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

en los necesitados y en cómo
ayudarles. Aunque parezca
que propone un tema lejano al
sentir nazareno, tiene sentido,
también para esto hay que
preparar el corazón. Pensar en
Cristo es pensar en los demás,
acercarse a Cristo significa
revestirse de sus sentimientos,
imitarle entregando la vida.
Las Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Cartagena
habéis dado un testimonio
creíble, sois ejemplo de
solidaridad y de cercanía, pero
la aventura de saber amar no

ha terminado, como no han
terminado los sufrimientos
de Cristo en los necesitados.
El Papa nos recuerda en su
mensaje de Cuaresma que “El
amor nos hace semejantes, crea
igualdad, derriba los muros y
las distancias”, ¿no seremos
capaces de escuchar su
llamada? Ser un cofrade es
una aventura hermosa, que
implica tocar las raíces de la
fe, encontrarse con Dios. El
hombre tiene que aprender a
descubrir dentro de su corazón
la mirada de Dios y la de los
hermanos. Se trata de aprender
a ensanchar el corazón, “que
las conciencias se conviertan a
la justicia, a la igualdad, a la
sobriedad y al compartir”, dice el
Papa.
Escribe San Agustín, que
Dios está más dentro de ti que
tú mismo, aprende a buscarle,
no te espera un laberinto, lo
encontrarás en el hermano,
porque el otro es como tú,
imagen de Dios. En el corazón
de la humanidad está latiendo
el corazón de Dios y es ahí́
donde tienes la cita con El.
Potenciar las obras de caridad
no son “beaterías”, ayudar
cuesta, porque exige tu tiempo
y tu dinero, pero nadie, nunca,
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superará en ti el gozo de haber
obrado bien. Así́ de claro lo
expresa el Papa Francisco:
“Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele”. La Madre
Teresa de Calcuta nos decía
que ella veía a Jesús en el
rostro del moribundo, del
pobre desgraciado condenado
a morir de hambre o de
soledades, y por esa razón
les trataba con tanto cariño,
con mimo, porque era a Jesús
mismo a quién cuidaba.
Lo que se nos propone para
la Cuaresma y para la Semana
Santa no es nada fácil, pero este
es el camino, sencillamente se
te vuelve a pedir que pienses en
tu conversión real y auténtica,
pegar un giro a tu vida. Así
que ánimo, puedes encontrarte
con la Vida, con la Luz, con el
aire fresco de tus esperanzas
perdidas. Dios te espera en
esta Semana Santa con los
brazos abiertos invitándote a
sentarte a la mesa de los hijos,
en tu casa, que es la Iglesia.
Todo tiene una explicación,
una razón, y para un cristiano
la razón es que Dios es el único
que verdaderamente salva y
libera. Piensa en esto, mientras,
cuenta con mis oraciones para
que Nuestro Señor te sostenga
en tus buenos propósitos y
te de fuerzas para hacer de
buen samaritano y recorras
con alegría el camino hacia
Dios. Que Él os bendiga y que
la Santísima Virgen María os
proteja y os guarde.
+ José́ Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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“Stabat Mater
lacrimosa”

dolorosa,

Stabat Mater
juxta

crucem

Este año me corresponde felicitar a todos los hermanos y
hermanas de nuestra Agrupación por todo el trabajo realizado, por su afán de superación,
por conseguir sus objetivos, por
marcar un destino. No es fácil,
pero no nos hemos conformado con lo que necesitamos, sino
que hemos luchado por lo que
esta Agrupación se merece.

Queridos hermanos portapasos de la Santísima
Virgen Dolorosa, agradecer vuestra invitación
para participar en vuestra publicación anual con
motivo de la próxima Semana Santa, también
aprovecho para saludaros y ponerme a vuestra
disposición como capellán de nuestra amada
Cofradía Marraja.
Cada
madrugada
de
Viernes
Santo
contemplamos a la Virgen Dolorosa en la calle de
la Amargura. María acompañó a su Hijo en todos
los momentos de la Pasión. Podemos imaginar
con cuánto dolor, pero ahí estaba, a lado de su
Hijo, nunca lo abandonó, cuando muchos lo
habían abandonado. Ella permaneció fiel. Al
llegar Jesús Nazareno a la cruz, permaneció de
pie, sufriendo intensamente, y se unió al sacrificio
de su Hijo, consintiendo, con todo su corazón de
Madre lleno de amor, que su Hijo fuese inmolado
para la salvación de los hombres.
Al pie de la cruz, la Madre Dolorosa, escucha
las palabras de su Hijo, quien la da como Madre
a Juan, el único discípulo que no había corrido a
esconderse por miedo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
El Apóstol Juan simboliza a todos los hombres y
mujeres, el nuevo pueblo de Dios que nace de la
Cruz y de la Pascua de Jesús Nazareno.
Es para María una nueva responsabilidad que
le pide Dios, no solo para un tiempo sino para
toda la eternidad ser la Madre de la Humanidad.
Ella como el día de la Encarnación no protesta
sino que acepta ser la Madre amorosa y velar para
siempre por todos los hombres.
Tenemos que mirar a la Santísima Virgen María
como nuestra Madre del cielo y cada día de nuestra
vida presentarle nuestra alegría, inquietudes,
dificultades y problemas; presentar nuestras
familias y trabajos…. Es importante que sintamos
su presencia de Madre y que nos dejemos guiar
por su estrella, Ella es el camino que nos conduce
a su Hijo que es el Camino, la Verdad y la Vida en
plenitud.
Las madres interceden siempre por sus hijos.
Y esta Madre, con más motivo. Ya sobre la tierra
abogó ante Jesús por otros… puesto que su
amor por nosotros no cesa nunca, podemos estar

Saluda del Presidente

Quiero expresar mi más
sincero y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que con su esfuerzo y
dedicación lograron esta hermosa realidad que es la Corona
de nuestra Titular la Santísima
Virgen Dolorosa, sufragada en
parte por su Agrupación y en
parte por la Universidad Católica San Antonio (UCAM).
seguros de que intercede por nosotros en todos los
momentos de nuestra vida. Por ello, en cualquier
dificultad en nuestro camino pongamos la mirada
en María nuestra Madre Dolorosa.
Si nos tomaros en serio estas realidades divinas
que el Señor nos regala cada día, cada momento,
como cambiaría nuestra vida. Y como seríamos
siempre un ejemplo de personas realizadas, felices,
agradecidos porque se cumpla el infinito designio
de amor que Dios ha pensado para nosotros.
Virgen Dolorosa, míranos cargando con
nuestra cruz de cada día. Eres nuestra Madre y
te necesitamos. Ayúdanos a sufrir con amor y
esperanza, con paciencia y aceptación, para que
nuestro dolor asociado al tuyo y al de tu Hijo,
tenga valor redentor y en las manos de Dios,
nuestro Padre, se transforme en gracia para la
salvación del mundo. Amen.
Que Jesús Nazareno os bendiga y que la
Santísima Virgen Dolorosa os guarde bajo su
manto inmenso de Madre.
Fernando Gutiérrez Reche.
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

En primer lugar a la Cofradía
Marraja, al Excmo. Sr. D. José
Luis Mendoza Pérez, Hermandad de Ntra. Señora de los
Dolores y Soledad de Alhama
de Murcia, familias Fernández Escámez, García Romero,
Andrés Piñero…, y todas las
agrupaciones que participan
en la procesión del Santo Encuentro en la madrugada del
Viernes Santo, además de las
agrupaciones de Santa María
Magdalena, Portapasos Promesas de la Stma. Virgen de
la Piedad y Stma. Virgen de la
Soledad; a José María Dólera,
León García, Enrique Andrés,
que hicieron suyo este proyecto
con su participación y colaboración; y a tantos particulares,
hermanos y devotas (me sería
imposible nombrar en este pe-
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queño apartado) que gracias a
su aportación, la Imagen de la
Stma. Virgen Dolorosa puede
lucir una nueva Corona realizada con todo el cariño de sus
hijos. A todos vosotros, gracias
en nombre de la Agrupación
que represento y en el mío personal.
Ahora es momento de continuar, seguir creciendo y mejorando en todo aquello que
nuestra Agrupación necesite,
de ayudar y seguir el camino
marcado. “Andar significa continuar andando, no descansar
sobre lo logrado, sino transformarse en el andar” (Anselm
Grün).
Miguel Acosta García
Presidente
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Miscelánea

Itinerario, horario y orden de la procesión
del Santo Encuentro

Nombramientos.- La Junta de
Cofradías ha nombrado para
este año al obispo de la Diócesis
de Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, como Pregonero, doña
María José García Roche como
Nazarena Mayor. Pregonero de
la Llamada Literaria don Ángel
Julio Huertas Amorós, y Premio
Procesionista del Año para don
Salvador Martínez Navarro.

Elecciones.- Han renovado
sus cargos como presidentes
en la Cofradía Marraja don
Pedro J. Fructuoso Jiménez, de
la Agrupación del Santísimo
Descendimiento y Paso de la
Primera Caída; y don Tomás del
Pozo García por la Agrupación
de los Granaderos. Entra en
el cargo de Presidente de la
Agrupación de la Santa Agonía,
Veracruz y Condena de Jesús
don Ángel Maciá Veas, y doña
María Remedios
Berruezo
Adelantado por la Agrupación
de los Estudiantes.
Efemérides.- En la Cofradía
Marraja se cumplen 50 años
de la Coronación de la Stma.
Virgen de la Piedad. Por la
Cofradía California cumplen
75 años las agrupaciones del
Ósculo y Soldados Romanos.

Relevo marrajo.- Tras 28 años
como Capellán marrajo, don
Francisco Montesinos PérezChirinos ha cedido el testigo a
D. Fernando Gutiérrez Reche,
quien guiará, desde enero de
este año, la vida espiritual de la
Cofradía.

José Capuz.- Este año se cumple
el 50 aniversario de su muerte
(Valencia, 1884-Madrid, 1964),
autor de las imágenes marrajas
de la Piedad, Descendimiento,
Yacente, Soledad y Nazareno
desaparecidos en la Guerra
Civil, San Juan, Soledad, Jesús
Nazareno y Santo Amor de San
Juan.
Trono del Jesús.- Se reforma
por completo el trono del
Jesús para la procesión del
Santo Encuentro de este año,
cambiando las tulipas por
faroles de cera.
Jesús Azcoytia.- En este mes de
febrero ha fallecido el imaginero
cartagenero a los 59 años. Obra
suya en Cartagena tenemos la
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Transcurridos cinco minutos del Viernes Santo, las Agrupaciones de Granaderos y Soldados
Romanos salen en pasacalles desde el Callejón de Bretau y la Plaza de la Merced, respectivamente.

Primera procesión
2.45 horas desde Santa María
Recorrido: Aire, San Miguel, Campos, Plaza de
San Francisco, Arco de la
Caridad, Caridad, Beatas,
Saura, Gloria, San Diego,
Plaza de la Merced.
F o r m a c i ó n : G r a n a d e ro s ;
Santo Cáliz; Condena de
Jesús; Primera Caída; Verónica y Santa Faz de Cristo.

Segunda procesión
3.00 horas desde la Lonja
de Pescados
Recorrido: Pescadería, Calle
del Jesús, Pinacho, Paseo
Delicias, Puente Mompeán,
Av e n i d a Tro v e ro M a r í n ,
Plaza de Bastarreche, San
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: N. P. Jesús Nazareno; Soldados Romanos.

Tercera procesión
3.10 horas desde la Universidad Politécnica
Recorrido: Universidad,
Muralla Carlos III, San Diego, Gloria, incorporándose
a la primera procesión.
Formación: N. P. Jesús de
Medinaceli.

Soledad de las Santas Mujeres
y, anteriormente, el grupo “La
Unción de Jesús en Betania
de Jesús” y el Pilatos de la
Sentencia.
Cartel Semana Santa 2014.La
imagen
seleccionada,
titulada UNO por su autor
–Julián Contreras-, es la de
Cristo Resucitado de cuerpo
entero sobre fondo blanco, en
la procesión del Domingo de
Resurrección que organiza la
Cofradía del Resucitado.

Cuarta procesión
3.20 horas desde Santa María
Recorrido Aire, Jara, Campos, Plaza de San Francisco,
Arco de la Caridad, Caridad, Don Roque, Plaza de la
Merced.
Formación: San Juan Evangelista; Santísima Virgen
Dolorosa.
El Encuentro de Jesús Nazareno y su Madre la “Pequeñica” se produce
a las 5 de la mañana en la esquina del Palacio de Aguirre en la Plaza de
la Merced, y desde allí, formando todos una sola procesión, continuando
con el siguiente itinerario: Duque, San Francisco, Campos, San Miguel,
Aire, Cañón, Mayor, Aire y Santa María de Gracia, donde se despide a la
Santísima Virgen Dolorosa cantando la popular Salve cartagenera.
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Agrupación de Portapasos de La Dolorosa, 1994
Al comenzar el año 1994, se
celebró en el local social de la
Cofradía Marraja, situado en
la calle Gisbert, Junta General
ordinaria el 14 de enero con el
siguiente orden del día: lectura
del acta anterior, su posterior
aprobación y presentación de
las cuentas para este año. Se
aprobó la cuota de 5.000 ptas.
desglosada en los siguientes
conceptos 1.200 ptas. de cuota
anual y 3.800 ptas. de cuota de
salida, pretendiendo con esta
cantidad satisfacer el importe
del arreglo de la flor del Trono
de nuestra Madre la Stma. Virgen Dolorosa. Se propuso, y así
se aprobó, el hermanamiento
con la Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen de la Piedad y se informó
a todos los presentes que el
grupo de trabajo de la Stma.
Virgen, el “Equipo V” estaba
elaborando una revista de carácter anual e informativo, de
distribución gratuita, con el título de “Madrugada”.
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marrajos con la procesión
del Silencio, que aún no
se encontraba recogida. Se
produjeron varios altercados
que tuvieron un singular eco
informativo. Estos hechos se
trataron el 6 de abril en Junta
de Cofradías, llegando al
acuerdo de tomar las medidas
necesarias para que no se
volviesen a repetir.

En una nueva Junta General
ordinaria celebrada el 10
de marzo, tras la lectura y
aprobación de los acuerdos
de la junta anterior, se trató
la creación por parte de la
directiva de una comisión de
seguimiento para aquellos
hermanos que no pudieran
satisfacer íntegramente las
cuotas de salida y/o cuota
anual, aprobándose también la
salida en procesión con túnicas
blancas, estableciendo los días
17 y 18 de marzo para recoger
el vestuario.
En el Restaurante Mare
Nostrum tuvo lugar, el 22 de
marzo, la Exaltación Poética
y la presentación de la revista
Madrugada, ésta presentada
por José Andrés Piñero, actos
que reflejan todas las ilusiones
y
devoción
de
nuestra

Agrupación, en la que no sólo
se participa para sacar el trono
a la calle, sino que también se
colabora para engrandecer a
aquélla un poco más y, como
consecuencia, a la Cofradía
Marraja.
Este
primer
número
de la Revista contó con la
colaboración de los siguientes
columnistas:
D.
Pedro
Ferrández Flores, D. Antonio
Lozano García, D. Ángel J.
García Bravo, D. Eduardo Vilar,
D. Diego Ortiz Martínez, D.
Domingo A. Bastida Martínez,
Dª. Carmen Sainz García,
D. Carmen García Romero,
D. Rafael Sánchez Pagán, D.
Jesús Triviño Pérez y D. Jorge
Soriano Naranjo.
En la madrugada de
1994 coincidió la salida del
pasacalles de los Granaderos

También fue problemática
la procesión de la Madrugada
debido a la avería en dos de
las varas del trono del Jesús
Nazareno, estrenadas ese
mismo año, circunstancia que
provocó que el Encuentro se
retrasara media hora sobre
el horario previsto, que los

tercios que se encontraban
desfilando tuvieran que parar
más tiempo de lo programado,
y, por consiguiente, que se
retrasara la salida de Santa
María de la procesión de la
Verónica, San Juan y Dolorosa.
Tras la terminación de los
desfiles pasionarios, el 6 de
mayo la Agrupación organizó
en la Iglesia de Santo Domingo
una Eucaristía en honor a N.P.
Jesús Nazareno, que ofició
el capellán de la Cofradía D.
Francisco Montesinos.
Unos días después, se
reunió la Agrupación el
9 de mayo para el cierre
económico, comentar aspectos
de la procesión y escuchar el
informe del presidente, quien
calificó de catastrófica la
procesión de la Madrugada.
Se aprobó por unanimidad
tallar el trono en años
venideros.
El 17 de octubre mediante
Junta General ordinaria se
expuso la difícil situación
económica de la Agrupación
y se adoptaron las siguientes
medidas: las cuotas anuales
se pagarían por medio de
domiciliación bancaria y
la lotería se abonaría antes
de retirarla. También se
solicitó ayuda al “Equipo
V” para la elaboración de un
nuevo número de la revista
“Madrugada”.

Como datos anecdóticos,
cabe destacar que en este año
1994 el diario “La Verdad”,
durante la Semana Santa,
adjuntó al periódico una
colección de pines entre los
que figuraban las imágenes
marrajas
de
la
Piedad,
Dolorosa y Soledad; y el
Jueves Santo el Gremio de
Pasteleros puso a la venta,
con una acertada campaña
publicitaria,
las
“yemas
marrajas” acompañadas de
un tarjetón explicativo de los
tradicionales dulces.
Juan Marcos Vivancos
Paredes.
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Dolores de María

1º. La profecía de Simeón (Lc.
2, 22-35) ¡Dulce Madre mía! Al
presentar a Jesús en el templo, la
profecía del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al oírle
decir: “Este Niño está puesto para
ruina y resurrección de muchos
de Israel, y una espada traspasará tu alma”. De este modo quiso
el Señor mezclar tu gozo con tan
triste recuerdo.

2º. La persecución de Herodes
y la huída a Egipto (Mt. 2, 1315) ¡Oh Virgen querida!, quiero
acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que sufriste al
huir a Egipto en compañía de San
José para poner a salvo la vida del
Niño Dios.

3º. Jesús perdido en el Templo,
por tres días (Lc. 2, 41-50) ¡Virgen
Inmaculada! ¿Quién podrá pasar
y calcular el tormento que ocasionó la pérdida de Jesús y las lágrimas derramadas en aquellos tres
largos días? Déjame, Virgen mía,
que yo las recoja, las guarde en mi
corazón y me sirva de holocausto
y agradecimiento para contigo.

4º. María encuentra a Jesús, cargado con la Cruz (Vía Crucis, 4ª
estación) Verdaderamente, calle
de la amargura fue aquella en
que encontraste a Jesús tan sucio,
afeado y desgarrado, cargado con
la cruz que se hizo responsable de
todos los pecados de los hombres,
cometidos y por cometer. ¡Pobre
Madre! Quiero consolarte enjugando tus lágrimas con mi amor.

5º. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Jn. 19, 17-30) María, Reina de los mártires, el dolor y el
amor son la fuerza que los lleva tras Jesús, ¡qué horrible tormento al contemplar la crueldad de aquellos
esbirros del infierno traspasando con duros clavos los pies y manos del salvador! Todo lo sufriste por mi
amor. Gracias, Madre mía, gracias.
6º. María recibe a Jesús bajado de la Cruz (Mc. 15, 42-46) Jesús muerto en brazos de María. ¿Qué sentías
Madre? ¿Recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos? Por este dolor te pido, Madre
mía, morir entre tus brazos.
7º. La sepultura de Jesús (Jn. 19, 38-42) Acompañas a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora
tu dolor aumenta, tienes que volver entre los hombres, los que te hemos matado al Hijo, porque Él murió
por todos nuestros pecados. Y Tú nos perdonas y nos amas. Madre mía perdón, misericordia.
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Encuentros de la Dolorosa. Alhama y Cartagena
unidas por una misma advocación mariana

En enero del año 2009, la
Hermandad de Ntra. Sra. de
los Dolores y de la Soledad de
Alhama de Murcia, con motivo
de la presentación del cartel de
Semana Santa de ese año, organizó la exposición Consolatrix
Aflictorum, “El consuelo de los
afligidos”, en la Iglesia de San
Lázaro Obispo de Alhama.
Para la exposición se solicitaron diferentes imágenes marianas con la advocación de la Soledad y de los Dolores a
diferentes ciudades y pueblos:
Murcia, Cartagena, Puerto
Lumbreras, Librilla, Lorquí, Jumilla, Cabezo de Torres, y Caravaca de la Cruz que junto a
las titulares del Paso Negro,
Ntra. Sra. de los Dolores y de la
Soledad y los titulares de las
cofradías y hermandades de
Alhama conformaron un importante catálogo de esculturas
religiosas de artistas de la talla
de Salzillo, Sánchez Lozano, Ignacio Pinazo, Lozano Roca,
Marcos Laborda, Juan González Moreno, José Hernández
Navarro, José Planes, Miguel
Martínez Fernández o la patrona de Alhama de José Capuz.
En aquella exposición participó
activamente el entonces cura
de la Iglesia de San Lázaro y
también cartagenero, D. Fernando Gutiérrez Reche, impulsando definitivamente la idea y
siendo el enlace con las cofradías de Cartagena, su tierra.
Durante esos días, del 16

Imágenes de la Santísima Virgen Dolorosa
de Cartagena y Ntra. Sra. de los Dolores de
Alhama durante la exposición Consolatrix
Aflictorum. Iglesia de San Lázaro Obispo
de Alhama de Murcia. Capilla de San
Antonio. Enero 2009

al 31 de febrero de 2009, las
imágenes de la Santísima Virgen
Dolorosa de la Agrupación
de Portapasos Promesas de la
Cofradía Marraja de Cartagena
y Ntra. Sra. de los Dolores
del Paso Negro de Alhama,
compartieron la capilla de San
Antonio en la Iglesia de San
Lázaro y, sus cofrades, tuvieron
la oportunidad de estrechar
lazos de amistad y fraternidad
durante estas fechas, naciendo
de esta forma el sentimiento
mutuo, que se ha ido
enriqueciendo y consolidando
a lo largo de estos años.
La amistad cofrade se fue
intensificando con la colabo-

ración en distintos actos de las
dos instituciones y culminó el
día 11 de febrero de 2012, en la
Iglesia de San Lázaro Obispo
de Alhama, con el acto de hermanamiento entre ambas instituciones. Acto que había sido
precedido, en el año 2011, con
el nombramiento, por parte de
la Agrupación cartagenera, a la
Hermandad de Alhama como
Hermana de Honor, verificando en ambas fechas la excelente
relación y cooperación mutua
de ambas instituciones con el
nexo de unión de la Virgen Dolorosa.
El pasado mes de octubre de
2013, tendría lugar otro punto
de inflexión en esta excelente
relación, cuando de nuevo,
la Agrupación cartagenera
de
portapasos
promesas
presentaba en Alhama uno
de sus tesoros más preciados
que se exponía en la Sala de
Exposiciones Temporales del
Museo Arqueológico de Los
Baños de Alhama de Murcia
y que era, nada más y nada
menos, que la nueva corona de
la Santísima Virgen Dolorosa
“La Pequeñica”, titular de la
citada Agrupación marraja.
No es casual que una de
las joyas más recientes de la

Acto de Hermanamiento de la Agrupación
de Portapasos Promesas de la Santísima
Virgen Dolorosa y la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Dolores y de la Soledad
de Alhama. Junto a los Presidentes y
Secretarios de ambas hermandades le
acompañan el cura de la Iglesia de San
Lázaro, D. José Prior y el alcalde de Alhama,
D. Alfonso Fernando Cerón Morales. 11 de
febrero de 2012.
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Exposición de la nueva corona de la
Santísima Virgen Dolorosa “La Pequeñica”
de Cartagena. Sala de Exposiciones del
Museo Arqueológico de Los Baños.
Septiembre de 2013.

Virgen Dolorosa se exhiba en
Alhama y que, además, en esa
corona realizada por el orfebre
de Fuengirola D. Cristóbal
Angulo, en plata de ley con
la aplicación de un chapado
en oro de cuatro micras de
la titular de la Agrupación,
lleva insertados una serie de
escudos de oro de distintas
instituciones y cofradías y,
entre ellos, figura el escudo
de oro de la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Dolores y de
la Soledad de Alhama, fruto de
ese hermanamiento y amistad

que se ha ido generando
entre ambas, agrupación y
hermandad.
Cuando en la Madrugada
de Viernes Santo, procesione
en Cartagena la Santísima
Virgen Dolorosa con la nueva
corona al encuentro de su hijo
en la vía Dolorosa, también lo
hará la Hermandad Alhameña,
cuyo sentimiento de dolor y
admiración irá en el escudo
inserto en la espléndida corona
cartagenera. Sin duda, poco a
poco, se van estrechando esos
intensos lazos de unión entre
la Agrupación cartagenera y la
Hermandad de Alhama.
Con la referencia de aquel
primer encuentro del año 2009,
hay que recordar la belleza de
las imágenes: la Santísima Virgen Dolorosa de Cartagena, salida de la gubia del gran escultor Francisco Salzillo en el siglo
XVIII, tal y como autentifican
los diversos informes de escultores y restauradores que, en

ausencia de documentación sobre la autoría de Salzillo, confirman la hechura del maestro,
y la de Ntra. Sra. de los Dolores
del escultor José Sánchez Lozano, realizada en el año 1949,
marcando ambas una línea de
continuidad en estos dos siglos, en los cuales, a la imagen
de la virgen dolorosa, se le ha
dotado de una gran veracidad
y un realismo ponderado, cuyo
ejemplo se refleja en sus rostros
de dolor con la cabeza visiblemente dirigida hacia arriba y
los brazos y manos abiertas en
actitud implorante. Todo un
modelo que se ha ido repitiendo en la historia. Son las imágenes que representaban el título
de aquella exposición, CONSOLATRIX AFLICTORUM, era
el consuelo de los afligidos.
José Baños Serrano
Hermandad de Ntra. Sra. de
los Dolores y de la Soledad de
Alhama de Murcia.
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Exaltación poética 2013

Crónica Mariana 2013-2014

MADRES DE LOS COFRADES

Cuando ya intuíamos las calles empinadas de Cartagena
con los primeros vestigios de primavera,
y el mar todo era un celofán de luna amansado en el puerto.
Cuando la tierra entera era un escalofrío de huellas y caminos
donde el romero santo apuntaba al cielo,
los pasos y pasión del Nazareno, en el aire se estremecían las rosas
entre cantos de claveles. Y todas las esquinas nos conducían
a STA. MARÍA DE GRACIA, el fervor de todo un pueblo
se echaba a la calle para contemplar su Semana Santa,
entre sepulcros y pipas, entre la fe y la esperanza.

Yo, niño por aquel entonces y cofrade aún más chico,
observaba a mi madre hacer del primor un arte, para lucir
la túnica y el capuz, el fajín y la capa relucientes de sus manos,
y de su llanto perenne.
Han pasado muchos años y sus arrugas son el recuerdo en cada vestuario
que recojo año tras año, y acurrucado en ellas veo, siento la fragancia
juvenil de mi madre, como una oración que vuela su ausencia
y me hace sentir el alma volar hacia la de ella.

La presente crónica comprende
desde la Llamada de la Semana
Santa del año 2013 hasta la Llamada
del año 2014, 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 13, Miércoles de Ceniza, con el
tradicional Cabildo.
El día 18 se da amplia información
en el programa radiofónico de
la Cadena Ser, “Ser Cofrade”, de
la aplicación para el móvil de la
Agrupación.
Se limpia el trono en el almacén
durante la tarde del día 28.
Marzo.- El viernes día 1 celebra la
Cofradía el tradicional Miserere,
tras el preceptivo Triduo al
Nazareno, con posterior cena en el
Jardín Botánico.
Lluvia durante la misa de
cumplimiento Pascual del día 3,
que no impide llenarse la iglesia a
las 9.15 de la mañana.
Reparto de vestuario el sábado 9,
de 17 a 20 horas, y el domingo 10
de 11 a 13 horas.

Recuerdo que me decía luce el traje con orgullo, hijo mío,
que es de Jesús la imagen, cuando yo falte.
Y sus lágrimas cuajaban en perlas por su rostro, y yo, abrazado a ella
veía toda la verdad de la vida pasar como un celuloide,
era la esencia misma de la vida, el recogimiento, la oración,
la mar, los montes, los valles...
Perdonadme si en el transcurso de un silencio de cera,
ante un Cristo, o una Madre, sentís un susurro emocionado,
un tambor enmudecido, en honor de la que durante toda su vida
me hiciera lucir orgulloso y bien planchado el traje procesionil,
pues ella ya no está y era lo que más quería, ¡mi madre!
Cartagena en esplendor hace temblar sus cimientos
al paso del Jesús Nazareno que todos llevamos dentro,
y recorreremos su martirio, nos atravesarán el pecho,
de un Gólgota no rendido, pues ahí está todo el principio
donde comienza el final.
Y con la luz del Resucitado, con su Madre, con la dalia entre geranios,
iremos a cantar la salve última, la que siempre vuelve, la que no renuncia
a pedir por todas las madres, las que están y las que se marcharon,
y de nuestros corazones no se movieron nunca.
Antonio Navarro Zamora
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A las 20.30 horas del viernes día
15, en el Aula de Cultura de Cajamurcia, se presenta la XX edición
de la revista “Madrugada”. La
mesa de la misma estaba compuesta por el presentador de la revista,
don Francisco Pagán Martín-Portugués; María Martínez Aranda
como coordinadora del acto; don
Miguel Acosta García, Presidente
de la Agrupación; y el Hermano
mayor de la Cofradía Marraja, don
Domingo A. Bastida Martínez, ha-

ciéndose entrega de un obsequio
al presentador al finalizar el acto.
En dicho acto se hace entrega de
un detalle a “Ascensores Cartagena, SL”, por su colaboración con la
revista, recogiéndolo Juan Marcos
Vivancos Paredes.
El domingo día 17 se realiza el
ensayo del Tercio Infantil en
las instalaciones del Colegio de
San Juan Bosco (Salesianos). La
jornada comienza a las 9.30 horas
de la mañana por la coincidencia
la entrega de vestuario, con una
chocolatada con bollos, para media
hora más tarde iniciar el mismo,
interrumpido por la lluvia. En esta
jornada se hizo entrega a Alberto
Ginés Meca del Rey y Miguel
Acosta Pastor del nombramiento
de Portapaso Distinguido Infantil.
El miércoles día 20 se organiza
la XXVII edición de la Exaltación
Poética y Musical, en el Aula de
Cultura de Cajamurcia, a las 20.30
horas. Doña Rosario del Carmen
García Romero presenta y dirige
el acto, participando los siguientes
poetas: Enrique J. Andrés Piñero,
Ana Ros Serrano, José García

Carrasco García, Antonio Navarro
Zamora y Rosario del Carmen
García Romero. En la parte de
la Exaltación Musical actúa la
Coral San Diego y el cantaor
Salvador Salas Munar “El Potro”,
acompañado al tambor por David
Esteban. Al finalizar el acto se hizo
entrega de un agradecimiento a
don José García Carrasco por su
colaboración en este acto durante
tantos años.
El Viernes de Dolores participamos
en la procesión que organiza la
Hermandad de Ntra. Sra. de los
Dolores y de la Soledad de la ciudad
de Alhama, acudiendo, como es
costumbre cuatro hermanos.
El sábado día 16, tras los traslados
de las Imágenes, celebramos

nuestra Cena de Hermandad en
el Restaurante “El Paso de los
Elefantes”, sito en la Urbanización
Mediterráneo. Los nombramientos
de la Agrupación de este año,
entregados en este acto, recaen
en doña Isabel Piñero Navarro
como Madrina, don José Jesús
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Guillén Pérez Portapaso de
Honor, doña Mari Carmen Marí
Calonge como Rosa de Plata, y
don Francisco Murcia Peña y don
Fernando Medina Vidal como
Portapaso Distinguido. También
se hizo entrega de un cuadro a
la Hermandad de Alhama con
el broche de dicha Hermandad
que llevó nuestra Dolorosa en la
procesión del pasado año. De forma
extraordinaria se hace entrega del
Anagrama de Oro a José Andrés
Piñero, anterior presidente de la
Agrupación.

El lunes día 25 se inauguran
las procesiones marrajas con
la Procesión de Penitencia y
Promesas de la Stma. Virgen
de la Piedad. Antes de la salida
en procesión, la Agrupación de
Portapasos Promesas realiza su

tradicional misa en la Iglesia de la
Caridad, en la cual fue entregado
el escapulario de la Agrupación a
nuestro Presidente.
Por la mañana del Jueves Santo
acude a la Iglesia de Santo Domingo
nuestra Madrina, acompañada por
las esposas de varios hermanos,
invitada al acto de vestimenta de
las imágenes de la Stma. Virgen
de la Soledad y la Stma. Virgen
Dolorosa.
Esa misma tarde se celebra 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
comienza con el nuevo horario,
retrasando la salida de las
procesiones de la Verónica y
Dolorosa diez minutos. Además,
se cambia la ubicación de los
Soldados
Romanos
tras
el
Encuentro, pasando por delante
del tercio del Jesús. Discurre sin
novedad hasta el paso del tercio de
la Primera Caída por el cruce de la

calle Gisbert con Caridad, en el que
es atravesado por una motocicleta.
Como colofón a la procesión, en
el momento de la recogida, una
fiesta urbana al final de la calle del
Aire hace retroceder la procesión y
cambiar el recorrido, accediendo a
Iglesia directamente desde la calle
San Miguel. La Dolorosa se recogió
a las 7.15 de la mañana.

Esa fiesta-botellón mencionada
obliga a la Cofradía a realizar un
cabildo extraordinario de Junta de
Mesa a las 18 horas, para comentar
lo ocurrido, tras haberse reunido
los presidentes y cofradía una
hora antes con representantes del
Ayuntamiento.
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Julio.- Nada que reseñar.
Agosto.- El sábado día 3 se viaja al
taller del orfebre Cristóbal Angulo,
sito en Fuengirola (Málaga), para
observar la evolución de la corona.

La procesión del Viernes Santo
por la noche discurre sin novedad,
entregándose al comienzo de la
misma unos folletos explicando
algunas agrupaciones que desfilan.
La procesión de la Vera Cruz sale y
se recoge sin novedad.
Abril.- La recogida de vestuario se
realiza en la tarde del sábado día
13, de 17 a 20 horas, y la mañana
del domingo día 14, de 10 a 13.30
horas.
Durante este periodo se realiza
una pequeña restauración en el
rostro de la Dolorosa para arreglar
dos pequeñas grietas y colocar
lágrimas.
Curso de formación cofrade el
día 19, sobre el origen e historia
marraja.
Dentro del recorrido que hace el
Hermano Mayor por las directivas
de las agrupaciones, el día 30 se
reúne con la junta directiva de
nuestra agrupación.

Mayo.- El sábado día 4 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.
Se convoca a Junta general el
jueves día 9 en el Local Social de la
Cofradía Marraja.
Día 18, noche de los museos.
La cofradía marraja participa
mostrando su belleza barroca, entre
aroma a incienso y luz de velas,

con el canto gregoriano en directo
de sonido de fondo. Las imágenes
se encontraban veladas tal y como
era costumbre en el siglo XVII (y
actualmente) en tiempo de Pascua.
Curso de formación cofrade el día
24, sobre el patrimonio marrajo.
Junio.- El domingo día 2 se celebra
la Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo. A las 17
horas da comienzo en la parroquia
de Santa María de Gracia la Hora

Santa de Adoración Eucarística, a
la que el Papa Francisco convoca a
toda la Iglesia con motivo del Año
de la Fe. Sobre las 18.20 comienza
la Procesión con el Santísimo
Sacramento, recorriendo las calles
Aire, Cañón, Mayor, plaza de
San Sebastián, Honda, plaza San
Francisco, Campos, San Miguel y
Aire.
Se celebra la tradicional Cena de
Cuñas y Rampas el día 7 a las 22
horas en el Palacio de Nicodemo.
Curso de formación cofrade el día
14, sobre los estatutos marrajos.

Septiembre.- El fin de semana
comprendido entre el 13 y el 15
se expuso la nueva corona en el
Museo Arqueológico de Los Baños,
en Alhama de Murcia.
Se inaugura la exposición “Stella
Matutina” en la capilla marraja,
abierta desde el día 18 hasta el
30. En la misma se expusieron,
entre otras cosas, las tres últimas
Dolorosas que han procesionado, el
manto de salida y la nueva corona.
Octubre.- Misa en honor a la
Stma. Virgen Dolorosa celebrada
el día 4 a las 20.30 horas, oficiada
por el reverendo don Fernando
Gutiérrez Reche. Al empezar la
misa, tras la procesión de entrada,
se realizó la bendición e imposición
de la corona que ha donado su
Agrupación, portada por don José
Luis Mendoza Pérez.

Se cumple con la presentación a
nuestra Madre de los siguientes
infantes: Alberto Alajarín Bacallao,
Amaro Meca Pérez, Aurora
del Carmen Rodríguez Piñero,
Carla Bonilla Alajarín, Carlos
Alajarín Bacallao, Daniel Galiana
Guirao, Daniela Huertas Triviño,
David Bonilla Alajarín, Gabriela

Cervantes Alcoba, Javier Cánovas
Gómez, Lourdes Sánchez Sánchez,
Miriam Montejano Fernández,
Nora Coll Alajarín, Pablo Barrios
Lanzón, Pablo Giner Gutiérrez,
Pablo Sánchez Ponce, Queralt
Coll Alajarín, a los cuales se
les obsequia con un pequeño
diploma y una reproducción
de nuestro escapulario con la
fecha
conmemorativa
como
recordatorio. Se contó con la
participación de la formación
musical “Ut queant laxis”, dirigida
por Ibán Huertas San Millán, y con
la Banda de Cornetas y Tambores
de la Hermandad de Ntra. Señora
de los Dolores y de la Soledad, de
la ciudad de Alhama de Murcia,
quienes
interpretaron
varias
piezas y presentaron la marcha
compuesta por su director, Juan
José Miñarro Alcázar, titulada “La
Pequeñica”·, en honor de nuestra
Titular. Al finalizar la Misa se
realizó el tradicional besamano.
Finaliza la jornada con una cena de
Hermandad en el restaurante Mare
Nostrum, en la cual hizo donación
el orfebre don Cristóbal Angulo
de un broche para la Virgen con el
nombre “Dolores”.
En conmemoración del 350
aniversario de la organización de
las procesiones marrajas del Viernes
Santo, se realiza una solemne
misa el día 5, oficiada por nuestro
Obispo de Cartagena, realizándose
una procesión de gloria al finalizar,

portándose a hombros la Virgen del
Rosario que se encuentra al culto
en la capilla marraja. Al finalizar la
procesión se descubrió una placa
conmemorativa.
Noviembre.- El día 2 se oficia, en la
Iglesia de Santo Domingo, la misa
de difuntos de la Cofradía.
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 Floral a la antigua
patrona de nuestra ciudad.
Diciembre.- Se realiza junta
general el jueves día 13.
El sábado día 15 se abren las
puertas del Palacio de Nicodemo
para 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 agrupaciones marrajas.
El sábado 28 se realiza un
campeonato de fútbol sala,
organizado por los “jóvenes
marrajos” con el fin de recoger
juguetes
para
los
niños.
Participaron 13 equipos, siendo el
nuestro eliminado en semifinales,
campeonato ganado por el equipo
del Santo Cáliz.
Finalizamos el mes con la relación

de hermanos que se han dado
de alta a lo largo del año, siendo
éstos: Zvir, Martyn; Parrado
Fernández, Germán Martín; Pérez
Sánchez, Francisco José; González
Espallardo, Alejandro; López
Cañabate, Sergio; Rosique García,
Ginés Damián; Rosillo López, José
Ángel; Serrano Mulero, Saúl; Lara
Hernández, José Miguel; Flores
López, José Fernando; Cárceles
Ros, José Carlos; Cárceles Ros,
Pablo; Madrid Guijarro, Mariano;
Ramos Cubero, Carlos; Ramos
Cubero, Ignacio; Cano Lozano,
Jesús Francisco; Morales Navarro,
Jesús; Sánchez Ponce, Pablo;
Gómez de Salazar Egea, Sergio
Rufino.
Enero.- Acudimos el sábado día
25 a Alhama a la misa y posterior
cena que organiza la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Dolores y de la
Soledad.
Febrero.- Se celebra junta general el
día 24 de formación de tercio infantil
y trono, además de aprobación de
ejercicio y presupuesto económico.
Marzo.- Despedimos la presente
crónica el Miércoles de Ceniza día
5, tras haber acordado las Cofradías
en Cabildo sacar sus procesiones
un año más. Música y a la calle.
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The Chapel of our Father Jesus of Nazareth.
Church of Santo Domingo
The Royal and Illustrious Brotherhood of Our Father Jesus of
Nazareth dates from the turn of the 16th and I7th centuries and it
is the most ancient of all the brotherhoods of Cartagena and one of
the oldest in Spain.
Populary known as the «Cofradía Marraja» (brotherhood of sharks), this nickname is, according to tradition, from the fishermen,
who obtained the money from fishing for sharks, which were relatively abundant in our coastal waters to pay for the procession of
the Nazarene.
The original chapel of the brotherhood was built in 1642 in what
was then the church of the ancient Dominican monastery of San
Isidoro. In 1732 it was extended and inaugurated with an actual
baroque altarpiece.
It has a square ground plan with an elegant dome, profusely decorated with the emblems of the Passion, intended to differentiate
clearly with the rest of the church. The baroque architecture utilises
the direct light to create an illusion of levitation of the dome arid to
make the altarpiece glitter.
The programme of the Holy pictures depicts all the essential
contents of Good Friday. Inside the central part of the chapel is
placed the statue of Our Lord, arranged on both sides are vaulted
niches for the rest of the representations of the “Calle de la Amargura”: Dolorosa, María Magdalena
and San Juan.
The story of the Passion is completed in the upper
part of the chapel with its 18th century paintings
which between the stonebook represent the Crucifixion, Calvary and the Descent from the Cross.
Occasionally also used as an exhibition of the heritage of the Cofradía Marraja.

Detalles
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Utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) para el fomento de la competencia
cultural y artística y conocimiento de la Semana Santa de
Cartagena desde la materia de Matemáticas
En primer lugar y desde estas
líneas quisiera agradecer a los
miembros del Tercio Infantil que
participaron el año 2013 en la Procesión del Santo Encuentro de la
Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno por su comportamiento ejemplar durante la
Procesión. Compartir con ellos el
desayuno y ensayo del Tercio Infantil en el Colegio Salesiano San
Juan Bosco (Salesianos Cartagena)
y el recorrido de la Procesión fue
una experiencia muy gratificante
y enriquecedora. El esfuerzo, rigurosidad y tesón de los Portapasos
Infantiles es digno de reflejar. Mi
más sincera enhorabuena para
todos ellos. Al mismo tiempo animo a aquellas familias que quieran que sus hijos participen en el
Tercio Infantil a que se pongan en
contacto con la Agrupación.
Quisiera expresar también mi
agradecimientoa la colaboración
de Salesianos Cartagena y,
particularmente, al director de la
obra salesiana en Cartagena, D.
Cándido Orduña por facilitarnos
la utilización de sus instalaciones
para realizar el desayuno y ensayo
del Tercio Infantil.
Entrando en materia, la inserción
de las TIC en la educación
tiene múltiples consecuencias
en el sistema educativo actual.
Condicionan la formación básica
que precisan las personas, la forma
de enseñar y de aprender, las
infraestructuras y los medios que
se utilizan para ello, la estructura
organizativa de los centros y su
cultura.
Por otro lado, la competencia
cultural y artística pretende
mejorar
la
habilidad
para
apreciar y disfrutar con el arte y
las manifestaciones culturales.
Requiere un conocimiento básico
de las distintas manifestaciones
culturales y artísticas, habilidades
de trabajo colaborativo, una
actitud abierta y respetuosa hacia
la diversidad artística y cultural y

un interés por participar en la vida
cultural.

La presente reflexión muestra la
experiencia que ha tenido lugar
en un Instituto de Educación
Secundaria donde se han utilizado
las TIC para el fomento de la
competencia cultural y artística
y conocimiento de la Semana
Santa de Cartagenaen alumnado
de educación secundaria. Esta
experiencia se ha realizado con
alumnos del tercer curso de la
ESO. Han utilizado las TIC en la
materia de Matemáticas, Internet
para la búsqueda de información
acerca de distintas manifestaciones
culturales y obras artísticas de la
Semana Santa de Cartagena y para
realizar distintos tipos de gráficos
matemáticos.La mayoría de ellos
considera que las TIC usadas en la
materia de Matemáticas han sido
importantes para el fomento de
su competencia cultural y artística
y el conocimiento de la Semana
Santa de Cartagena y ayudan en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
El sistema educativo está sujeto a
diversos cambios: 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 oportunidades
para
nuevos
mercados
y
competencias en el sector (Salinas,
2004). La Educación Secundaria
actual debe promover experiencias
innovadoras
apoyándose
en las TIC, fomentando la
innovación
educativa
en
los centros de enseñanza. El
cambio y la innovación están
vinculados al concepto clave
de organización escolar, ya que
cualquier innovación y cambio
educativo necesitan de una cierta
estructura organizativa como
condición indispensable para
que se materialice una mejora en
procesos educativos (Escudero y
González, 1987). Desde este punto
de vista, podemos determinar
que en la base de estos procesos
de innovación y cambio existen
variables en el ámbito de la
educación que se expresan a
través de la cultura de la escuela y
que influirán en el éxito o fracaso
del alumnado.
Escudero y González (1987)
enumeran algunas características
que a su juicio perfilan la
naturaleza compleja de las
innovaciones
educativas:
(1) la innovación educativa
es un proceso de definición,
construcción
y
participación
social, (2) debe pensarse como
una tensión utópica en el sistema
educativo, en las escuelas y en los
agentes educativos, (3) significa
más un proceso de capacitación y
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avances tecnológicos que nos
proporcionan la informática,
las telecomunicaciones y las
tecnologías
audiovisuales...
Estas tecnologías básicamente
nos proporcionan información,
herramientas para su proceso y
canales de comunicación.
potenciación de las instituciones
educativas y sujetos que una simple
implantación de algo nuevo o
diferente, (4) no puede agotarse en
sólo enunciaciones de principios o
buenas intenciones, (5) requiere
la articulación de procesos y el
establecimiento de una estructura
de roles complementarios. El
concepto de innovación implica
el cambio con tres condiciones: (1)
el cambio debe de ser consciente y
deseado, por lo que se constituye
en el resultado de una voluntad
decidida y deliberada, (2) el
cambio es producto de un
proceso, con fases establecidas y
tiempos variables, (3) el cambio
no modifica substancialmente la
práctica profesional, esto es, el
cambio se da dentro de los límites
admisibles por la legislación y el
sistema establecido.
Para Alfalla et al (2001), las
TIC son un conjunto nuevo de
herramientas, soportes y canales
para el tratamiento y acceso a
la información; su característica
más visible es su radical carácter
innovador y su influencia más
notable se establece en el campo
tecnológico y cultural, teniendo
como punto de confluencia el
ordenador.
Según
Marquès
(2007),
con el término TIC se hace
referencia
al
conjunto
de

Las TIC son una herramienta muy
poderosa para comunicar entre
sí a gran número de personas de
manera que se puedan transmitir
entre ellas gran cantidad de
información, la cual puede servir
de materia prima para la creación
de nuevos conocimientos. Pero
esto no implica que estemos
comunicados con todas las
personas que tienen acceso a
Internet, pues los usuarios de
Internet seleccionan los contenidos
a lo que quieren acceder en la red
y esto limita la transmisión de
información.
Las TIC facilitan a la comunidad
educativa la realización de variados
trabajos como la administración,
la elaboración de materiales
didácticos o como instrumento
didáctico, entre otras, por lo que
su integración permite la mejora
de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. De este modo,
constituyen un valioso recurso
de “apoyo” a las actividades
docentes, que favorecen la
motivación dentro del aula. Por
esta razón, los profesionales de la
educación tienen diversos motivos
para aprovechar las nuevas
posibilidades que proporcionan
las TIC para impulsar un nuevo
paradigma
educativo
más
personalizado y centrado en la
actividad de los alumnos.
Con respecto a las competencias
básicas, la palabra competencia
define la capacidad de poner en
marcha de forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes,
los conocimientos, habilidades y
actitudes personales adquiridas,
que permitan resolver situaciones
diversas. El concepto incluye
los saberes o conocimientos
teóricos, como las habilidades,
conocimientos
prácticos
o
aplicaciones, las actitudes y

PRINCIPALES
INDICADORES TURÍSTICOS
EN CARTAGENA
Porcentaje
que
Promedio
2005-2008

representa
la ciudad

Número de
viajeros

947344

77,20%

Residentes en
España

640081

72,30%

Residentes en el
extranjero

306334

87,50%

Número de
pernoctaciones

1519820

75,60%

Residentes en
España

1066676

71,30%

452845

85,50%

Grado de
ocupación por
plazas

45,2

10,90%

Nº de
establecimientos
abiertos

177

43,60%

Nº de plazas
estimadas

9084

60,90%

Personal
empleado

1282

62,80%

Residentes en el
extranjero

Estancia media

1,6

Nº de

restaurantes

559

41,70%

66

84,80%

Nº de cafeterías

compromisos personales.
Bernstein (1998) afirmó que las
competencias son intrínsecamente
creativas y se adquieren de
forma táctica en las interacciones
informales. Son logros prácticos.
Según Moya y Luengo (2011), el
término competencia se refiere a
todo aquello que hace posible que
una persona o institución haga un
buen uso de su poder de decisión
o acción. Una competencia, es
la manera en que las personas
utilizan sus recursos personales
(cognitivos, afectivos, sociales,
etc.) para lograr el éxito en la
resolución de una tarea en un
contexto definido. El término
básicas hace referencia a que dicha
competencia debe estar al alcance
de todos los sujetos implicados.
Se
han
realizado
colaborativos
entre

trabajos
grupos
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de alumnos de educación
secundaria con la herramienta
de presentaciones PowerPoint
y se han utilizado las TIC

fomentando en el alumnado
la competencia cultural y
artística y el conocimiento de
la Semana Santa de Cartagena
a la misma vez que incorporan
conocimientos
matemáticos
(tipos de gráficos y realización
y entendimiento de los mismos
en situaciones de la vida real).
Han utilizado las TIC en
la materia de Matemáticas,
Internet para la búsqueda
de información acerca de
distintas
manifestaciones
culturales y obras artísticas de
la Semana Santa de Cartagena
y para realizar distintos tipos
de gráficos matemáticos.
El
95%
del
alumnado
considera que las TIC son
importantes para el fomento
de la competencia cultural y
artística y el conocimiento de
la Semana Santa de Cartagena.
Un 90% manifiesta que las
TIC ayudan en su formación
en esta etapa educativa.
Por otro lado, un 30% del
alumnado usa el ordenador
para hacer los deberes y un

Decálogo
75% lo usa para conseguir
información para hacer los
trabajos encomendados por el
profesorado.
A la pregunta de elección
múltiple “Si necesitaras pedir
información sobre la Semana
Santa de Cartagena, cuál de los
siguientes medios utilizarías”,
las respuestas obtenidas han
sido las siguientes: Facebook
20%, Twitter 25%, Google
Plus 50% (el más requerido),
Linkedin 5% (el menor), Tuenti
10%, Correo electrónico 20%.
Se muestran en el siguiente
gráfico.
En las imágenes del artículo
se muestra alguna de la
información proporcionada y
buscada por los alumnos con
ayuda de las TIC.
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Desde hace unos años me
llama poderosamente la atención el auge que han ido teniendo las cofradías, los distintivos
religiosos, los pasos que recorren nuestras calles, los tambores atronadores, las procesiones y todos esos elementos que
en su día entraron en desuso
y que ahora han recobrado un
extraordinario protagonismo
en la Semana Santa.
Llama la atención ver cómo
incluso personajes públicos
que manifiestan abiertamente su escepticismo religioso,
participan de actos de Semana
Santa con un fervor llamativo.
Pero lo que más me llama la
atención es ver el gran número de jóvenes, muchos de ellos
alejados de las prácticas religiosas habituales, que salen en
las procesiones, preparándolas
con esfuerzo durante tiempo y
tomándoselas muy en serio.
Las personas manifestamos
los sentimientos más profundos a través de signos y símbolos, no desde el lenguaje de la
razón. Una procesión es un signo. Por eso, lejos de mí enjuiciar el interior de cada una de
las personas que interviene en
una procesión. Me atrevo, eso
sí, a hacer un Decálogo para
todo aquél a quien le pueda
iluminar. Ahí va.
1.- Una procesión es como
una manifestación, pero de fe.
Cada cofrade es un hombre o

una mujer que va gritando, a
pesar de su silencio, “A mí me
importa Jesucristo”. La procesión dura sólo unas horas, la
amistad con Jesús de Nazaret
dura siempre.
2.- Los pasos a los que acompañan las cofradías no son meras
obras de arte, recuerdan la historia de amor más revolucionaria que ha vivido la humanidad, la de Jesús de Nazaret,
que vino a dar la Buena Noticia
de que en el Reino de Dios cabemos todos.
3.- Algunas cosas convierten
una procesión en una manifestación de fe: seriedad y silencio; ir rezando; ir revisando la
propia vida; acatar el respeto a
la identidad de los estatutos de
la Cofradía.
4.- Ser un cofrade es una cosa
muy seria. Es hacer un gesto
simbólico de acompañar a Jesús de Nazaret, un inocente que
sufre…No hay que olvidar que
en su camino al Gólgota fueron
muy pocos los que le acompañaron hasta el final, su Madre y
un grupo muy reducido.
5.- En este mundo nuestro
donde importa mucho la apariencia, vestirse de cofrade es
manifestar que ante Dios todos
somos iguales, no hay unos
más importantes que otros.
6.- El capirote no deja ver la
cara del que va dentro. Y es
mejor, porque algunos salen
de cofrades sin preocuparse de
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llevar una vida en la que el estilo de vida de Jesús tenga algo
que ver.
7.- La palabra Cofradía significa Hermandad. Un cofrade
es un hermano. En un mundo
roto e insolidario, el cofrade
es un signo de la lucha por un
mundo más justo, donde no
haya explotadores y oprimidos, donde la fraternidad reine
alrededor.
8.- Ser cofrade implica valorar
el legado de nuestros mayores
(que también eran cofrades). Es
recoger su testigo. Por eso ser
cofrade no se reduce a salir en
la procesión, sino a tener una
conducta que honre a los que
nos han precedido.
9.- Los tambores deben ser reflejo de los latidos del corazón;
no se trata de hacer exhibiciones virtuosas sino de latir con
el corazón de Jesús de Nazaret,
que entendió la vida desde el
amor y la entrega a los demás.
10.- Es mejor ser cofrade que salir de cofrade. Ser cofrade dura
siempre. A los crucificados nos
los encontraremos por nuestras
calles y ambientes durante todo
el año. Habrá entonces que manifestar, a cara descubierta, lo
que simbólicamente se expresa
en las procesiones.
Extracto de la presentación de la
revista Madrugada 2013, a cargo de
Francisco Pagán Martín–Portugués.
Texto del sacerdote salesiano oscense
Josan Montull.
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Nuestra Señora de los Dolores del Escultor
José Capuz

Resulta
muy
difícil
escribir de una imagen que
no has visto en persona,
pero es casi imposible
poder relatar, o hablar de
una imagen que jamás vas
a poder conocer, ya que
desapareció en la Guerra
Civil Española de 1936.
Teniendo presente esto, la
imagen de Nuestra Señora
de los Dolores que realizó
el escultor José Capuz para
la procesión del Encuentro
de la Cofradía Marraja,
resulta casi enigmática, y
aumenta su halo de misterio
el saber que solo existen
dos fotografías de Ella,
realizadas una de ella de
cerca y otra de lejos, en el
trono.

Esta imagen de la Virgen
de los Dolores, es la primera
imagen con esta advocación
que pasa a tener la Cofradía
en propiedad. Fue donada
a la Cofradía Marraja por

D. Antonio Gómez Quiles,
en nombre de su nieta
Florita Gómez Peinado en
el año 1931. Y pasaría a
sustituir una imagen que
era propiedad de la Iglesia
de Santo Domingo que
desfilaba en la procesión
de la Madrugada, o de la
Calle de la Amargura desde
1880, ya que anteriormente
a esta fecha, la Virgen que
desfilaba en la procesión
del Encuentro era la Virgen
de la Soledad.
Esta imagen de Capuz,
más que una imagen de
nuestra Señora de los
Dolores, está concebida
como Soledad, con la
cabeza inclinada, mirando
hacia abajo, los ojos medio
entornados, la boca cerrada
y con las manos entrelazadas
para arriba a la altura del
pecho. Es de vestir, (con
telas), de las denominadas
de devanadera.
La fisonomía de esta
imagen de nuestra Señora
de los Dolores, nos recuerda
en su configuración, a la
Virgen que años después
realizó Capuz en talla
completa para la procesión
del Santo Entierro de Cristo,
El Santo Amor de San Juan
en la Soledad de la Virgen.
Dado que esta imagen solo
desfiló cuatro años, poco
se puede recordar de ella,
máxime, cuando toda la
documentación que pudiese
existir de ella, también se
perdió durante el periodo
bélico.
Sobre lo que sí quiero
hacer mención, es que el
escultor José Capuz, era un
buen conocedor de nuestra
Semana Santa cartagenera,

pues cuando le encargan
una Virgen de los Dolores,
realiza una obra muy
personal y distinta, tallando
una Dolorosa-Soledad, para
no rivalizar con la Dolorosa
de Salzillo de los Californios.
Y cuando años después, en
1942-43, cuando le encargan
una Virgen de la Soledad
para la procesión del Santo
Entierro de Cristo, entrega
todo lo contrario una
imagen Soledad- Dolorosa,
con los brazos abiertos y
con las manos clamantes,
aún más singular y distinta
a la que años antes había
realizado, logrando con
esta innovación maestra
completar la procesión del
Viernes Santo por la noche.
A esta imagen de nuestra
Señora de los Dolores,
que realiza José Capuz,
se le adaptan las antiguas
vestimentas de la imagen
de Santo Domingo, que
consisten en túnica rosaburdeos, manto blanco,
corona de plata y tocado
blanco de raso.
En el año 1934, también
el Sr. Gómez Quiles, en
nombre de su nieta Dª.
Florita
Gómez
Peinado
realiza la donación a la
Cofradía Marraja de un
nuevo manto de terciopelo
azul bordado en platino por
las monjas en el Asilo San
Miguel de Cartagena. Y la
familia Romero Font hace
entrega de la donación de
una túnica en raso burdeos
bordada en oro por las
Hermanas Adoratrices de
Cartagena que aún hoy día
se conserva en la Cofradía.
Este
manto
de
la
Virgen Dolorosa bordado
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en platino, también se
conserva aunque cortado en
varios trozos, y aprovecho
la oportunidad que me
brindáis en vuestras páginas
de la revista Madrugada de
la Agrupación de Portapasos
Promesas de la Stma. Virgen
Dolorosa,
para
pediros
una cosa para la Virgen:
que conjuntamente con la
Cofradía Marraja, y de la
mano con la Agrupación
de la Stma. Virgen de la
Soledad, hagamos entre
todos
un
esfuerzo
y
recuperemos el manto para
nuestra Virgen Dolorosa del
Encuentro, pues creo que
Ella así se lo merece.
José Manuel López Vilar
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“La Pequeñica”. Marcha Procesional

Son varios ya los años
que unen a la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Dolores
y de la Soledad de Alhama
de Murcia con la Agrupación
de Portapasos Promesas de
la Stma. Virgen Dolorosa
de la Cofradía Marraja de
Cartagena.
Durante
este
tiempo ambas instituciones
hemos compartido momentos
memorables,
llegando
a
formalizar el hermanamiento
entre ambas instituciones en
el año 2012, considerándonos
todos miembros de la misma
gran familia, pues son muchos
los lazos de afecto y amistad
que nos unen desde hace ya
varios años.
El pasado mes de octubre, la
Agrupación impuso una nueva
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la Hermandad de Ntra. Sra. de
los Dolores y de la Soledad,
a través de su Banda y de su
Maestro-Director,
decidió
componer una marcha en
honor de la Stma. Virgen
Dolorosa y estrenarla el día de
su misa.
La marcha, titulada “La
Pequeñica”, y compuesta por
Juan José Miñarro Alcazar,
se ha compuesto para banda
de Cornetas y Tambores,
instrumentada para Cornetas
de 1ª voz, 2ª y 3ª, Trompetas
y Percusión. Está escrita en
Corona a la Stma. Virgen
Dolorosa, concediéndole a la
Hermandad de Ntra. Sra. de los
Dolores y de la Soledad el gran
honor de aportar su emblema
a la nueva corona. Como
muestra de agradecimiento, la
Hermandad participó en los
actos de imposición de esta
corona a través de su Banda
de Cornetas y Tambores,
interpretando varias marchas
procesionales durante la misa
y el acto de imposición de la
Corona en la Iglesia de Santo
Domingo en Cartagena.
De siempre, la música ha
sido uno de los instrumentos
más hermosos para expresar un
sentimiento o un pensamiento;
una marcha procesional puede
transmitir más emociones que
cualquier discurso o idea. Es
por esto que para esta ocasión,

Fa menor finalizando en la
Tonalidad de Do Mayor.
La obra comienza con un
tema, de percepción liviana
y dulce, representando el
sentimiento de amor que
nos transmite María, de los
primeros tres dolores de la
Virgen que coinciden con los
primeros años de la vida de
Cristo. Un segundo tema, en
tono más fuerte, representa
los dolores de Ella, de nuestra
Madre, que soportó el Dolor
de ver sufrir y morir a su
único Hijo, un tema en modo

menor cuya sonoridad nos
traslada a unos sentimientos
de llanto, dolor, angustia y
desesperación.
Entre las dos partes que
componen esta marcha, se
teje un contrapunto entre el
tema principal, y el segundo,
representado por un solo de
corneta, que nos recuerda el
momento del encuentro de
la Madre con Nuestro Señor,
momento de silencio que marca
la transición entre los dolores
de la época de juventud de
Jesús y los del Calvario y nos
anuncia los instantes que llegan
a continuación, momento que
representa el Encuentro de la
Madrugada del Viernes Santo,
uno de los instantes destacados
de la Semana Santa cartagenera,
en el que “La Pequeñica” es

parte importante y destacada.
Es con esta parte, con la que
se crea una atmósfera de
transición
utilizando
una
pequeña variación del primer
tema que da paso al tema
final, compuesto en Do Mayor,
dándole grandiosidad a su
forma, representando uno de
los momentos más importantes
de la vida de María, cuando
contempla por primera vez el
sufrimiento de su hijo, de Cristo
camino de su final, el Encuentro
en la calle de la Amargura, que
dará paso a un nuevo dolor,
aquel dolor que se transformó
en gozo y satisfacción al ver el
enorme sacrificio de Jesús y su
posterior Resurrección.
Juan José Miñarro Alcázar

Desde el año 2011 es el maestro

y director de la Banda de Cornetas y

Tambores de la Hermandad de Ntra. Sra.

de los Dolores y de la Soledad de Alhama
de Murcia. Además de “La Pequeñica”,

a compuesto para la Hermandad entre
otras “Los Siete Dolores de María”, obra

consistente en siete marchas procesionales

que representan los distintos Dolores de
Santa María.
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Cuatrocientas mañanas de Viernes Santo
La mañana del 28 de marzo
de 1614 partía del convento
dominico de San Isidoro, en
la calle Mayor de Cartagena,
un cortejo penitencial organizado por la Cofradía del Rosario; una procesión que probablemente hiciera estación
de penitencia en la Iglesia
Mayor (la antigua Catedral
cartagenera) para marchar a
continuación hacia el arrabal
de San Diego, de cuyo convento franciscano partía un
Vía Crucis de doce estaciones
hacia la ermita de Santa Lucía. Era la primera procesión
de la calle de la Amargura, la
primera de esas cuatrocientas mañanas de Viernes Santo
en que Cartagena ha podido
conmemorar plástica y devocionalmente el recorrido

de Jesús Nazareno por la Vía
Dolorosa.
Todo había comenzado
unos meses antes, el 13 de di-

ciembre de 1613, cuando Fray
Jerónimo Planes, guardián
del convento de los franciscanos descalzos de San Diego,
ideó la construcción de un
Vía Crucis desde su convento
a la ermita de Santa Lucía. Un
Vía Crucis que ya por aquel
entonces era una práctica de
oración difundida por los
franciscanos –custodios de
Tierra Santa- y que según las
medidas que hicieron para el
Padre Planes debía contar con
una distancia similar a la que
separaba el convento que habían establecido en 1606 los
franciscanos reformados y la
ermita que se situaba en el
Zaraiche, en un paraje agrícola situado al sudeste de la ciudad con una amplia tradición
religiosa que había sobrevivi-

37

do al paso de los siglos y las
culturas. Y es que en aquellas tierras fértiles, por aquel
entonces aún prácticamente
despobladas, habían establecido los romanos un templo
dedicado a Júpiter Stator en
los albores de nuestro tiempo.
Y allí habían continuado peregrinando los cartageneros
que, apenas reconquistada la
ciudad en el siglo XIII, vieron
como se erigía en el paraje de
la fuente de San Juan un monasterio agustino.
Aquella “tierra santa”, en
la que los sastres construyeron una ermita a su patrona,
Santa Lucía, en 1602, era pues
tierra de peregrinaje, y de devoción ancestral, y aquel fue
el destino de un Vía Crucis
que ideó Fray Jerónimo Planes y del que la crónica del
convento de San Diego establece con total detalle quién
costeó cada una de sus capillas. (1) Doce, porque en aquellos años ese era el número de
estaciones que componían el
Vía Crucis.
1
Unas capillas que se es1 “Hoy, día de Santa Lucía, siendo guardián del
convento de San Diego en Cartagena Fr. Gerónimo de Planes, se mide la distancia que hay desde

tablecieron con rapidez, la
que permitió que apenas tres
meses después, cuando Fray
Jerónimo Planes fue a predicar los oficios a Santa Lucía
encontrara aquel cortejo que
realizaban los del Rosario, un
cortejo que se convertía así
en la primera procesión de
la madrugada o mañana de
Viernes Santo.
La Cofradía del Rosario
había nacido en Cartagena
en torno a 1559, y dos décadas después se trasladó al
convento de los dominicos,
toda vez que según una disposición del papa Pío V –dominico-, esta orden habría de
reclamar que todas las cofradías de la Virgen del Rosario
estuviesen bajo su dirección.
No existen datos sobre procesiones en Cartagena en el
siglo XVI, ni sobre cofradías
que tuvieran esta finalidad en
sus cometidos. Habría de ser
a partir del impulso recibido
por las cofradías tras finalizar
el Concilio de Trento (1563)
cuando aparecen las primeras
referencias escritas, que nos
permiten saber que en 1613
la Cofradía del Rosario organizaba la procesión del Santo
Entierro, que sería así la más
antigua –en contra de lo que
se suele afirmar- de Cartagena. Pero no sabemos si nació
el compás de dicho monasterio hasta la ermita
de Santa Lucía; y viendo que es exactamente en
piés geométricos, la que marca el ritual para el
Calvario, se acuerda por algunas personas piadosas el repartirse las ermitas para edificarlas á
su costa; siendo estas la mujer de Pajares, que se
comprometió á costear la primera en la punta del
compás; Diego Bienvengud Rosique, la segunda,
y Félix Cortés Romano, el Cristo que está en ella;
la tercera, la mujer de Puerta; la cuarta, D. Juan
Bienvengud; la quinta, los congregantes de la
Iglesia mayor por ofrecer esta mucho gasto, pues
hay que rellenar un gran hoyo y ensanchar el camino; la sexta, Ginés Ruiz; la séptima, los pescadores; la octava, queda á cargo de los pobres; la
novena, al de los tenderos; la décima, al del P Pedro Beta; la oncena, al de los hermanos de la orden tercera, y el Calvario se encargaban de hacerlo los cofrades del Rosario, á cuyo cargo estaba el
hacer la procesión del Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo el Viernes Santo.” (Martínez Rizo, Isidoro. Fechas y Fechos de Cartagena, 1894)

ese año o lo hizo con anterioridad.
Lo que sí sabemos es que
en 1614, hace cuatrocientos
años, salió por vez primera
la procesión de la Calle de la
Amargura entre el convento
dominico y Santa Lucía. Una
procesión que rememoraba el
recorrido del Nazareno por la
Vía Dolorosa. Una procesión

que, tras quedar interrumpida su organización por la epidemia de peste de 1648, volvería a salir en 1663 aunque
ya, desde ese año, organizada
por la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
Son cuatrocientas mañanas de Viernes Santo para
una Cartagena que hoy, sigue transformando cada año
ese amanecer en el epicentro
devocional de la Semana Santa. Una Semana Santa que
este 2014 vivirá el IV Centenario de la segunda de sus
procesiones en antigüedad.
Una procesión que, como no
podía ser de otra manera, se
hizo muy pronto marraja y
como tal sigue hoy siendo el
referente de la Pasión en Cartagena.
Agustín Alcaraz Peragón
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Los ungüentos del enterramiento de Jesús de Nazaret
Sabemos por los Evangelios
que el cadáver de Jesús de
Nazaret fue embalsamado
pocas horas después de su
muerte con una mezcla de áloe
y mirra como de cien libras,
una cantidad muy generosa, y
de un gran valor económico,
máxime en la época histórica
en que ocurrieron estos hechos.

Mirra

incluso el tipo de mirra que se
utilizó, pues en esto, como en
todo, hay gran variedad de tipos y calidades.
La conclusión final de la
investigación del EDICES fue
que el tipo de mirra utilizada, al menos, en el Sudario de
Oviedo, pues aún no ha sido
posible confirmar este hallazgo en la Síndone de Turín, fue
el Estoraque o también llamado
Storax, una sustancia muy utilizada en la antigüedad y de
la que se hace referencia en el
Antiguo Testamento, es decir,
que ya era conocida y usada en
el ámbito geográfico, histórico
y cultural en que vivió y murió
Jesús de Nazaret.

Dos mil años después,
estas mismas sustancias han
sido encontradas por los
investigadores en el Sudario
de Oviedo y en la Síndone de
Turín.
Sin embargo, conviene hacer
algunas matizaciones.
El equipo de científicos que
constituyen el EDICES (Centro
Español de Sindonología), en
su labor investigadora, intenta “dar liebre por gato”, justo lo
contrario de lo que ocurre con
tanta frecuencia, y no se conformó con confirmar lo que
otros investigadores habían dicho en el pasado, sino que hizo
lo posible para ir más allá, de
modo que pudo determinar

Estoraque

Otro hallazgo sorprendente
y que en principio parecía
no tener relación con la
manipulación que pudo sufrir
el cadáver, así como los lienzos
con que fue amortajado, tiene
que ver con los hallazgos de
diversos tipos de pólenes.
Lo más curioso del caso es

José de Arimatea – La Lanzada

que las variedades de pólenes
más frecuentes y abundantes,
tanto en la reliquia ovetense,
como en la turinesa, pertenecen
a plantas que sólo crecen en la
proximidad del río Jordán, es
decir, en Israel. Pero además,
se trata de plantas que no
son anemófilas, es decir, que
no se polinizan a través del
aire, utilizando el viento,
sino que son entomófilas, es
decir, utilizan insectos para
polinizarse. Luego entonces,
¿cómo pudo producirse tan
inusual depósito de pólenes?
Sobre todo si tenemos en
cuenta que en los últimos dos
mil años, donde menos tiempo
han estado las reliquias ha sido
en Tierra Santa, y donde más,
en Europa.
La identificación de las especies a que pertenece el polen
fósil es extremadamente com-
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pleja, pues a pesar de su gran
durabilidad, estos minúsculos granos no son inmunes al
paso del tiempo, así que con al
transcurrir los siglos, pierden
sus ornamentos, dificultando
en extremo su identificación.
En las mejores condiciones, los
expertos pueden identificar el
género a que pertenece cada
uno de ellos, y en casos muy
afortunados, incluso la especie biológica. Cometer errores
suele ser frecuente, no equivocaciones imperdonables, desde
luego, pero a veces, el error incluso puede conducir a otro género botánico completamente
diferente.

Siempreviva

En el caso que nos ocupa,
uno de los tipos de polen más
abundante se identificó en el
pasado como perteneciente a
una planta espinosa muy similar a nuestros cardos, la Gundelia Tournefortii, sin embargo,
las investigaciones del EDICES
apuntan a que muy probablemente pudo identificarse de
forma errónea, y que en realidad, se tratase de una planta
Asterácea, concretamente algu-

na especie de Helicrysum, conocida como Siempreviva, y que
desde la antigüedad ha sido
usada con fines medicinales y
funerarios, y que se considerase más valiosa que el oro.
La hipótesis del EDICES es
que pudo usarse en forma de
ungüento con un excipiente
oleoso, por lo que al aplicarse
sobre los linos ensangrentados,
penetró profundamente entre
sus fibras, lo permitió que los
granos de polen que contenía,
se conservasen, al menos en
parte, hasta el siglo XXI, y si
decimos al menos en parte, es
porque podemos estar seguros
de que no se ha conservado la
totalidad de la cantidad original.
Lo mismo ocurre con otros
pólenes, pudieron llegar a las

reliquias aportados por los
ungüentos y preparados, todos
ellos confeccionados con partes
de plantas, que se usaron para
amortajar el cadáver, o incluso
para purificar y conservar
los lienzos funerarios, habida
cuenta de la preocupación casi
obsesiva de la etnia judía por la
pureza ritual.
Así que pudo usarse algo
más que áloe y mirra.
¿Qué manos lo aplicaron?
A esa cuestión si que, por el
momento, no podemos tener
respuesta.
Alfonso Sánchez Hermosilla
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Portapasos de la Virgen Marraja de la Soledad.
Venerada Madre de los Marrajos

Cuando se empieza a escribir sobre un determinado
grupo de personas, siempre es
muy difícil contentar a todos.
Pero esta vez, creo que con la
ayuda de la Stma. Virgen de la
Soledad, nuestra Madre Marraja, nuestra Virgen, el camino
se hace fácil.
En el año 1982, la
Agrupación de la Stma. Virgen
Marraja, después de varios
años trabajando para ello,
pudo conmemorar el cincuenta
aniversario de la fundación
de la Agrupación de la Stma.
Virgen de la Soledad, que se
cumplió en 1978. Es decir,
cuatro años después de su
fecha prevista y fundacional.
Esto sucedió así, por falta
de tiempo para realizar todo lo
previsto y sobre todo por falta
de medios económicos para su
realización.
En este año de 1982, la
Agrupación de la Virgen
Marraja estrenó todo su
vestuario
del
tercio
de
penitentes realizado por el
sastre D. Federico Vilar Vila,
con bordados del taller de
Dª Manoli Oliver, hachotes
realizados en Prolan y donados
por D. José Morata, banderines
pintados por D. Ángel Joaquín
García Bravo, recuperó y
restauró su estandarte de los
ángeles en el taller de bordado
de Lorca, realizó el varal del
estandarte por la empresa

Prolan, vestuario de la banda
de música realizado por D.
Federico Vilar, estrenó nueva
marcha musical titulada Virgen
de la Soledad compuesta por Dª.
Montserrat, renovó la puntilla
del manto de procesión de la
Virgen realizada por Dª Manoli
Oliver, restauró y sobredoró la
Corona de plata de procesión
de la Imagen en la platería de
D. José Andrés Guruceaga,
se confeccionó una túnica de
raso blanco completamente
bordado en oro para la Imagen
de la Virgen por la bordadora
Dª. Manoli Oliver etc. Pero
la parte nueva baja del trono
de la Virgen que se estaba
realizando el tallador Rafael
Terón en la Ciudad de Mula y
que tenía que dorarse en oro
fino por los Hermanos Lorente
en Nonduermas, no dio tiempo
a terminarlo y la Virgen tubo
que seguir desfilando en el
suyo antiguo de siempre.
Al año siguiente, en 1983,
una vez terminada la parte
nueva del trono de la Virgen,
(los dos primeros cajones
inferiores), la Agrupación
decide el sacarlo a hombros.
En ese mismo instante, de
entre los asistentes, se empieza
a apuntar personas a las listas
de portapasos y se funda en
el seno de la Agrupación el
Grupo de Portapasos de la
Virgen Marraja de la Soledad.
Cuando esta innovación de
sacar el trono a hombros se
somete a la Junta de Mesa de
la Cofradía Marraja, esta no es
bien acogida por la Mesa, que
definitivamente decide que el
trono de la Virgen tiene que
seguir desfilando a ruedas.
Esto
causa
entre
el
recientemente creado Grupo
de Portapasos y la Agrupación
de la Stma. Virgen un doloroso
desánimo con la Cofradía y se
empieza un diálogo distendido,
(Agrupación-Cofradía), para
lograr que la Virgen salga a
hombros lo antes posible.
Después de tres años y
de un intenso dialogo, la
Cofradía da el visto bueno
para la salida a hombros del
trono de su Virgen, lo que

lleva a la Agrupación de la
Soledad a retomar las listas de
portapasos, constituyendo un
creciente revulsivo entre ellos.
La parte baja del trono que
la Stma. Virgen de la Soledad
estrenó en 1983, es sometido
a una reforma para quitarle el
chasis y colocarle varas para
poder portarlo. Esto se realiza
en el taller de carpintería de
D. Diego en Torreciega en
Cartagena.
El Viernes Santo 17 de
abril de 1987, la Stma. Virgen
de la Soledad, la Madre de
los Marrajos, después de 22
años desfilando a ruedas,
vuelve a salir a las calles de
Cartagena a hombros de sus
hijos portapasos. Más de 120
hombres de entre 18 años y 45
años portaron a la venerada
Madre de la Cofradía Marraja,
constituyendo
un
gran
esfuerzo por parte de todos.
Durante el trayecto de la
procesión,
los
portapasos
que desfilaron, tuvieron que
solventar varios inconvenientes
que surgieron a lo largo del
recorrido. El trono resultó muy
pesado, y las varas estaban
mal colocadas, existiendo
gran diferencia de altura entre
los costados y las varas; esto
se subsanó colocando unos
grandes listones de madera
en las varas para igualar la
altura, agravando con esta
incorporación el peso del
mismo.
Los portapasos, debido
a que el peso del trono era
muy elevado, se agotaron en
la mitad del recorrido y la
procesión tuvo que menguar su
marcha. En la calle del Parque,
Plaza de la Inmaculada y Plaza
de San Ginés, se incorporaron
portapasos voluntarios debajo
del trono y con todo fervor, y
entre una gran multitud, la
Virgen llegó a su recogida en
la Iglesia de Santa maría de
Gracia con veinte minutos de
retraso sobre la hora prevista.
La entrada a la iglesia de la
Virgen Marraja fue apoteósica.
El trono de la Virgen se volvió
mirando al público y sin
dejarlo en tierra, se le cantó
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la Salve cartagenera, y entre
una nube de aplausos y vivas
a la Virgen, el piquete de
Infantería de Marina rendía
honores mientras sonaban un
atronador castillo de cohetería.
Fue
tan
emocionante
este desfile y sobre todo su
recogida, que terminada la
Semana Santa se apuntaron
a las listas un gran número
de portapasos superando con
creces la capacidad del trono.
Al año siguiente, en 1988,
la parte baja del trono de
la Virgen fue reformado de
nuevo para quitarle peso, se le
colocó una vara más (cinco) y
se logró con esta incorporación
dar más capacidad de cabida a
los nuevos portapasos.
En esta salida de 1988,
a pesar de esta reforma,
de quitarle 800 kilos, de
colocarle la quinta vara y de
los nuevos portapasos que
se incorporaron, (total 132),
el trono seguía pesando un
disparate, y en la calle Santa
Florentina
los
portapasos
tuvieron que empezar a andar
rápido sin hacer el paso,
recogiéndose la Virgen en la

Iglesia a la hora prevista.
Para el año 1989, la parte
baja del trono, se hace nueva,
con maderas menos pesadas
y se agrandan las varas del
mismo un metro más, logrando
con estas reformas que el peso
del trono se aligere lo máximo
posible y que los portapasos
puedan portar el trono más
cómodamente. Esta reforma
resultó muy positiva, pero no
cubrió las expectativas que
la Agrupación y portapasos
esperaban, puesto que el trono

seguía pesando bastante y le
habían quitado la parte baja
del mismo que estaba tallada
en madera y dorada en pan de
oro, quedando el trono de la
Virgen un poco deslucido en
su parte inferior.
Lo que sí es cierto, que el
trono de la Virgen Marraja,
ganó en comodidad para
los portapasos y aunque no
cubría las expectativas de
todos, no resultaba mal del
todo, por lo que se decidió
no hacer más reformas, hasta
realizar una definitiva y bien
hecha, a conciencia. Así estuvo
desfilando desde el 1989
hasta el año 2010 inclusive,
(curiosamente los mismos años
que desfiló a ruedas, 22 años).
En
1995,
se
coronó
Pontificia y Canónicamente a
la Madre de los Marrajos. Esta
coronación estuvo motivada
en el seno de la Agrupación de
la Stma. Virgen de la Soledad
por el Grupo de Caballeros
Portapasos de la Virgen,
que trabajaron sin merma y
descanso hasta ver a su Virgen
Coronada el día de la Madre,
con corona nueva, realizada en
oro, plata y piedras preciosas,
con las donaciones que fueron
entregando sus portapasos
y devotos de la ciudad de
Cartagena, en la campaña que
realizaron para la Coronación
de la Virgen.
En 1996, el Grupo de
Portapasos de la Soledad
realiza una colecta entre
ellos, y regala a su Virgen un
corazón relicario realizado
en oro y piedras preciosas,
con Siete Dagas en alusión a
los Siete Dolores de la Virgen
que en su interior contiene un
auténtico Lignum Crucis, con
su correspondiente documento
de la Auténtica expedido por
la Santa Sede de Roma.
En el 2011, se vuelve
a estrenar las dos peanas
inferiores del trono, pero esta
vez asesorado y consensuado
por el Colegio de Arquitectos
y Aparejadores. El resultado
ha sido espectacular, se ha
realizado una peana dorada
en pan de oro fino, toda ella

tallada con hojas de acanto,
en ángulos círculos conversos.
Se han colocado unos relieves
en bronce de los Dolores de la
Virgen a la cera perdida. Se han
recuperado las ocho cartelas
del trono en su sitio primitivo.
Se han quitado al trono los
kilos y maderas que sobraban.
Se ha colocado una vara más,
(total doce), seis delanteras
y seis traseras, todas ellas de
aluminio, ganando espacio y
ligereza para incorporar a más
portapasos. Se han colocado las
baterías debajo del trono sobre
un carro, ganando el trono en
estética, altura y belleza. Pero
sobre todo, el trono ha ganado
en perfección y comodidad
para las más de ciento cuarenta
y cinco personas que la portan.
Esta reforma del trono de
la Virgen de la Soledad ha
suscitado y marcado en la
Cofradía Marraja la forma de
emprender las restauraciones
de los tronos a hombros,
como ha sucedido con la
restauración del trono de
San Juan Evangelista, que ha
seguido las mismas líneas de
ejecución.
Enrique Jesús Andrés Piñero

• Semana Santa 2014

XXV aniversario de la constitución del Grupo de
Caballeros Portapasos de María Santísima del Rosario
Año 1988: Antes de Semana
Santa varios componentes de
la agrupación nos dispusimos
a llevar desde Villa Pilatos y
a remolque de una carretilla
eléctrica el trono a los talleres
de “Carrocerías Ureña“en la
carretera de La Aljorra para la
reforma del chasis para poder
sacar el trono a hombros. Hacía
un día de esos que llamamos
de “perros” (viento, frio y hasta
lloviznaba); delante un coche
particular, y otro detrás por el
tema del tráfico. En la Alameda
de San Antón y a la altura de
la fábrica de la luz (donde
está el Escudo) el viento hizo
que los plásticos que tapaban
el trono volaran literalmente
y además que cayeran a la
carretera un par de molduras
de las que utilizábamos
como crestería del trono y
que una vez desmontadas
se habían quedado encima
del techo del palio que por
supuesto sufrieron bastantes
desperfectos.
Paramos
la
comitiva para recoger lo
caído e intentar colocar bien
los plásticos, el que recogió
las molduras fue Domingo
Manresa Quesada que al
parecer es el que iba detrás del
trono y el que iba al volante
dentro del trono con las manos
“agarrotas” por el frio y que
hasta se le caían los “mocos”
era Ángel Marín García.
La reforma del chasis
permitió que este año 1988
saliera a hombros por primera
vez y se llevó a cabo gracias a
la donación de D. Fulgencio
Marín, a cuya esposa Dª
Caridad Vila la agrupación
había nombrado Madrina de la
misma en enero de este mismo
año.
A la recogida de la
procesión el presidente D.

José López Pérez le encargó a
Antonio Martínez Martos que
gestionara la creación de un
grupo de portapasos. Con pocos
medios económicos pero con
mucho entusiasmo, un grupo
de hermanos entre los cuales
estaban Francisco Ignacio
Ramos Devesa, José Antonio
Ortas Cayuela… se pusieron
manos a la obra. Ayudaron a

hacer este sueño realidad en
particular los Mayordomos
D. Jerónimo Martínez y D.
Fulgencio Marín también Dña.
Ana Solano que regaló la tela
y confección de los fajines, a
las familias Martínez Victorio
y Aragón por la confección de
innumerables túnicas.
La constitución del grupo
de Caballeros tuvo lugar en el
local de la cofradía california
del Callejón de Estereros el día
7 de mayo de 1988 a las cinco
de la tarde en junta general
extraordinaria convocada por
el presidente de la agrupación
de María Santísima Rosario D.
José López Pérez.
Todo ese trabajo de muchos
meses culminó cuando salió a la
calle la procesión del año 1989,
vistiendo Nuestra Amantísima

Virgen sus mejores galas. Entre
los momentos más entrañables
e importantes de aquel año, cabe
destacar el hermanamiento con
la Escuela Politécnica superior
de Cartagena, cuyo director en
ese momento era D. Francisco
Montoya Molina, al igual que
el nombramiento de la primera
madrina de los portapasos
Dña. María José Martos Solano.
Cabe mencionar aquí a
Antonio Navarro y Gabriel
Lorenzo, y Antonio Ibernón que
por entonces (1989-90) tenía
su destino en la Policía Naval
de Cartagena; ideador del
hermanamiento con la Policía
Naval del Tercio de Levante
este relacionó un antiguo
hermanamiento y la relación
de la Virgen del Rosario como
patrona de la Marina. Tras su
ocurrencia, con entusiasmo
emprendieron la labor de
Hermanamiento, la acogida
fue fantástica y desde entonces
acompañan todos los Viernes
de Dolores el Capitán y una
escolta de cinco hombres que
prestan servicio a esa unidad. Y
no solo eso, sino que miembros
del cuerpo enamorados de la
Santísima Virgen se hicieron
sus portapasos.
En 1991 se entregó el primer
nombramiento de Portapasos
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de Honor a D. Francisco
Ignacio Ramos Devesa. El 23
de diciembre de 1994 se hizo
entrega del nombramiento
de Hermano de Honor al
portapasos D. Luis Pelegrín
García, autor del proyecto
del
chasis
de
aluminio
para el trono, pues año tras
año se viene planteando la
remodelación del trono con el
fin de cambiar la estructura de
hierro por aluminio y aligerar
el peso.
En 1996 se colocó al trono
la campana siendo éste el
primero de la Semana Santa
de Cartagena en incorporar
este sistema de aviso para
los portapasos eliminando el

timbre eléctrico. En 1997 se
cambia la estructura de madera
del techo del palio por otra de
aluminio, y se eliminan las
molduras de madera por una
nueva crestería de metal dorado
realizado por la empresa
“Metalistería Martínez” de
Redován; el 24 de junio de
este mismo año llegó a los
almacenes de Villa Samaritana
el nuevo chasis de aluminio
de 8,7x2,35 metros realizado
en los talleres “Alumen” de
Puerto de Mazarrón. A partir
de noviembre se empieza
a trabajar en el montaje del
nuevo
trono
traspasando
varales y molduras del antiguo
al nuevo, teniendo que echar

muchas, pero que muchas
horas de trabajo un grupo
de personas (entre ellas el
presidente Paco Leal, Ginés
Gómez, Cristóbal Soto, Ángel
Marín, los hermanos David y
José Rafael Nicolás, su padre
Rafa...).
En cuanto a vivencias, un
año casi al finalizar la procesión
se rompió el mazo para dar
a la campana y entonces se
utilizó el timbre, pero ocurrió
que fallaron las baterías y
terminó el capataz utilizando
un silbato que le prestaron los
de protección civil. Anécdotas
como esta hay para contar
muchísimas, como cuando
lanzaron un vaso de cristal
(1991) desde un balcón hiriendo
en la frente al portapasos
Ángel Flores, pero serían los
propios portapasos los que
están y los que estuvieron a
los que invito desde “Palio
y Cera” para recordarlas por
unos y conocerlas por otros
pues es una manera de sentir
y querer más a tu agrupación
que forma parte de alguna
manera de la vida de cada uno.
Y hablando de portapasos,
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no puedo pasar el recuerdo
a esa gran persona y amigo
y portapasos que fue Ramón
Martínez Fullea (Ramonico)
y que desde Arriba estará
contento de ver a sus hermanos
portapasos celebrando este
XXV aniversario y también
para los que como él ya no
están entre nosotros.

Formación de trono 2013

Viernes de Dolores, 3 de
abril de 1998: Estreno del
nuevo trono de aluminio
gracias a la colaboración de
la agrupación, penitentes,
portapasos y de un grupo de
empresas cartageneras. Se hizo
realidad la ilusión de tantos
años y un momento especial
fue que por primera vez se
apagaron las luces de la iglesia,
quedando la Virgen solo con
la iluminación de los cirios, y
tras la Marcha Real a la salida
de la iglesia la banda de música
interpretó la Salve Marinera.
Desde el año 2005 (año
del XXV aniversario de la
agrupación) los portapasos
salen por iniciativa propia con
la cara tapada dándole si cabe
mucho más respeto y seriedad

al trono en el que portan a
la Madre de todos, nuestra
Madre del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, a la que
todos amamos fervientemente
queriendo estar siempre bajo
su palio y manto. Este año 2013
son ya 26 los años a hombros y
en mayo se cumplen los 25 años
de la constitución del Grupo de
Caballeros Portapasos.
Para celebrar este acontecimiento en esta Semana Santa se
estrenan nuevos escapularios
bordados. También se estrena
una marcha de procesión donada a la agrupación por su autor
D. Jesús Añó Martínez titulada
“Siempre bajo tu Palio”.
David Nicolás Cabot
Secretario

Acosta Carrasco, Gaspar
Acosta Jiménez, José María
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Amante Canales, Rubén
Antela Guillamón, José Carlos
Ayala Morell, David
Ayala Morell, Eugenio
Bernal Meca, Agustín
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán Vera, David
Cerro González, Fco. Manuel
Conesa Cayuela, Luis Arturo
Conesa Pérez, Julián
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Egea Sánchez, Jorge David
Egea Sánchez, Juan Carlos
Escudero Ruiz, Ángel Fernando
Escudero Vera, Ángel
Espín García, Jorge
Fernández Guío, Antonio José
Fernández Pujol, Pablo
Fernández Rodiño, Eduardo
Flores López, José Fernando

Fructuoso Asensio, Antonio Luis
Fructuoso Asensio, José Miguel
Fructuoso Blaya, José Isidro
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 Ros, Adrián
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Espallardo, Alejandro
González Martínez, Sergio
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
González Torres, Luis

Gutiérrez Carmona, José
Herrera Gutiérrez, Juan Andrés
Jiménez Molero, José Francisco
Lara Mulero, José Miguel
Leal Ferrández, Alfonso
Legaz Mellado, José
López Ayala, Francisco
López Cañabate, Sergio
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
Martínez Aranda, Eloy
Martínez Arcos, José
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Lozano, Ramón
Martínez Martínez, José
Martínez Rostán, Miguel Ángel
Martínez Travieso, José
Mateo Martínez, Daniel
Mayor Saura, Jaime
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Montero González, Daniel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero García, Benito
Mulero Gómez, Juan
Mulero López, Manuel
Mulero Mendoza, Benito
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Paredes López, José
Paredes Martínez, Fernando
Paredes Ojados, Sergio
Parrado Rodríguez, Sebastián
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Pérez Márquez, Francisco Javier
Pérez Pérez, José Ramón
Pérez Sánchez, Francisco José
Plaza González, Benjamín
Pozo López, Francisco Manuel
Quirós Andreu, Francisco
Rodríguez Domínguez, Juan M.
Romero Escudero, Eduardo J.
Ros Fernández, Francisco José
Ros Fernández, José Ángel
Ros Fernández, Julio
Ros García, José Daniel
Rosillo López, Juan Ángel
Rosique García, Ginés Damián
Sánchez Gómez, Juan
Sánchez Lucas, Pablo
Segura Lozano, Adrián
Serrano Díaz, Tomás
Silgeström Laredo, Carlos
Solano Díaz, Gregorio
Thomas Martínez, Emanuel
Tolosa Sánchez, Matías
Tomás Artés, Jorge
Valera García, Juan José
Vargas Acosta, Ángel Manuel
Zvir, Martyn

Portapasos infantiles
Acosta Díaz, Daniel
Acosta Pastor, Francisco
Acosta Pastor, Miguel
Andrés Angosto, José Borja
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Hitar Nieto, Javier
Imbernón Acosta, Fernando
Martín de la Puerta, Juan
Martínez Martínez, Juan Antonio
Meca del Rey, Alberto Ginés
Mulero Vicente, Mario Benito
Navarro Quirós, Pedro José
Ponce Mayordomo, Manuel
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
Vargas Castillo, Alberto
Zambrana Nieto, Alejandro

