penetrante en el costado
derecho, la única que se practicó
cuando el condenado ya había
muerto, herida que ocasionó
una serie de manchas de sang re y
otros fluidos corporales
absolutamente infalsificables por su
composición, forma y distribución.
La sangre es del mismo g rupo
sanguíneo, AB, el más inusual de
todos.
Sobre los dos lienzos se aplicaron
los mismos aromas par a
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embalsamar la materia orgánica
cadavérica y evitar su putrefacción,
concretamente áloe y mirra, en el
caso del Sudario de Oviedo , el
EDICES (Equipo de Investigación
del Centro Español de
Sindonología), ha podido incluso
determinar el tipo de mirra usada,
concretamente estoraque.
Conviene precisar que la la bor
investigadora del EDICES sobre el
Sudario de Oviedo , super a
ampliamente a todo lo realizado
hasta la fecha sobre la Síndone de
Turín, sin embargo, y aunque se
trata de un equipo internacional y
multidisciplinar, al tener su sede en
España, los medios de comunicación
no le prestan la debida a tención,
indudablemente, si su sede social
estuviese en Estados Unidos , la
consideración sería muy otra. ¡Y de
todos es sabido que lo que no sale
en la tele visión, no e xiste!
A todos los in vestigadores de la
Síndone de T urín les llama la
atención un reguero de sangre en
la zona de la frente en f orma de
épsilon, pues bien al final de su
trayectoria, forma una pequeña gota
en cuyo centro no puede apreciarse
la sangre, y no puede apreciarse por
la sencilla razón de que se depositó
en el Sudario de Oviedo antes de
que el cadáver se amortajase con el
lienzo turinés. Esa g ota es
perfectamente identificable en la
porción de lienzo o vetense que
cubrió el rostro del cadáv er.
Otras concordancias dignas de
destacar son las manchas y regueros
de sangre ocasionadas por la corona
de espinas, sobre todo en la zona
occipital (la nuca) y frontal (la
frente) de la ca beza, las g randes
contusiones (chichones) en la región
frontal, pómulo derecho, mentón y
ambos ojos, pero especialmente el
o j o d e r e c h o, q u e e s t a b a
prácticamente cerrado por el
hematoma.

Asimismo, faltan grandes mechones
de la barba y el bigote en las mismas
localizaciones anatómicas, otra
concordancia imposible de imitar,
y muy improbable de atribuir al
azar, especialmente si sumamos esta
circunstancia a todas las demás
concordancias anteriormente
mencionadas.

la posibilidad de “clonar” cientos y
cientos de lesiones de forma idéntica
es altamente improbable.

¿Podemos pues afirmar que ambos
lienzos cubrieron el cadáver de Jesús
de Nazaret? La respuesta es simple:
“Ni desde el sentido común, ni desde
la Medicina F orense puede
afir marse tal cosa”, y muy
probablemente no podrá hacer se
tampoco en el futuro , ni siquiera
aunque contásemos con sendos
documentos rubricados por el
Procurador Romano Poncio Pilatos
que demostrase la autenticidad de
las reliquias.

Sin embargo, si podemos afir mar
categóricamente que: AMBOS
LIENZOS CUBRIERON EL
CADÁVER DE LA MISMA
PERSONA, Y QUE SUFRIÓ UNA
TORTURA IDÉNTICA A LA
QUE SEGÚN LOS EVANGELIOS
SUFRIÓ JESÚS DE NAZARET.

Tampoco es razonable creer que se
repitiese la misma tortura sobre dos
hombres distintos, que además
debían ser gemelos , del mismo
modo, y que ocasionasen las mismas
lesiones en las mismas re giones
anatómicas, pues estadísticamente

Expresado de forma coloquial, es
más probable que nos toque en
solitario el premio g ordo de la
lotería de Navidad sin haber jugado
una sola participación.

Con muchas menos pruebas a favor,
en estos momentos , en algunos
países democráticos con sistemas
judiciales considerados competentes,
se está condenando a cadena
perpetua, e incluso a muer te a los
procesados.

Alfonso Sánchez Hermosilla
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Uso de las TIC en el aula
El sistema educativo de la sociedad
actual está sujeto a grandes cambios
de diversa índole: desplazamiento
de los procesos de formación desde
los entornos convencionales hasta
otros ámbitos; demanda
generalizada de que los estudiantes
reciban las competencias necesarias
para el aprendizaje continuo;
comercialización del conocimiento,
que genera simultáneamente
opor tunidades par a nuevos
mercados y competencias en el
sector, etc. (*1)
La educación secundaria actual debe
promover experiencias innovadoras
apoyándose en las TIC, fomentando
los proyectos de inno vación
educativa docente en los centros de
enseñanza. La inno vación como
referente educativo se utiliza por
primera vez al final de la década de
los años 60 (*2, *3, *4) para hacer
referencia a la decadencia y la crisis
mundial que e xperimentaron los
sistemas educativos modernos.
A partir de este momento son
muchos los autores que intentan
definir el concepto de innovación
en el ámbito educativo. En primer
lugar, la expresión innovación en
educación o educa tiva se utiliza
mucho en el ámbito pedagógico en
los diferentes niveles del sistema
educativo, educación infantil,
primaria, secundaria y universitaria,
pero no siempre se utiliza este
término para referirse al mismo
concepto. Algunos autores asocian
la innovación a un cambio en la
manera de hacer cosas dentro de
las instituciones educa tivas,
planeado, premeditado e
intencionado que pro voque una
mejora en la organización y en la
planificación de la política educativa.
Se puede considerar la innovación
educativa como un cambio específico
y deliberado que persigue mejorar

la actividad propia del sistema
educativo (*5). Si este cambio
conduce a la mejora continua de la
calidad de la educación, por tanto
afectará al cur rículo, a la
organización escolar y a todos los
elementos que integran el proceso
de enseñanza aprendizaje (*6, *7,
*8).
Este cambio, como cualquier otro
que se produzca en
cualquier colectivo,
entendiendo los centros
de educación como
una organización, no se
produce de f or ma
espontánea, sino que irá
acompañado de
intereses, motivaciones
y objetivos concretos
del grupo profesional
encargado
de
desarrollarlo. Algunos
estudios consideran
que cambio educativo
e innovación educativa son
conceptos similares y equivalentes
(*9, *3).
Por otra parte, analizando este
término desde el punto de vista
etimológico podemos definir este
concepto como la introducción de
algo nuevo y diferente en el sistema
educativo (*3).
También se asocia a una renovación
pedagógica introduciendo nuevos
proyectos y progra-mas, materiales
curriculares, estrategias de
enseñanza-aprendizaje, recursos
didácticos y mejor ando la
organización y gestión del
currículo, el centro y las estrategias
dentro del aula. Esta reno vación
desde el punto de vista pedagógico
tiene como objetivo transformar y
mejorar la calidad de la enseñanza
en los centros (*10, *11).

La innovación educativa está
íntimamente relacionada con los
términos expresados en la siguiente
figura.
Innovar en educación implica
cambiar aspectos esenciales de la
práctica docente y, por el contrario,
realizar variaciones insustanciales
para el sistema educa tivo en su
conjunto.

Las innovaciones educativas que se
pueden plantear en cualquier centro
de enseñanza son muy v ariadas,
pues se pueden aplicar en diferentes
aspectos.
Por otro lado, la evaluación es una
parte fundamental del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que
tradicionalmente se ha considerado
como una actividad ter minal,
externa y desvinculada de las
prácticas docentes, sin ningún tipo
de personalidad o característica que
le identifique como par te
indispensable del proceso. Por esta
razón frecuentemente se ha creído
que su única función ha sido la de
controlar los elementos que
intervienen en la educación y
sancionar a los actores que
participan, tanto el colectiv o de
estudiantes como el de profesores
(*12, *13).
Las actividades evaluadoras pueden
interpretarse como herramientas
clave capaces de impulsar los
cambios y las inno-v aciones,
procesos que según autores como
Zacarías Ramo y María Antonia
Casanova (*14) son orientados hacia
la mejora de la calidad de la
enseñanza. En este sentido , Pere
Marquès (*15) consider a la
evaluación una actividad necesaria
para el desarrollo del currículo tanto
del estudiante como del profesor, la
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planificación de la enseñanza y la
actualización de los contenidos ,
elementos fundamentales para la
promoción y desar rollo de los
proyectos educativos.
Actualmente debido a la
introducción por la Ley Orgánica
de Educación (LOE: 2/2006, de 3
de mayo) de las competencias
básicas como elemento esencial del
c u r r í c u l o, d e a c u e r d o c o n
Sarramona (*16), se necesita un
nuevo modelo de e valuación.
Como resultado de un g rupo de
trabajo, establecido con el fin de
elaborar materiales para la
investigación y desar rollo de las
competencias básicas en el

países diferentes a España. Gracias
a esta her ramienta ha ha bido
consecuencias positivas en el
fomento del uso de las TIC en el
alumnado de la ESO y
concretamente en el Tercio Infantil
de la Ag rupación de Portapasos

informa al alumno del resultado de
su proceso de enseñanzaaprendizaje (el grado de dominio
alcanzado en la competencia) e
identificando, con su colaboración,
los puntos fuertes demostrados, los
puntos débiles detectados y las
propuestas de mejora que se deben
adoptar si no se ha conse guido el
nivel suficiente de competencia.
A la wiki se accede desde la
siguiente dirección w eb:
http://ieselcanoct.wikispaces.com
/DEPARTAMENTO+DE+MAT
EM%C3%81TICAS

alumnado de la ESO y uso de la
pizarra digital interactiva (PDI), se
ha diseñado una her ramienta de
innovación educativa. Se trata de
una wiki para la edición colaborativa
de información realizada par a la
materia de Ma temáticas y el
alumnado de la ESO, en especial
para el alumnado de la ESO de
Cartagena, aunque la han visitado
hasta ahora alumnos y profeso-res
de 36 países desde su inicio y donde
el casi el 67% de las visitas son de

Promesas de la Santísima Virgen
Dolorosa y en diferentes alumnos
pertenecientes a la Cofradía Marraja
de Cartagena.
Por otro lado , la calificación de
cualquier competencia se realiza
aplicando una escala discreta de
calidad con opciones (matrícula de
honor, sobresaliente, notable, etc.)
o una escala numérica. Al final de
la evaluación por competencias, se

Los resultados obtenidos han sido
muy buenos. Ha habido una gran
implicación por parte de la mayoría
del alumnado accediendo a los
contenidos dispuestos en dicha wiki
y realizando las tareas
encomendadas teniendo como base
dicha wiki, fomentando, además, el
uso de las TIC en el alumnado .
C ab e d e s t a c a r q u e c o n l a
implantación de la wiki como
her r amienta de inno vación
educativa, se ha incrementado
considerablemente el uso del
ordenador como recurso didáctico
y se ha fomentado enormemente el
uso de las TIC en el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.
Además, con la puesta en marcha
de la wiki se ha desarrollado el nivel
de logro de las
competencias básicas en
el alumnado consiguiendo
buenos resultados.
Fernando Medina Vidal
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Formación de trono 2012
Acosta Carrasco, Gaspar
Acosta Jiménez, José María
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Amante Canales, Rubén
Antela Guillamón, José Carlos
Ayala Morel, David
Ayala Morel, Eugenio
Barbero Gómez, Víctor Manuel
Bermúdez Inglés, Alejandro
Bernal Meca, Agustín
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Castejón Martínez, Juan Ángel
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán García, Francisco Javier
Celdrán Vera, David
Cerro González, Fco. Manuel
Cervantes Torregrosa, Juan C.
Cervantes Valverde, Raúl
Conesa Cayuela, Luis Arturo
Conesa Pérez, Julián
Conesa Ruiz, Salvador
Contreras Castejón, José Antonio
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Escudero Ruiz, Ángel Fernando
Espín García, Jorge
Fernández Escámez, Gregorio
Fernández Guío, Antonio José
Fernández Rodiño, Eduardo
Fructuoso Asensio, Antonio Luis
Fructuoso Asensio, José Miguel
Fructuoso Carrión, José María
Fructuoso Segura, Andrés
Galindo Pérez, Miguel
García Angosto, Miguel Alonso
García Campos, Francisco
García Caparrós, Antonio
García Castejón, Luis
García García, José Pedro
García González, Juan José
García Marí, Carlos Miguel
García Mateo, Adrián
García Ros, Adrián
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
González Torres, Luis
Gutiérrez Carmona, José
Herrera Gutiérrez, Juan Andrés
Illán García, Pablo
Jiménez Molero, José Francisco
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Lara Mulero, José Miguel
Llamas Sánchez, Fco. Miguel
López Ayala, Francisco
López Hernández, Diego
Madrid Subiela, Antonio
Maestre Martínez, Antonio
Marín Jiménez, Juan José
Marín Sánchez, Miguel Ángel
Martínez Albaladejo, Juan Carlos
Martínez Alcobas, Juan Antonio
Martínez Alcobas, Raúl
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Martínez Aranda, Eloy
Martínez Arcos, José
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Guillén, Manuel
Martínez Lozano, Ramón
Martínez Luna de Toledo, Jaime
Martínez Martínez, José
Martínez Martínez, Juan Antonio
Martínez Rosas, José
Martínez Rostán, Miguel Ángel
Martínez Travieso, José
Mateo Martínez, Daniel
Mayor Saura, Jaime
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Montero González, Daniel
Montero Martínez, José Manuel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero Gómez, Juan
Mulero López, Manuel
Mulero Mendoza, Benito
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Páez Martínez, Miguel
Páez Nieto, Fernando
Paredes López, José
Paredes Martínez, Fernando
Paredes Ojados, Sergio
Parrado Rodríguez, Sebastián
Parreño Hernández, Juan Ignacio
Pavía Galán, Javier
Pérez Pérez, José Ramón

Pozo López, Francisco Manuel
Quirós Andreu, Francisco
Rodríguez Domínguez, Juan M.
Romero Escudero, Eduardo J.
Ros Fernández, José Ángel
Ros Fernández, Julio
Ros García, José Daniel
Rubio Escobar, Juan Carlos
Sánchez, José Luis
Sánchez Gómez, Juan
Sánchez Hernández, Fco. Javier
Sánchez Lucas, Pablo
Segura Lozano, Adrián
Serrano Díaz, Tomás
Silgeström Laredo, Carlos
Solano Díaz, Gregorio
Tolosa Sánchez, Matías
Tomás Artés, Jorge
Vargas Acosta, Ángel Manuel
Yufera Sánchez, José
Portapasos infantiles
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Betancourt Fernández, Álvaro
Betancourt Fernández, Raudel
Espín Cervantes, Javier
Fernández Pujol, Pablo
Herrera Escobar, Juan Francisco
Hitar Nieto, Javier
Imbernón Acosta, Fernando
López Ros, Pablo
Martínez Rey, Pablo
Mateo Liarte, Juan Andrés
Meca del Rey, Alberto Ginés
Navarro Quirós, Pedro José
Ros Fernández, José Antonio
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
Vargas Castillo, Alberto
Zambrana Nieto, Alejandro
Medina Vidal, Fernando (Responsable)

