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Hermano Mayor
Cuaresma de reflexión para el Cofrade
“La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida
cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo
propicio para que, con la ayuda de la Palabra de
Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se
trata de un itinerario marcado por la oración y el
compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de
vivir la alegría pascual”.
Con estas palabras comenzaba en el año 2012
el Papa Benedicto XVI su mensaje cuaresmal. Es
evidente que las mismas no han perdido un ápice
de actualidad, más bien, y con la profunda crisis
que venimos viviendo, no sólo económica, sino espiritual y de valores, se han visto incrementadas.
¿Y tú? ¿Qué haces por tu prójimo?. Te está pidiendo ayuda y no lo escuchas.
Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy
que os améis unos a otros como yo os he amado, en
esto reconocerán que sois mis discípulos. ¿tú crees
querido hermano que nos reconocerán?
El gran mandamiento del amor al prójimo
exige y urge a tomar conciencia de que tenemos
una responsabilidad respecto a quien, como cada
uno de nosotros es criatura e hijo de Dios: el hecho
de ser hermanos cofrades y, por ende, hermanos
en la fe, debe llevarnos a ver en el prójimo a un
verdadero alter ego, a una proyección de mi mismo, a quienes el Señor nos ama infinitamente.
El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el
mundo actual sufre especialmente de una falta de
fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está
menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de
fraternidad entre los hombres y entre los pueblos».
Nosotros los cofrades tenemos la oportunidad única de darnos y entregarnos a los demás.
Esta Cuaresma debe estar presidida por la
fe, la esperanza y la caridad, entendida ésta como
amor a los demás.
La Cofradía Marraja vive este año con intensidad y responsabilidad el significado de lo que es
ser un cofrade. Llegar hasta aquí no ha sido fácil.
Han sido muchas las dificultades y los retos

que se han afrontado durante estos cuatro siglos
para continuar por la senda iniciada por aquellos
hermanos que decidieron que adorar a Jesús Nazareno fuera una constante en nuestros inigualables desfiles de Semana Santa.
Quizás sea ahora cuando debemos marcarnos otras metas. Las Agrupaciones que forman
un todo con la Cofradía, deben ir más allá que el
“sacar procesiones a la calle”, su papel como asociación de fieles debe girar inexorablemente hacia
la caridad, hacia el amor al prójimo, hacia la ayuda
al necesitado.
La Cuaresma nos lleva al recogimiento, a la
humildad, a la recapacitación interior acerca de
nuestros actos y del derrotero que debe tomar
nuestra vida. Hay que hacer un alto en el camino.
Hay que fijarse en nuestro prójimo que nos está pidiendo ayuda. Lo oímos pero no lo escuchamos.
La Semana Santa que iniciamos no es una semana de vacaciones ni de paseos o giras.
Debiera ser una jornada de reflexión, de meditación, de escucha atenta de la Palabra de Dios que
nos presenta el proyecto de salvación. Interesante
sería que crezcamos en la Fe, que tomemos conciencia mayor de nuestro compromiso cristiano.
Como decía, el cofrade se enfrenta ante grandes y nuevos retos: la formación cofrade y la caridad deben ser prioritarios. Jesucristo está en esos
hermanos que residen en la Casa Hogar “Soledad
de los Pobres”, en ese hermano que solicita tu ayuda y tú, encerrado en tu mundo, no te estás dando
cuenta de su petición.
Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión,
tiempo de estar en paz con tu prójimo.
Francisco Pagán Martín-Portugués
Hermano Mayor de la Cofradía
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Capellán
¡DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS!
Con el Miércoles de Ceniza iniciamos el tiempo de Cuaresma un periodo de cuarenta días en
el cual miramos nuestro interior y le pedimos al
Señor que nos ayude en nuestro camino de fe y
conversión, para morir a aquello que nos aparta
de Él y celebrar la Pascua, memorial de la pasión,
muerte y Resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salvación.
Es un tiempo propicio en el que la Iglesia
nos invita con insistencia a la reconciliación: “os
suplicamos que os dejéis reconciliar con Dios” (2
Corintios 5, 20). Un tiempo para reconocer nuestras faltas y debilidades e iniciar con humildad un
camino de conversión porque estamos divididos,
rotos interiormente, separados de nuestros semejantes y alejados de Dios.
En Jesús Nazareno, Dios no deja de llamarnos
e invitarnos a recuperar e intensificar la amistad
con Él y los hermanos. Tan solo tenemos que responder a sus invitaciones y abrirle nuestros corazones, para recuperar nuestra amistad con Dios,
ser hombres y mujeres nuevos reconciliados y sanados.
La oración, el ayuno y la limosna son los medios que nos preparan para este encuentro con
Dios y los hermanos. Este triple ejercicio nos ayuda a que el paso de Dios por nuestra vida no sea en
vano en la próxima Semana Santa.
El primer elemento es la oración. La oración
es estar con Dios, es la respiración de nuestra alma.
Como dice Santa Teresa “tratar de amistad con
quien sabemos que nos ama. Dios nos habla de
muchas maneras: en las personas que nos rodean,
en los pobres y necesitados, en los acontecimientos
de la vida, pero sobre todo por medio de su Palabra. Sería bueno proponernos en esta Cuaresma
momentos de encuentro personal con el Señor. Los
cultos de la Cofradía y agrupaciones, el Solemne
Miserere serán ocasiones para rezar juntos en este
tiempo de gracia.
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Junto a la oración, el Señor nos propone el
ayuno; a saber, el ayuno el miércoles de Ceniza y
Viernes Santo y la abstinencia de comer carne los
viernes de Cuaresma. Hemos de ayunar no solo
de los alimentos materiales, sino también de todo
aquello que bloquea y dificulta nuestra apertura a
Dios y al hermano necesitado y engorda nuestro
egoísmo.

Y la limosna que se expresa en las obras de
caridad hacia los más necesitados de cerca o de lejos. No debemos entender la limosna como la ocasional moneda dada a un pobre, sino como la capacidad de renuncia a algo propio en favor de los que
están con mayor necesidad. Hemos de compartir
nuestros bienes pero también nuestro tiempo y la
preocupación con el hermano que sufre. Os invito
a colaborar con el sostenimiento de la Casa Hogar
“Soledad de los Pobres” donde atendemos a diez
ancianos y en la II campaña de recogida de material de aseo y limpieza para colaborar con centros de atención de necesitados de nuestra ciudad
como gesto Cuaresmal de la Cofradía.
Estos tres caminos de conversión hay que vivirlos tal como nos dice Jesús Nazareno no porque
toca o para quedar tranquilos, sino porque nos sale
de dentro, porque son expresión de nuestras ganas
de renovar la fe y la vida cristiana de la cofradía y
de cada uno de nosotros.
Quiera Dios que aprovechemos de verdad
este tiempo de gracia y salvación. Que no echemos
en saco roto la gracia que el Señor quiere derramar
sobre nosotros con las prácticas cuaresmales. Que
nos dejemos de reconciliar con Dios como nos dice
San Pablo. Que la Santísima Virgen de la Soledad
nos ayude y nos conceda vivir una Cuaresma fructuosa y santa.
¡Feliz Camino hacia la Pascua! Jesús Nazareno
os colme de bendiciones. Afectuosamente.
Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno (Marrajos)
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Presidente
Queridos hermanos cofrades,
Un año más escribo unas líneas para esta
revista Madrugada, revista de la que la Agrupación
nos sentimos orgullosos. Contar otro año más
con nuestra revista ha sido posible gracias al
esfuerzo desinteresado de todas las personas que
han intervenido en ella, que han sido muchos por
cierto, mi más sincero agradecimiento.
Cada día debemos ser más conscientes que
la vida de la Agrupación se mantiene todo el año,
que es necesaria. Quisiera pedir a mis hermanos
que no se queden en las inmediaciones de nuestra
puerta sino que la crucen y se adentren en nuestro
cauce de vida cofrade.
La Agrupación de Portapasos Promesas
de la Santísima Virgen Dolorosa está muy viva,
tenemos que cuidarla, fortalecerla con proyectos

de importancia para poner en valor nuestros
cultos, la vida de hermandad y nuestro importante
y valioso patrimonio.
El tiempo pasa pronto y cuando recogemos
la procesión de El Encuentro, parece que queda
una eternidad por delante para volver a portar a
nuestra Madre por las calles de Cartagena. Pero
no, aquí estamos de nuevo. Después de recoger
el vestuario por el mes de abril del año pasado
nos pusimos a planificar, organizar y preparar los
proyectos a cometer durante este año para que,
desde la modestia, podamos hacer una magna
procesión de El Encuentro.
Este año ha estado cargado de ilusión y nuevos
retos que con gran esfuerzo, y así, tras un año de
trabajo constante, se ha conseguido consensuar
dos proyectos. El primero, aprobado por Junta de
Mesa el 16 de noviembre del pasado año, consiste
en la compra de una campana para procesionar en
la noche de El Encuentro. Y el segundo, este más
reciente, fue aprobado el 25 de enero por Junta
de Mesa dónde se presentó la reforma del trono
de la noche para añadirle la sexta vara. Como no,
agradecer aquí a la Agrupación de la Santísima
Virgen de la Soledad su apoyo y colaboración para
que estos proyectos sean una realidad.
Aprovecho estas líneas para felicitar a
don Pedro Antonio Pérez Fernández por su
nombramiento como Presidente de la Agrupación
de la Soledad. Desde aquí le animo a trabajar
juntos en pro de nuestra Madre.
Para terminar, os aliento e invito a realizar vida
activa de Agrupación, participando y asistiendo a
los actos que organicen tanto la agrupación como
la cofradía. Tenemos que conseguir fomentar
y dinamizar la vida en Agrupación. Por tanto,
trabajemos todos juntos y hagamos cuanto esté
en nuestra mano para que cada día seamos más
los que estemos orgullosos de nuestra agrupación.
No me cansaré de animaros y tendeos la mano a
participar y colaborar en este reto de hacer cada
día más grande nuestro sueño común, Ella, nuestra
madre Dolorosa.
Desearos a todos una feliz Semana Santa
y que nuestra Madre Dolorosa interceda por
todos nosotros y por nuestras familias ante Jesús
Nazareno.
Francisco Castillejo Cano
Presidente de la Agrupación
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Agrupacion de Portapasos
de la Dolorosa, 1999
Vamos a hacer un breve repaso de lo acontecido en la Agrupación durante 1.999.
El 26 de febrero se celebró en los almacenes
de vestuario de la Cofradía Marraja , situados en
Callejón de Bretau, en el antiguo salón de reuniones, junta general de formación de trono con el
siguiente orden del día: lectura del acta anterior y
su posterior aprobación por unanimidad. A continuación, tomó la palabra el Sr. Presidente exponiendo que la realización del nuevo trono para
nuestra Titular se aplazaba para el año siguiente
por motivos ajenos a nuestra Agrupación. Explicó
que la Cofradía había realizado unos reglamentos
comunes para las agrupaciones y que la imagen
de la Stma. Virgen Dolorosa estaba restaurándose
en el centro de conservación y restauración de la
Región ( Taller de las Verónicas) esperándose que
estuviera terminada para antes del traslado desde
la Parroquia de San Pablo. El chocolate de después de la procesión del Encuentro se realizaría
en el bar Francis y sería costeado por los fondos
de la Agrupación. Se recordó a aquellos hermanos que todavía no habían devuelto el vestuario
que se había aprobado una sanción económica

simbólica la cual, por motivo del los reglamentos,
quedó pendiente hasta la próxima Cuaresma.
Pasando al siguiente orden del día, se facilitaba las fechas a tener en cuenta: entrega de vestuario los próximos 13 y 14 de marzo, Exaltación
poética y presentación de la Revista Madrugada
el martes 23 de marzo, traslado de del Stma Virgen Dolorosa desde San Pablo el día 27 de marzo
y recogida de vestuario el próximo 10 de abril.
En una nueva junta general ordinaria celebrada 27 de abril, se procedió al rezo de preces en
honor a la Stma. Virgen Dolorosa por nuestro hermano Don Federico Vilar, a quien tanto debe esta
Agrupación. Tras la lectura y aprobación del acta
anterior, el tesorero dio lectura al cierre de gastos
e ingresos, siendo un saldo positivo. A continuación se dió lectura al informe del capataz, tomándose el acuerdo por unanimidad de sancionar a
aquellos hermanos que incumplieron las ordenes
directas del mismo, Don Sebastián Parrado, y las
normas de salida en procesión. Posteriormente, el
Sr. Presidente agradeció y felicitó a Doña Rosario
del Carmen Romero por lo bien que dirigió el acto
de la exaltación poética y a Don José Zarco Avellaneda por la presentación de la revista Madrugada, agradeciendo también por su participación
a todos los anunciantes y colaboradores de di-
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cha revista, editada y presentada por el grupo de
trabajo del Stma. Virgen denominado Equipo V.
Así mismo también tuvo lugar el agradecimiento al director del Colegio Maristas por prestar las
andas para el traslado de nuestra Titular. Dicho
traslado desde la iglesia de San Pablo a Santa María de Gracia fue un éxito por la asistencia de
hermanos de la Agrupación. Por último, en dicha
Junta se recordó que, según el actual reglamento
de agrupaciones, se establece en el canon 7, párrafo tercero, que para inscribirse como hermano de
Agrupación se ha de ser previamente hermano de
patente de la Cofradía Marraja.
Se comentó que estaba pendiente la realización de nuevos escapularios que se entregarían
el próximo año en la misa que se realizaría en San
Pablo el día del traslado; en cuanto a la realización de un nuevo trono para la procesión se informó de que éste contaría con cinco varas de madera, el cajón sería mucho más corto que el actual,
un trono típico cartagenero con ocho cartelas, las
cuales se cubrirían de flor, y la capacidad sería de
125 portapasos. El coste del trono sería sufragado
al 50 % por la Agrupación de la Stma. Virgen de
la Soledad y el resto por la Agrupación, mediante una tómbola y una obra de teatro, y las varas
serían subvencionadas por diversas empresas y
particulares.
En nueva junta general ordinaria celebrada
el 3 de noviembre, tras abrirse la sesión con el
rezo de unas preces a nuestra titular por nuestra
hermano fallecido Don Julian Contreras, se procedió a la lectura del acta anterior, siendo necesaria una modificación presentada por el hermano
Don Jorge Espín para su posterior aprobación por
unanimidad.
Pasando al informe sobre el nuevo trono,
el presidente manifestó que el proyecto de éste
estaba aprobado por la Junta de Mesa y de Arte
y que ya estaba en proceso, el cajón quedaría en
1,20 m menos que el anterior y su longitud será
de 4,80 m. Constaría de ocho cartelas que irían
repletas de flor. Se presentó la idea de D. Juan
Rodríguez y de la Agrupación de la Soledad que
proponían que las varas fueran las que llevaba
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el trono de la Soledad de los Pobres, pues valían
para este nuevo trono de la Dolorosa. Tras varios comentarios y deliberaciones se decidió por
votación de los presentes utilizar dichas varas,
con la intención de realizar unas nuevas para el
próximo año con los donativos comprometidos
para la confección de las mismas. Entre estas donaciones se encontraba la del equipo de trabajo
Equipo V y varios hermanos de la Agrupación.
El presidente hizo mención de la misa realizada
el día 1 de octubre en Santo Domingo a nuestra Titular, siendo un éxito por la asistencia de
hermanos, por la preparación y organización así
como el gran número de niños presentados a la
Virgen durante la Eucarística. También informó
de la conversación mantenida con el hermano
Mayor de la Cofradía en referencia al traslado
de la Imagen de la Virgen Dolorosa a la capilla
marraja de Santo Domingo, siendo de momento
imposible. Por último, se comunicó los días y el
precio de los décimos de lotería que, como años
anteriores, se pondrían a la venta.

Semana Santa 2019

Miscelánea
Elecciones.- Tres elecciones a presidente tras
la Semana Santa de 2018 en la cofradía marraja,
siendo éstos por orden cronológico: don Joaquín
Torres Saura por la Agrupación de Agrupación
del Santo Enterramiento de Cristo, don Pedro
Antonio Pérez Fernández por la Agrupación de
la Santísima Virgen de la Soledad, don D. Miguel Acosta Carrasco por la Agrupación de Granaderos.

ración, donde ha sido sometida a un proceso de
limpieza y conservación.
Nombramientos.- La Junta de Cofradías ha nombrado para este año a don Tomás Martínez Pagán
como Pregonero y a doña María Consolación Pavía
Galán como Nazarena Mayor. Pregonera de la Llamada Literaria doña Ana Ros Serrano, y Premio Procesionista del Año para don Rafael Ruiz Manteca
Cartel Semana Santa 2019.- El motivo del cartel
de este año era la Agrupación del Prendimiento,
titular de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Cofradía California), resultando elegido el cartel
con nombre ‘Estación de penitencia’, presentado
por Ángel Ruiz.

Cofradía del Resucitado.- La Real e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado tiene nuevo
Hermano Mayor, don Ramón Pérez Saura, elegido
el día 12 de octubre de 2018. Desde aquí nuestra
felicitación y mejores deseos.
Fallecimiento.- El día 4 de octubre falleció D.
Juan Cánovas Alcaraz, fue presidente de nuestra
agrupación durante los años 1980 - 1982. La Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen
Dolorosa manifestamos nuestras sentidas condolencias a los familiares. Descanse en Paz.
Novedades.- La Dolorosa tendrá como novedades esta semana santa una nueva campana aprobada en Junta de Mesa el 16 de noviembre. Y, el
pasado 25 de enero se aprobó también en Junta de
Mesa la reforma del trono que porta a nuestra Madre en la procesión de El Encuentro, añadiéndolo
una sexta vara.
Restauración.- La Consejería de Turismo y
Cultura entregó el 4 de marzo de 2019 a la Stma.
Virgen de la Soledad de los Pobres que ha permanecido durante tres meses en el Centro de Restau-
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Exaltación Poética 2018
Querida Madre Dolorosa
atraviesa tu pecho una espada
Nuestra Virgen más hermosa
Que paseas en madrugada
Con devoción fervorosa
En la noche estrellada
Mira a tu cofradía
Madre de infinito amor
La que cada Viernes Santo
Te acompaña en Procesión
Y te despide con una salve
Te acompaña en tu dolor
Porque tú eres Reina Madre
Y esa noche eres la flor
A la que reza Cartagena
Cuando el sol ya apareció.
Madre de la Dolorosa
Al encuentro con Jesús
En su trono ya de rosas
Y capirotes con capuz
Que van llegando ya al lago
Caminando en lentitud
El gentío ya te espera
Como agua de primavera
Y aparece ya tu hijo
Bajo el peso de su Cruz
No entiendo yo la condena
No entiendo yo ese dolor
Pero como espera Cartagena
Vuestro encuentro en procesión

Madre de la Dolorosa
Cuida de nuestra Cofradía
Que te reza en fe piadosa
Llena eres de Gracia tú
Madre de infinito amor
Tu que eres belleza y luz
Junto a Cristo Redentor
El Señor es contigo Señora
Azahar y plata en la bella noche
Mientras una salve abrumadora
Te despide como broche
Bendita tu eres María
Entre todas las mujeres
Iluminanos día a día
Acompaña los amaneceres
Bendito sea tu fruto
El que brotó de tu vientre
Aunque todo sea un luto
Cuando tu Hijo te encuentre
Santa María
Madre de Dios
Cuida de nuestra Cofradía
Madre del Salvador
Ruega por nosotros pecadores
Madre tu del Nazareno
Ruega por tus servidores
Libranos del mal y del veneno
A tu cofradía de pescadores.

Dios te Salve María
Antonio Ferrer Giménez
Exaltación Poética 2018
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Reforma del Trono
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El recuerdo eterno

Es madrugada de Viernes Santo en cualquier
casa de cada hermano perteneciente a esta querida
agrupación; los nervios a flor de piel desde que el
reloj marcará las 00:00 en el reloj.

el rostro con cada paso que da alrededor del trono
pues recuerda que le falta alguien como cada año
que sale; da comienzo en su interior un monólogo
que sabe a gloria.

El hermano da comienzo al momento que
más estaba esperando durante un año entero, el
momento de enfundarse la túnica con la ayuda de
las personas que más quiere; “apretarme bien el
fajín que este año me lo notó más suelto” “¿Dónde
están los guantes que no los encuentro? “Esperemos que este año no nos llueva” “¿qué haremos
este año por esta calle?” Son los comentarios más
escuchados a estas horas de la madrugada provocados por los nervios.

“Lo único que quiero es un rato juntos para
que pudieras ver conmigo el trono y disfrutar de
este rato que tanto soñamos juntos” comenzaba
la conversación mirando a la nada. Acercándose
al lugar donde le había tocado este año proseguía
con su recuerdo “hoy tu no me podías faltar, esta
noche también es tuya. Hoy alzo bien la copa para
tu brindis preventivo y disfruta de esta noche; disfruta siempre” tocándose el pecho concluyó murmurando apoyado en el cajón “tu siempre vas a
estar porque yo te llevo conmigo”.

Suena el tic-tac del reloj marcando y el corazón se va acelerando viendo que el momento va
llegando “pongámonos en marcha que siempre
llegamos tarde” dice cualquier familiar. Una vez
revisado que lleva todo lo que necesita en ese momento, el hermano se va fundiendo en abrazos y
besos con todos los presentes.

Esta historia puede ser perfectamente, la historia de cualquiera persona que integre cualquier
agrupación de Semana Santa así que hazla tuya, si
la lees. Y recuerden siempre a los que os enseñaron
a amar esos momentos previos a dar comienzo la
procesión.

Una vez dentro de la iglesia, le va cambiando

Sergio Paredes Ojados
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Presentación Madrugada 2018

Ilmo. Sr. Hermano Mayor, Sr. Presidente y
Junta Directiva de la Agrupación de Portapasos
de la “Stma. Virgen Dolorosa”, Querido Capellán,
Nazarena Mayor de la Semana Santa de Cartagena
2018, Presidentes de Agrupaciones que os encontráis en esta sala.

gusto intervengo en su presentación, en este
año tan especial para la Revista que cumple sus
“Bodas de Plata”, y os agradezco de todo corazón
la confianza que me habéis depositado habiendo,
como hay, plumas más ágiles y fáciles que la de
este que os habla.

Hermanos y hermanas de la Agrupación de
la Stma. VIRGEN DOLOROSA que este año habéis
sido distinguidos con diversos nombramientos.

Estar aquí en este estrado me produce una
grandísima alegría, la misma que sentí cuando el
23 de marzo de 1999 tuve la dicha de presentar
esta Revista en el local social de CajaMurcia,
en la cartagenera Casa Pedreño; mucho más
compartir este ratico de sabor procesionista
junto a vosotros, en este excepcional, coqueto
y acogedor salón de nuestra querida Cofradía
Marraja, en estos ilusionantes momentos en que
se va a presentar en sociedad una publicación, de
esmerada elaboración y cuidado diseño, que aúna
colaboraciones sobre diversos aspectos de vuestros

Cofrades, procesionistas y amigos todos.
Es un privilegio responder a la invitación que
mi buen amigo y hermano cofrade Fran Castillejo
Cano me cursó, para presentar la excelente Revista
que con este sugerente título “MADRUGADA”
vais a poner en manos de vuestros ávidos lectores,
en esta su vigésimo quinta edición. Con sumo
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desfiles procesionales, y profusión de fotografías
constitutivas de acertado y fiel testimonio de la
historia que camina a vuestro lado y que, año tras
año, estáis construyendo en el seno de la Real e
Ilustre Cofradía de “N.P. Jesús Nazareno”, pero
fundamentalmente buscáis profundizar en la fe
y en la devoción, expresando genuinamente los
sentimientos más íntimos en torno a la figura de
MARÍA, la Stma. VIRGEN DOLOROSA, preciosa
talla del escultor murciano Francisco Salzillo, que
con orgullo acompañáis, escoltáis y portáis sobre
vuestros doloridos hombros en la que posiblemente
sea, y quizá no me equivoque, la más cartagenera
de las procesiones de la internacional Semana
Santa de esta bendita tierra de “La Caridad”.
Queridos amigos, la mayor recompensa
que podéis obtener es, precisamente, el
reconocimiento a vuestro buen hacer, que es
mucho, no solamente durante este tiempo de
Cuaresma sino a lo largo del año. Abrir las páginas
de la Revista que hoy se presenta, como venís
haciendo ininterrumpidamente desde el año 1994,
recreándoos en sus diferentes artículos y reportajes
y experimentar ese especial encanto que supone el
recuerdo de vuestras vivencias, los actos de los que
habéis sido protagonistas, las metas que marcarán
vuestras pautas de conducta, constituye sin duda
motivo de orgullo que permitirá a sus lectores el
sano ejercicio del comentario limpio y honrado.
Os puedo asegurar que he disfrutado
teniendo entre mis manos, pudiéndolo ojear con
detenimiento, este trabajo que habéis realizado con
tesón, entusiasmo y una gran dosis de cariño. He
podido conocer con prontitud la extensa relación
de colaboraciones que, de muy diversa índole,
regalan al lector aromas de tradición y novedad,
de historia y de presente, de tiempo vivo y de
futuro brillante.
“MADRUGADA” da sentido a relatos,
acontecimientos,
recuerdos,
homenajes
y
tradiciones de una Agrupación muy querida, con
gran peso específico en el seno de la Cofradía
donde se encuentra incardinada desde el año 1978.
El filósofo Kierkegaard decía: “La vida solo

se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo
se puede vivir mirando hacia delante” … y eso es,
sin duda, lo que vosotros, componentes de esta
querida, emblemática y señera Agrupación, estáis
haciendo año tras año. Permitidme que esta noche
retrotraiga mi vista un poquito atrás, al año 2001,
cuando la emoción me embargó viendo desfilar a
mi hija Rocío delante de la Virgencica Dolorosa,
como Madrina del tercio de penitentes. Yo era por
aquel entonces portapaso de Jesús de Medinaceli,
el Cristo de los “Estudiantes”. Cómo no recordar
el año 2002 en que perfeccionasteis veinticinco
años de vida como Agrupación, organizando
una serie de actos conmemorativos como esa
magnífica exposición de imágenes de Vírgenes
Dolorosas en la Casa Molina, que muy bien puede
albergar el anhelado Museo de Semana Santa, y
la presentación de un libro que, bajo el título “El
dulce peso de la Dolorosa”, dejó patente la devoción,
respeto y amor filial que se le profesa a nuestra
Bendita Madre Dolorosa. Atrás quedan esos datos
fundacionales en el año 1978. ¿Recordáis esta foto?
fue la primera, realizada ese año, luciendo la Stma.
Virgen a sus pies el capote de paseo del torero
Antonio Bienvenida; en el recuerdo de todos están
también los presidentes que han pasado al frente
de la misma, desde José Sánchez Macías hasta el
actual, Fran Castillejo. Esos carteles de Semana
Santa en los que habéis sido protagonistas. Ese
precioso azulejo que ilumina la calle Arco de la
Caridad, esquina con el edificio de Correos.
Vivir al lado de la Stma. VIRGEN
DOLOROSA; trabajar con entusiasmo e ilusión
buscando siempre su mayor honra y devoción;
tratar de alcanzar nuevas metas, vencer nuevos
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Francisco Castillejo Cano, vienen siendo páginas
obligadas en el seno de cualquier publicación.
Nuestro Hermano Mayor, que asume su
primera Semana Santa con ilusión, fe y el propósito
de ser el primer servidor de la Cofradía, os hace
ver cuál es el carácter de nuestra Cofradía y por
qué, en momento determinado, habéis decidido
ser hermano de la misma, resaltando los valores
que deben presidir nuestro comportamiento
como seña de identidad: discreción, recogimiento,
seriedad, hacer estación de penitencia, caridad y
otros valores análogos.
El Capellán de la Cofradía, basándose en lo
que sucedió en Jerusalén hace dos milenios, nos
anima a que aprovechemos el tiempo de “Gracia”
que son estas semanas de Cuaresma y nos invita
a entrar en nuestros corazones iluminados por la
luz de ese Jesús Nazareno, muerto y resucitado
para nuestra salvación, junto a la Madre Dolorosa,
la mujer valiente y llena de fe que está al pie de
la Cruz y a la que debemos presentar nuestras
oraciones y peticiones.

retos…pero siempre, “mirando hacia delante”, es
lo que estáis llevando a gala desde entonces, y os
felicito de todo corazón por ello.
Y pasando ya al contenido de la Revista
lo primero que os diría es lo acertado del
título de la misma: “MADRUGADA”, pues
representa el escenario y el momento de uno de
los acontecimientos más sublimes que pueda
vivir la Cartagena cofrade y procesionista, y una
foto de portada, preciosa, de la Stma. VIRGEN
DOLOROSA, que con sus brazos abiertos parece
querer acercarnos y cobijarnos bajo su manto.
La Revista se compone de 48 páginas,
contando con la portada y contraportada, muy
bien estructuradas y de sugerentes contenidos.
Los “Saludas” del Hermano Mayor de la
Cofradía, Ilmo. Sr. D. Francisco Pagán MartínPortugués, del Capellán Rvdo. D. Fernando
Gutiérrez Reche y del presidente de la Agrupación,
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El Presidente de la Agrupación se
congratula por los veinticinco años de vida de
esta publicación, fruto del trabajo desinteresado
de muchas personas, haciendo constar, para
conmemorar esta efeméride, que será la imagen
la auténtica protagonista de la misma, destacando
igualmente el estreno de la iluminación LED
durante el “Encuentro” del pasado año, a la vez
que anima a la participación en todos los actos y
cultos organizados por la Agrupación.
En las siguientes páginas tienen cabida tanto
los que formaron el trono el pasado año como una
especie de “cuadro de honor” donde aparecen
reseñadas las personas que han sido distinguidas
con diversos nombramientos, prueba inequívoca
del cariño demostrado y el trabajo desarrollado
en pos del engrandecimiento de la Agrupación y
mayor honra hacia la Stma. Virgen. Desde aquí,
mi más sincera felicitación y enhorabuena a los
merecidamente galardonados.
Juan Marcos Vivancos Paredes nos traslada,
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en su completo y ameno artículo “Agrupación
de Portapasos de la Dolorosa, 1998”, a una etapa
vivida veinte años atrás, informando sucintamente
de los avatares y vicisitudes experimentados en
esa época. Sin duda, el volver la vista atrás es
rememorar un trocico de esa palpitante historia
que la Agrupación atesora.
Diferentes materias mezcladas entre sí dan
la simpática nota que, bajo el título “Miscelánea”,
recoge la Revista. Nombramientos de la Semana
Santa, novedades y efemérides se dan la mano en
una perfecta información para los lectores.
“Exaltación Poética 2017” es la sentida y
emotiva colaboración de José Murcia Bernabé, que
muestra en sus estrofas una exquisita sensibilidad.
Preciosa poesía que habla de Jesús el Nazareno
camino del Calvario. Léanla con detenimiento.
Emociona.
José Andrés Piñero recoge en su acertada
colaboración “25 Años de Historia. 25 años de
“Madrugada” todos los entresijos del nacimiento
de esta magnífica Revista, desde la intención
de unos críos por sacar adelante un ilusionante
proyecto hasta el vuelco de ideas que anidaban
para dar forma al mismo. Se preguntaba José
Andrés cómo era posible la consolidación de
esta Revista después de 25 años...tiene muy fácil
respuesta: ilusión, generoso esfuerzo, altura de
miras y cariño a la Agrupación y a la tradición más
bella que tiene Cartagena.
Mi querida amiga Caridad Conesa Carrique,
Presidenta de la Agrupación de “La Verónica”,
nos deja un muy sentido y simpático artículo
titulado “Madrugada Malva”, como los colores del
vestuario de esta querida y entrañable Agrupación
que representa uno de los momentos estelares del
camino al Calvario de Nuestro Jesús Nazareno.
Muy simpática tu apreciación, Cari, cuando
reseñas los comentarios del público en distintos
momentos del desfile procesional. Aunque tuve
la oportunidad de felicitaros en el inicio de los
actos que estáis llevando a cabo con motivo del 75
Aniversario fundacional de vuestra y mía querida

Agrupación, lo vuelvo a hacer ahora. ¡¡Ánimo y
adelante!! ¡¡Feliz Aniversario!! ¡¡Ahí vienen las
Verónicas!!
Excelente el artículo con el que el Vocal de
Juventud Sergio Paredes Ojados colabora en la
Revista. “Un rato a solas” pone de manifiesto
el fervor, devoción y cariño que sientes por esa
imagen de MARÍA DOLOROSA, tu “Pequeñica” a
la que ya llevas ocho años meciéndola con suavidad
y mimo sobre tus doloridos hombros. Tú y todos
los aquí presentes estamos cansados de ver triste
a nuestra Virgencica. Hoy, ríete Dolorosa. Llevas
razón. No eres Neruda, Sergio, pero escribes con el
gracejo de Pemán. Sigue así.
Antes de llegar a las páginas centrales de
la Revista, el Cronista de la Agrupación hace
un sucinto recorrido desde la Llamada de la
Semana Santa del año 2017 hasta la del presente
año, reflejando los actos más destacados de la
Agrupación. “Crónica mariana 2017-2018” recoge
muy acertadamente una sucesión de hechos que
conduce, no lo dudéis, a generar vuestra propia
historia engrandeciendo, a su vez, la de nuestra
querida Cofradía Marraja.
Una profusión de fotografías, recogiendo la
Cena de Hermandad celebrada en el Restaurante
“El Paso de los Elefantes” en la Urbanización
Mediterráneo y los nombramientos llevados
a cabo en el seno de la Agrupación durante el
año 2017, dan paso a unas páginas centrales en
las que el arte fotográfico de Andrés Hernández
queda plasmado en un mosaico de pequeñas
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Piedad” y los de la Stma. “Virgen Dolorosa”,
respecto a su carácter fundacional de Agrupación,
amparada incluso por los propios Estatutos de la
Cofradía. Emotivo artículo de merecido recuerdo
y homenaje a todos esos portapasos que, como su
querido padre José Eduardo, han hecho posible
durante estos setenta y cinco años que la noche del
Lunes Santo, la Stma. Virgen de La Piedad atienda
a todas las promesas que salen a su encuentro.

fotografías que recogen momentos estelares de la
procesión de la madrugada y que lleva por título
“El Encuentro visto por...” este entusiasta cofrade
y procesionista. Preciosa y acertada composición,
amigo Andrés.
Con “En los brazos de La Piedad ya Él
descendido”, mi querido amigo Antonio Navarro
Zamora, poeta cartagenero cuyas características,
ya sean de sentimiento como de expresión, son
exactamente las mismas que las de los maestros
del género, nos deja una Elegía a ese gran cofrade
y procesionista cartagenero que fue José Eduardo
Pérez Madrid que, aunque lamentablemente ya no
se encuentra entre nosotros, de la diestra mano de
su buen amigo Antonio Navarro sabemos que verá
su Semana Santa con los ojos de otra luz que brilla
en el firmamento, y sus libros tejerán sudarios entre
Evangelios. Desde nuestro recuerdo, descanse
en paz el entrañable hermano José Eduardo
y la Virgencica de “La Piedad” derrame sus
bendiciones sobre nuestro exquisito poeta, al que
todos deseamos una pronta y total recuperación
de las dolencias que en estos momentos le aquejan.
Hablar sobre el origen y la trascendencia de
los Portapasos-Promesas de la Stma. Virgen de
“La Piedad” resulta siempre estimulante por dos
motivos concretos. Estos dos motivos los explica
muy bien el Abogado y Secretario de la Comisión
de Observancia de la Regla de nuestra Cofradía,
Javier Pérez Bódalo, quien en su documentado
artículo “Los Portapasos-Promesas de la Piedad,
setenta y cinco años de Agrupación Marraja”, ha
sabido captar perfectamente, la similitud reinante
entre los Portapasos de la Stma. Virgen de “La
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José Luís Carralero Alarcón, por su parte,
nos deja un excelente artículo que lleva por título
“El Himno al Cristo del Socorro. La otra historia
olvidada”. Si hay un aspecto a destacar dentro
de la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del
Socorro este es, sin lugar a dudas, su cronología.
José Luis Carralero, destacado miembro de dicha
Cofradía e investigador nato sobre la misma, ha
ahondado en su fascinante historia descubriendo
que sus orígenes van mucho más allá de sus
propias raíces fundacionales. En su documentada
colaboración menciona a un misionero claretiano
llamado Diego Luna Carné, autor de este histórico
himno dedicado al Titular de la Cofradía fundada
por el Duque de Veragua. Les aconsejo su lectura
con detenimiento, y conocerán las indagaciones
llevadas a cabo por este excelente cofrade, que,
seguro estoy, no escatimará esfuerzos hasta
conseguir poder escuchar en todo su esplendor, la
transcripción musical de este himno.
Seguramente muchos de los aquí presentes
no sabíamos que en la Iglesia de “Santiago
Apóstol” de Portman, es venerada una imagen
de la Stma. Virgen Dolorosa. Pues bien, el pasado
año, una pequeña representación vuestra la
acompañó en la soleada mañana del Domingo de
Ramos, pudiendo conocer “in situ” la Cofradía de
la “Virgen Dolorosa de Portman” y la manera en
que viven su Semana de Pasión. Vivencia recogida
con todo el cariño del mundo por Benito Mulero
Mendoza quien, bajo el título “Virgen Dolorosa de
Portman”, quiere rendir sentido homenaje a estas
personas humildes, trabajadoras y devotas de la
Stma. Virgen Dolorosa, que luchan por mantener
las tradiciones de su pueblo sin apenas ayudas.
“San Ildefonso y la virginidad de María” es
el magnífico articulo con el que colabora en esta
Revista Alfonso Sánchez Hermosilla, persona
muy conocida en los ámbitos de nuestra ciudad
y nuestra Cofradía, pues por todos es sabido los
impresionantes estudios y conclusiones a las que
ha llegado en sus estudios e investigaciones sobre
la Sábana Santa. En su colaboración coincide en
señalar que, a fecha de hoy, San Ildefonso es un
gran desconocido...y sin embargo fue un santo
que mantuvo una relación muy estrecha con la
Stma. Virgen María. Leed con detenimiento lo que
ocurrió la noche del 18 de diciembre del año 665.
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No os lo quiero desvelar.

torno a ella. Confiémoslo.

El Rvdo. D. Miguel Ángel Saorín Rodríguez,
Presbítero de la Parroquia del “Inmaculado
Corazón de María”, por su parte, nos deja un
precioso, sentido y emotivo artículo titulado
“Viernes Santo: Semblanza Litúrgica”, en el
que nos hace ver, y no le falta razón, que estamos
tan acostumbrados a vivir tantos dramas en
nuestra vida y en nuestra sociedad, que el gran
drama envuelto del auténtico amor, lo pasamos
sin apenas ser conscientes de lo que significa esa
impresionante y grandiosa a la vez, entrega de
Cristo por nosotros. Ojalá, como señala el Padre
Saorín, las pinceladas sobre la Liturgia del Viernes
Santo nos ayuden a vivir este amor entregado por
nuestra salvación.

Muy acertada, igualmente, la inclusión en
la Revista que hoy ve la luz de las páginas que
siguen a continuación: “25 años de Portadas” y la
descripción de “Itinerario, horario y orden de la
Procesión del Santo Encuentro”, información muy
útil para todo aquel que desee vivir esta castiza y
emblemática procesión.

Cuando el cartagenero se encuentra fuera de
la tierra que le vio nacer, sean por los motivos que
sean, es indiscutible que se acentúa un sentimiento
especial en su interior, que hace aflorar su
cartagenerismo y, muy especialmente, su devoción
a la querida Patrona de Cartagena. Tal es el caso de
la colonia de cartageneros residentes en Madrid,
que a lo largo del año organiza una serie de actos
en honor de la Stma. Virgen de “La Caridad”.
La presente colaboración, “Una devoción que
traspasa fronteras”, firmada por una persona a
la que éste que les habla conoce muy bien, y que
ha residido en Madrid durante varios años por
motivos profesionales, recoge sucintamente el mes
a mes de estos paisanos en la diáspora.
Un muy interesante artículo nos deja, a
continuación, uno de los flamantes Cronistas de
nuestra ciudad, Juan Ignacio Ferrández García,
quien recoge magistralmente en el mismo, un
sucinto y detallado repaso a las crónicas del
momento sobre los tres proyectos de fachada
que se realizaron para la Iglesia de “Santa María
de Gracia” durante el pasado Siglo XX. Con todo
lujo de detalles, los va desgranando por orden
cronológico. “Tres proyectos para Santa María”,
emblemático Templo punto de partida y llegada de
nuestras inigualables procesiones, cuya fachada, a
día de hoy, está esperando ser restaurada... aunque
parece que, por fin, suenas vientos favorables en

Cierra la Revista una preciosa fotografía de
contraportada que representa a la Santa Mujer
Verónica con el paño donde ha quedado impreso
el rostro de Jesús. Al margen de la belleza y calidad
de la foto, considero muy acertada su inclusión
en esta Revista, como homenaje que hacéis a esta
querida Agrupación hermana que este año cumple
su 75 Aniversario fundacional.
Siempre lo comento en los foros en los que
intervengo, nos encontramos ante una Revista
que no nace para ser “flor de un día”; para ser
leída y luego quedar olvidada entre las entrañas
de una biblioteca. “MADRUGADA” siempre
aparecerá fresca y actual, proporcionando sin
duda disfrute con su lectura. Servirá no solamente
para ir engrandeciendo vuestra propia historia,
que es en definitiva la de la Cofradía donde os
encontráis incardinados, sino que también ayudará
a los estudiosos e investigadores de los temas
pasionarios y, por extensión, a todos aquellos
ciudadanos ansiosos de abrazarse con sus raíces,
con su idiosincrasia cartagenera.
La singladura que habéis emprendido con la
Revista “MADRUGADA”, se siente acompañada,
empleando términos marineros, de vientos
propicios. Ahí tenéis la prueba. Este año cumplís
vuestras Bodas de Plata. Vuestro importante y
eficaz trabajo ha buscado, desde los inicios, con
el entusiasmo desbordante que os caracteriza,
el compromiso de la responsabilidad, del rigor
informativo, de la explosión de la imaginación
y el sentido artístico; pero, fundamentalmente,
profundizar en la fe expresando genuinamente los
sentimientos más íntimos en torno a la figura de
MARÍA, nuestra Bendita MADRE DOLOROSA.
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En esta ocasión, como en las anteriores,
las preciosas fotografías de Andrés Hernández
Martínez, Salvador García Tormo, Jorge Espín
García, Ángel Maciá Veas, Juan Manuel Rodríguez
Domínguez, el Archivo de la Cofradía Marraja y
las proporcionadas por los colaboradores, han
inundado de colorido las páginas de esta bien
estructurada Revista, como querían sus editores
y puso de manifiesto Fran Castillejo, vuestro
presidente, en su saluda. Destacar también a las
firmas comerciales por su colaboración para que
esta excelente Revista pueda ver la luz un año
más. Y qué decir del diseño e impresión realizado
por la Imprenta Nicomedes Gómez ¡ Fantástico ¡;
gran trabajo, meticuloso y perfecto, como nos tiene
acostumbrado mi buen amigo Nico, siempre que
se le realiza algún encargo. Si a todo ello añadimos
la realidad de una composición y una tipografía
acertadas, podemos asegurar que nos encontramos
ante un trabajo muy completo, bien concebido y
dueño de interés.
Por eso deslumbráis, queridos amigos y yo me
siento feliz esta noche de formar parte de vuestra
gran familia procesionista, orgullo de la Cofradía
Marraja y, por qué no decirlo, de Cartagena y de
su Semana Santa. Permitidme que me considere
uno más entre vosotros, pues tened la completa
seguridad de que ocupáis un lugar destacado en
mi corazón, y a Nuestra VIRGEN DOLOROSA y a
N.P. JESÚS NAZARENO pediré para que os guíe
como buenos timoneles y arribéis a buen puerto
todas vuestras ilusiones, esfuerzos y entrega
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que año tras año derrocháis generosamente para
engrandecer vuestra, y mía, querida Agrupación.
Y fijaros que estampa tan cartagenera.... Se
acaba de recoger la procesión del Silencio. Son las
doce. La noche fue california. La Madrugada es
Marraja. Ya es Viernes Santo. Seguro que cuando
os encontráis en la Iglesia, frente a frente con ELLA,
solo una palabra sale de vuestras bocas: ¡¡Guapa!!
El sentimiento que el portapaso encierra
dentro de sí solo él es capaz de transmitir. Las
sensaciones que se experimentan debajo de un
trono difícilmente se olvidarán, constituyendo
un “gusanillo” por el que va a merecer la pena
sacrificarse por unas horas, que siempre serán y
parecerán pocas.
Los momentos privados que ofrece el lugar
de nazareno o penitente son íntimos, solitarios,
son tuyos y de nadie más, pero los momentos
compartidos bajo el trono, ocupando un trozo de
vara delante, atrás, en el costado...da igual, son los
más hermosos que se puedan vivir.
Os confieso que, a este que os habla, le
pasa igual. Me impresiono cuando la contemplo,
porque es Virgen Dolorosa por su expresión, por
su gesto, sus manos; es Dolorosa por el conjunto
inefable de su figura. Pero en esa imagen magistral
de MARÍA veo mucho más que dolor...hay más
riqueza expresiva que la que manifiesta su callado
lamento. Es la imagen de una mujer doliente con
mirada serena orientada a un impreciso lugar o,
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quizá no, quizá esté mirando hacia esa Plaza tan
castiza del casco histórico de Cartagena, ansiosa
de encontrarse con su Hijo, a donde sabe que la
llevarán sus portapasos.
Queridos hermanos portapasos, cuando se
porta un trono a hombros y muy especialmente
cuando este es el de la Stma. Virgen Dolorosa,
la reina de la madrugada del Viernes Santo
cartagenero y marrajo, no se piensa que se es
más que nadie. Es el conjunto, la compenetración
e incluso las dificultades. El sitio, en definitiva,
es lo especial, y un poco, por qué no decirlo,
esa “chulería” bien entendida de sentirse en un
momento determinado el centro de todas las
miradas, que también halaga, pero que no es
primordial. Por mucho que puedan compensar
los aplausos, creedme, no importa en demasía.
El portapaso, y vosotros sois claro ejemplo
de ello, se entrega en cuerpo y alma sin pedir
nada, pero obteniendo mucho a cambio...
obteniendo la hermandad de los que van con
él, la sinceridad, el compañerismo que se palpa
en cada momento, la gratitud de todos pero....
especialmente, el sentimiento de saber que sobre
tus hombros transportas a la flor más bella que
Dios ha puesto en el jardín de la tierra, a MARIA,
en su advocación de DOLOROSA....y hasta si
me apuráis, ese abrazo fantástico, emocionado
y pleno de fraternidad cristiana, que mostráis
a las miles de personas que han presenciado
el “Encuentro”, con los portapasos del Jesús
Nazareno. Yo siempre digo que ese es el aire distinto
que se mezcla con las primeras luces del alba.
Quizá muchas veces nos hemos preguntado
¿Qué le faltaba a Jesús para colmar la angustia de
saber que había sido traicionado, poco después
condenado a muerte, ultrajado y crucificado?... le
faltaba la mirada limpia de su Madre Bendita que
le sigue elegantemente, mecida por sus portapasos
de amor, dándole esa paz que hace que estemos
con entereza hasta en los momentos más oscuros
de la vida.
Así es MARÍA, la Stma. VIRGEN DOLOROSA,
la Madre que siempre está presta a abrir su manto
como alas de amor maternal, dispuesta a cobijar
bajo él a todas las personas, hombres, mujeres y
niños que, como penitentes, nazarenos, músicos
y portapasos, viven y trabajan todo el año para
Ella, para su Agrupación, con la sana intención de
seguir emocionando a las miles de personas que
os observan desde las aceras, cada madrugada de
Viernes Santo.
Los marrajos hemos podido comprobar
que la escena sublime vivida en esa madrugada
cartagenera, ha asombrado a poetas, músicos,

pintores y escritores, y así lo habéis plasmado
magistralmente en las páginas de esta magnífica
publicación cuaresmal que hoy ve la luz, tras
veinticinco años de intensa actividad, frenético
trabajo y desbordante ilusión no exenta de
generoso esfuerzo.
Se recoge la procesión y parece como si
el primer rayo de sol que besa Cartagena en la
mañana del Viernes Santo fuera dirigido hacia
el rostro de la Stma. VIRGEN DOLOROSA. La
habéis bailado en la “rampa” y la bailaríais mil
veces más, a pesar del cansancio por el esfuerzo
realizado, tras emotiva y entrañable Salve popular
cartagenera entonada por gargantas emocionadas

en su honor.
Al Presidente, Fran Castillejo Cano y
junta directiva de la Agrupación, reiteraros
mi sincero agradecimiento por haberme
designado presentador en este año tan especial,
agradecimiento que hago extensivo a todos los que
aquí os encontráis porque acabáis de regalarme el
obsequio de vuestra paciencia y generosa atención.
Queridos hermanos portapasos, levantemos
el rostro hacia la Stma. VIRGEN DOLOROSA.
Recreémonos en su contemplación y, con los ojos
cerrados, aspiremos la dulce y suave brisa de esa
madrugada marraja que nos envuelve. Cartagena
ha sido, es y será luz, flor, música, orden y color,
pero sobre todo es sentimiento y cariño hacia
esa manifestación tan nuestra que llevamos por
bandera.
Lo mismo que el hombre necesita el aire para
vivir, el cofrade necesita el “Amor” para triunfar,
y eso se demuestra cada día, cada instante, y....por
qué no, bajo el precioso manto azul de esa Virgen
Dolorosa de la que tan orgullosos e identificados
se sienten sus portapasos.
Muchas gracias
Ginés Fernández Garrido
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Crónica Mariana 2017-2018
La presente crónica comprende desde la Llamada de la Semana Santa del año 2018 hasta la del
año 2019, reflejando los actos más destacables de la
Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa y su Titular.
Febrero.- Celebración del tradicional cabildo
marrajo el día 14, Miércoles de Ceniza.
El 18 nos juntamos en el Club Náutico de Santa Lucía, I Convivencia del Tomillo, para realizar
las postales que se reparten el día de El Encuentro. Luego degustamos unas paellas realizadas por
nuestro Portapaso de Honor, Manuel Hernández
Aguado.
El miércoles 21 se realiza la junta de formación de trono y del Grupo de Portapasos infantil.
Tras el Triduo al Titular de la Cofradía, el
viernes día 2 de marzo se celebra el tradicional Miserere.
Misa de cumplimiento Pascual del día 4 a las
9.00 de la mañana en Santo Domingo.
A las 21 horas del martes día 13, en la Cofradía Marraja, se presenta la XXV edición de la revista “Madrugada”. La mesa estaba compuesta por
el presentador de la revista, don Ginés Fernández
Garrido; don Juan Manuel Rodríguez Domínguez
como coordinador del acto; don Fran- cisco Castillejo Cano, Presidente de la Agrupación; Rvdo. D.
Fernando Gutiérrez Reche, Capellán de la Cofradía; y el Hermano Mayor de la Cofradía Marraja,
don Francisco Pagán Martín-Portugués, haciéndose entrega de un obsequio al presentador al finalizar el acto.
El sábado 10 se celebra la reunión en la cofradía entre el Hermano Mayor y los capataces y
presidentes de los tronos a hombros.		
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Ese mismo día, reparto de vestuario de 17 a
20 horas. A partir de las 21.30 se desarrolla la final
del Concurso de Saetas en la iglesia de Santa María
de Gracia, entregando nosotros un accésit al cartagenero don Francisco Campos.
El domingo 11, de 10 a 13h, se continúa con
el reparto.
Se realiza el desayuno y ensayo del Grupo de
Portapasos Infantil a las 9.30 horas del domingo
día 18 en los Salesianos, repartiéndose su vestuario
y haciendo entrega del premio Portapaso Infantil
Distinguido a Álvaro Imbernon Acosta y Hugo
Cervantes Acosta.
El martes día 20 se realiza la XXXI edición
de la Exaltación Poética y Musical, en la Parroquia de Santo Domingo, a las 21 horas, estando
La Dolorosa en el Altar Mayor. Doña Rosario del
Carmen García Romero presenta y dirige el acto,
participando los siguientes poetas: Antonio Ferrer
Giménez, Miguel Alberto Guillén Pérez, Ana Ros
Serrano, José García Carrasco, Antonio Navarro
Zamora y la propia presentadora. En la parte de la
Exaltación Musical actúa al piano Marita Godinez
que interpreta música sacra y la composición mu-
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la Agrupación de este año, entregados aquí, son
recibidos por doña Carmen Roca Martínez como
Madrina, don Manuel Hernández Aguado como
Portapaso de Honor, doña Ana López Hernández como Rosa de Plata, y Portapasos Distinguido
don Francisco Maestre Martínez, don José Paredes
López y don José María García Villalba.
El lunes día 26 se inauguran los desfiles marrajos con la Procesión de Penitencia y Promesas
de la Stma. Virgen de la Piedad.
sical llamada “La Pequeñica”, la Coral San Diego y
el cantaor Salvador Salas Munar “El Potro”, acompañado al tambor por David Esteban Carrión.
Al finalizar el acto se hizo entrega de un agradecimiento a don Francisco Muñoz Moreno por su
ayuda en la realización de este acto en su parroquia y a Antonio Navarro Zamora por su cariño a
nuestra agrupación.
El Viernes de Dolores participamos en la procesión que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y de la Soledad de la ciudad
de Alhama.
El sábado día 24 acudimos a la comida que
organiza nuestra hermana Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen de la Piedad.
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

En la mañana del Lunes Santo acude a la Iglesia de Santo Domingo nuestra Madrina, acompañada por las esposas de los directivos, al acto de
vestimenta de las imágenes de la Stma. Virgen de
la Soledad y Stma. Virgen Dolorosa.
El jueves Santo se puso la mesa de abalorios
en la calle San Miguel.
Tras el tallaje de trono, a las 12 en el patio de
la Universidad Politécnica (antiguo CIM), acuden
los portapasos a tomar un aperitivo en el bar “La
Catedral”.
Esa misma tarde, a las 16.30 se celebra el tradicional Cabildo de las Yemas en el Paraninfo de la
Universidad Politécnica.
La procesión del Santo Encuentro, realizado
a las 5.30 de la madrugada, se desarrolla con total
normalidad.
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Tras el Encuentro fue cantada una saeta por
Miriam Cantero, la cantaora cacereña, ganadora
del segundo premio del concurso, desde el balcón
del Palacio de Aguirre.
El arreglo floral de este año consistía en rosas,
claveles, anturios, gerveras, alhelíes, paniculata,
helechos y orquídeas. Se recogió La Dolorosa a las
7:30 h.
Las procesiones del Santo Entierro y de la
Vera Cruz discurren sin novedad.
El jueves día 5 de abril acudimos al almacén
de tronos para quitar las flores que quedaban y
limpiar el trono, tapándolo hasta el año que viene.
Durante la mañana del sábado día 7 se realiza
en la sede de la cofradía una junta de análisis de
Semana Santa, participando todas las agrupaciones y encargados.
La recogida de vestuario se realiza el día 14,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas.
El martes día 24 se realiza a las 21 horas la
junta general posterior a la Semana Santa.
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Mayo.- El sábado día 5 se celebra la fiesta de
Exaltación a la Cruz (la “Cruz de Mayo”) en la calle Jara, con el altar puesto en el Callejón de Bretau.
Junio.- Se realiza la tradicional Cena de Cuñas y Rampas el viernes día 1, a las 22 horas, en el
Palacio de Nicodemo.
El domingo día 3 se celebra la Solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. A las
18.30 da comienzo en la parroquia de Santa María
de Gracia la misa que preside el Obispo de Cartagena. Una hora más tarde comienza la Procesión con el Santísimo Sacramento. En la plaza San
Francisco se realizó un tapiz de sal para el paso del
Santísimo, por las áreas de juventud de las cuatro
cofradías.
Julio, Agosto y Septiembre.- Nada que reseñar.
Octubre.- Junta general el día 2.
Rezo del Santo Rosario a nuestra Madre el
jueves día 4 a las 20.30 en Santo Domingo, con
canto por el coro de la Agrupación de N.P. Jesús
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Nazareno.
Misa y besamano en honor a la Stma. Virgen
Dolorosa celebrada el viernes día 5 a las 20.30h,
oficiada por el capellán Rvdo. don Fernando Gutiérrez Reche. Se cumple con la presentación a
nuestra Madre de los nacidos en este año a los cuales se les obsequia con un diploma y una reproducción de nuestro escapulario. El canto durante la Liturgia fue realizado por la “Escuela Coral Sauces”.

ll, participando nuestra Agrupación en la Ofrenda
Floral a la patrona de nuestra ciudad.
La Junta de Mesa aprueba el día 16 la compra
de una nueva campana que se procesionará en el
trono de la Dolorosa en la noche de El Encuentro.
Diciembre.- Junta general el miércoles día 12,
donde se comunican los nombramientos para el
año 2019.

Noviembre.- El día 2 se
oficia, en la Iglesia de Santo
Domingo, la misa de difuntos de la Cofradía.
La Virgen del Rosell salió el día 9 por la tarde en
procesión por las calles adyacentes a la iglesia de Santa
María de Gracia portada por
hermanos de la agrupación
y por los voluntarios que se
ofrecieron a llevarla a hombros.
En la Iglesia Parroquial
de Santa María de Gracia, a
las 19:30 horas del día 10, se
celebra una Misa en honor
de la Stma. Virgen del Rose25
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El sábado día 15 se abren las puertas del Palacio de Nicodemo para recoger los alimentos que
los cofrades marrajos entregan para su reparto, superando la cantidad de 15.000 kg para las caritas
de Santa María, San Diego, Los Padres, Las 600,
San Juan Bautista, Villalba, Hermanitas de los Pobres y Fundación Marraja. En ese mismo día hacemos entrega de un talón como aportación a la
Fundación Marraja.
Se realiza también la comida de Navidad de
la Agrupación en el Bar Carrots, en la Alameda de
San Antón.
Asistimos, invitados por las agrupaciones de
La Soledad y de la Piedad, a sus copas de Navidad
los días 17 y 20, respectivamente.
Durante toda la mañana del sábado día 29, y
parte de la tarde, los Jóvenes Marrajos organizan
un campeonato solidario de Fútbol Sala, representando a nuestra agrupación el siguiente equipo:
Carlos Miguel García Mari, Alejandro Arcos Sánchez, José Martínez Arcos, Juan Manuel Carmona
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López, Antonio José chica cazalilla, Juan Miguel
Nicolás Nadal, Francisco cerro González y Borja
García
Enero 2019.- El sábado 19 se realiza la presentación del Consurso Nacional de Saetas en el antiguo Mercado Público de la Unión.
La Junta de Mesa aprueba el 25 la reforma del
trono que porta a nuestra Madre para añadirle la
sexta vara.
El día 27 acudimos a la misa, y posterior comida, de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y de la Soledad de Alhama de Murcia.
Febrero.- Se realizan las Semifinales del Concurso Nacional de Saetas los días 15 y 16, a las 21
horas en la Casa del Folclore de La Palma.
Marzo.- Cerramos la presente crónica el
Miércoles de Ceniza día 6, tras haber acordado la
Cofradía en Cabildo sacar las procesiones un año
más. Música y a la calle.
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Nombramientos 2018

Madrina, Carmen Roca Martínez

Portapaso de Honor, Manuel Hernández Aguado

Portapaso Distinguido,
Álvaro Imbernón Acosta

Portapaso Distinguido,
Francisco Maestre Martínez

Rosa de Plata, Ana López Hernández

Portapaso Distinguido,
José Maria García Villalba
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Portapaso Infantil Distinguido,
Álvaro Imbernón Acosta

Portapaso Infantil Distinguido,
Hugo Cervantes Acosta

Agradecimiento Revista Madrugada,
José Luis Carralero Alarcón

Agradecimiento Revista Madrugada,
Jorge Espin García

Agradecimiento Exaltacion Poética,
Francisco Muñoz Moreno

Agradecimiento Exaltacion Poética,
Antonio Navarro Zamora
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El regalo de las redes sociales
Internet convive con nosotros desde hace ya
bastantes años. Existe ya una generación que supera la mayoría de edad que no concibe el mundo sin internet. Los más jóvenes lo tienen claro y
los menos lo van entendiendo a distintos ritmos,
pero es evidente para quien tenga ojos que nada
va a volver a ser igual que antes de su existencia.
Las redes sociales, hijas naturales de las posibilidades que nos ofrece internet, llegaron hace
menos años a nuestras vidas, pero son ya parte
del día de una gran mayoría de españoles. Diversos estudios del pasado año 2018 establecen un
uso diario medio diario de 90 minutos para WhatsApp, 68 para Facebook, 57 para Instagram, etc.
Cada una tiene sus particularidades y su público
objetivo, pero comparten su raíz: son medios de
comunicación.
Se suele decir que internet ha “democratizado” la información. Sirva como ejemplo los
programas más vistos para miles de jóvenes; no
salen en ninguna televisión sino en YouTube. Las
cofradías deben ser inteligentes en el uso de esta
herramienta, tan útil y tan fácil de desaprovechar.
Al igual que al empezar el año se elaboran presupuestos económicos, sería interesante planificar a
grandes rasgos la presencia digital de la Cofradía haciéndonos algunas preguntas: ¿para quién
y para qué lo hacemos? ¿Qué esperamos conseguir? Como responsable de redes sociales de la
Cofradía Marraja, entiendo que estas cuestiones
implican una puesta en común de otras parcelas
existentes, como la página web de la cofradía e
incluso algunas pendientes, como una vocalía de
prensa y relaciones públicas, algo prácticamente
desconocido en nuestra ciudad.
Nuestra Cofradía fue pionera, como tantas veces en Cartagena, con la realización de una
página web de primer nivel en el año 2011, con
la información relevante de la misma y un buen
número de material audiovisual, la mayor parte

de ello grabado ex profeso para la página. Desde
entonces, se han multiplicado las webs y perfiles
de redes sociales de agrupaciones y cofradías de
Cartagena, pero en algunas ocasiones, más de las
deseables, se producen situaciones que no sólo no
añaden sino que restan; cantidad antes que calidad, diseños que ya hace años estaban desfasados,
redes abandonadas desde hace meses o años, poca
coordinación entre agrupaciones y cofradía, etc.
Tomo prestadas unas palabras de un artículo escrito por mi buen amigo Agustín Alcaraz Peragón hace ya diez años sobre este tema:
“No basta con tener una o varias páginas
web. Eso ya forma parte del pasado. Es necesario
utilizar en beneficio propio los nuevos modelos
de comunicación. Contar con redes sociales propias o participar en las ya existentes, aprovechar
la inmediatez que aporta internet para estar en
perfecta comunicación con todos los hermanos
que forman parte de las agrupaciones, de las cofradías”.
Sería interesante hacer una evaluación de
cómo ha evolucionado nuestra presencia en internet desde entonces, sacar conclusiones e implementar cambios necesarios para adaptarnos,
no ya al mundo que viene, sino al que nos rodea.
Eduardo Pérez Bódalo

29

Semana Santa 2019

El Encuentro
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por JM Montoya
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Don Pedro Ferrández Flores,
una vida de marrajismo
“(…) que aunque la vida perdió,
nos dejó harto consuelo
su memoria.”
Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique - 1477
La tarde del 23 de abril de 1943 un niño de
nueve años se disponía a procesionar por primera
vez en la agrupación decana de las de Cartagena,
de la que su abuelo Fernando había sido fundador
casi dos décadas antes. A uno de los lados de la
cruz alzada del Santo Sepulcro ese niño comenzó
a marcar el paso por primera vez como marrajo un
Viernes Santo y no se detuvo hasta el 12 de junio
del pasado 2018, a los ochenta y tres años, dejando
tras de sí un recuerdo imborrable en la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y en la Semana
Santa de Cartagena.
El martes 12 de junio, a las nueve horas y diecisiete minutos de la mañana, mi móvil vibró. Un
mensaje del que fuera buen amigo de mi padre, lo
es de mi tía Lola y yo considero uno de los grandes
eruditos de nuestra historia local, Juan Ignacio Ferrández García, me informaba de una noticia que
ya preveíamos desde hacía semanas. Su padre, D.
Pedro Ferrández Flores, había fallecido durante la
madrugada. La naturalidad del hecho biológico,
debido a la edad y a la salud, no hacía menos triste
la noticia. A partir de ese momento, los marrajos
estábamos de luto.
Durante el resto del día 12 el Tanatorio Estavesa se quedó pequeño para todos aquellos que
queríamos rendir su último tributo a D. Pedro:
compañeros de la Caja de Ahorros, vecinos de los
Dolores, abogados, procesionistas y cartageneros.
A la mañana siguiente, sus restos entraban por
última vez a la Capilla Marraja a hombros de sus
hijos y nietos, siendo recibidos por el Capellán de
la Cofradía quien dirigió una oración por el eterno
descanso del finado a los pies de la Stma. Virgen
de la Soledad y de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
De allí, en una melancólica procesión sin tambor ni
flores, marchamos hasta Santa María tras el sudario de la Cofradía, pues tal como marcan nuestros
Estatutos este acompañará a los Hermanos Mayores en sus entierros.
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A los pocos días, el Diario La Verdad y de la
mano de Gregorio Mármol -marrajo y periodista,
periodista y marrajo- tuvo a bien publicar un breve obituario que con más emoción que valía quise dejar en negro sobre blanco para homenajear,
al menos en mi humilde recuerdo, la memoria de
un marrajo colosal como fue D. Pedro Ferrández.

Hace unas semanas el Presidente de la Agrupación
de Portapasos de la Stma. Virgen Dolorosa me solicitó que escribiera una semblanza sobre nuestro Hermano Mayor Honorario a lo que ni pude
ni quise negarme, como me ha sucedido en otros
ofrecimientos de semejante calado.
El currículum de D. Pedro es inigualable; orgulloso monaguillo del Sepulcro y del Resucitado,
penitente, nazareno y ante todo marrajo. Desde su
casa en la Calle Cuatro Santos veía pasar de niño
los pasacalles de Granaderos y Judíos, lo que sin
duda le animó a seguir adelante. Presidió la Agrupación del Santo Sepulcro desde 1974, creándose
bajo su mandato el tercio femenino del Expolio de
Jesús. Fue primer comisario de D. José Luis Meseguer entre 1981 y 1987 y pregonero de la Semana
Santa en 2004, con un vibrante texto que nos recordó la sana rivalidad que ha hecho grande a la
Semana Santa de Cartagena. Fue, además, otra de
esas flagrantes ausencias en la galería de reconocidos por la asociación privada Procesionista del
Año de Cartagena.
Tras el inesperado fallecimiento de D. José
Luis Meseguer en 1987, la Junta de Mesa de la Cofradía Marraja designó hermano mayor a D. Pedro
Ferrández Flores, cargo que ostentaría hasta 1995
por decisión propia. Su labor como Hermano Mayor es imposible resumir, pues la actividad fue
imparable. Durante todo su mandato la Capilla
permaneció cerrada, sometiéndose esta a una restauración integral que requirió ingentes cantidades de dinero y miles de horas de trabajo. Como
ya he escrito en otros foros, en 1993 se produjo un
hecho único y que no se ha repetido hasta la fecha: en el Cabildo de las Yemas se entregaron dos
Marrajos de Honor: a D. Antonio Cárdenas Ortega
y a D. Leonardo Bódalo Gabarrón, por sus inigualables esfuerzos para la consecución de las obras
de la Capilla. Como capitán de aquella reforma, tal
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como se ha dicho, estuvo D. Pedro. Para la obra
contaron, entre otros profesionales, con Manuel
Feria del Río, quien tallaría buena parte de las molduras del actual trono de la Virgen Dolorosa. Junto
con la Familia Sarabia, el Maestro Feria reformó el
trono de la Virgen dotándolo de tal estructura que
podríamos considerarlo incluso nuevo, procesionando la Dolorosa en él desde 1990.
No son esas las únicas referencias a la Agrupación de la Dolorosa durante el mandato de D.
Pedro Ferrández: también en 1994 se comenzó a
editar esta revista en la que tengo la fortuna de escribir por segundo año consecutivo, siendo él Hermano Mayor.
También, bajo su batuta, se redactaron los estatutos de 1992 que estuvieron en vigor hasta 2009
y se adquirió el piso de la Calle Gisbert. Hoy, ante
la imponente sede de Jara y el restaurado Callejón
nos pudiera parecer que aquel piso se quedaba pequeño; sin embargo supuso un antes y un después
en los espacios marrajos, siendo para muchos de
nosotros -entre los que me incluyo- ese lugar lleno
de magia, con sus sillas de plástico y la ruidosa cafetera de Jesús, en el que decíamos con un poco de
vergüenza y mucha ilusión ese “¡SALGO!” cuando
leían nuestro nombre en la lista de formación del
tercio de Caballeros Cadetes.
Este año se cumple un cuarto de siglo de los
sucesos de las 00:05 de Viernes Santo, imposibles
de juzgar con los patrones actuales pero estrictamente necesarios para que los marrajos estableciéramos, de una vez por todas, los límites horarios
del día más importante de la Semana Santa de Cartagena. Sólo con la valentía de D. Pedro se pudo
lograr algo que, hasta la fecha, parecía inconcebible por la desidia de unos y la arrogancia de otros.
Hoy la salida de los granaderos y judíos desde el
Callejón de Bretau es parada obligatoria para dar
comienzo a la madrugada más larga del año, en la
que Cartagena se hace marraja.
Como punto final a su mandato se coronó
canónicamente a la Santísima Virgen de la Soledad, que sobre el trono de la Santísima Virgen de
la Piedad de Lunes Santo llegó al Puerto de Car-

tagena en la tarde de aquel 7 de mayo de 1995,
a los sones de “Soledad Coronada”, del Maestro
García Segura.
Muchas de estas vivencias son de todos conocidas aunque algunas otras tuve la suerte de
escucharlas de su voz en las interminables tardes
en el archivo de la Cofradía Marraja, en las que
mi padre y él conversaban sobre nuestra Semana
Santa, la Piedad o el Descendimiento. De aquellas
conversaciones soy ya único testigo, por la triste
marcha de esos dos marrajos que fueron para mí
referentes y ejemplos de cómo hacer Cofradía, de
la responsabilidad que supone esta hermandad y
de la inmensa alegría de poder vivirlo cada día.
Suya fue la presentación del último libro de
mi padre sobre la agrupación marraja del Resucitado, que debido a su estado de salud fue declamado por su nieto José Lázaro Arias Ferrández en
la mañana del sábado 2 de diciembre de 2018. Para
mi padre, como para todos nosotros, siempre fue
D. Pedro el ejemplo de cómo ser marrajo. Por ello
en aquella obra editada a título póstumo debimos
contar con el que fuera nuestro Hermano Mayor y
quien, además, desfiló en aquella procesión marraja del Resucitado en 1943.
Fue ante todo y sobre todo un hombre de
Cofradía, que supo llevar a los marrajos a lo más
alto y que nunca cesó en su empeño de seguir sacando a la calle las mejores procesiones de Cartagena. La unidad como destino y el Sepulcro como
faro, construyendo un patrimonio físico y humano
sin el que hoy, y estoy seguro de ello, no seríamos
quienes somos.
Aquí abajo seguiremos, hachote en mano, intentando marcar las curvas y seguir adelante para ser
dignos sucesores de su memoria. Y que ellos, los marrajos que nos precedieron -que lo fueron de la cuna
a la tumba- intercedan desde arriba por nosotros.
Descanse en Paz, D. Pedro Ferrández Flores.
Javier Pérez Bodalo
Secretario de la Comisión de Observancia
de la Regla de la Cofradía Marraja
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La Virgen de todos
los Cartageneros
Cartagena es una ciudad mariana por excelencia. Pero hay algunas imágenes que tienen el
cariño de los cartageneros más allá de filiaciones
cofrades y colores pasionales. Junto a la Virgen de
la Caridad, patrona de todos los icues allá donde se encuentren, tienen también esta devoción
unánime la Virgen del Amor Hermoso, broche de
la mejor Semana Santa española, y la Virgen Dolorosa de Salzillo del Encuentro, la popular “Pequeñica”.
Era sólo un niño cuando asistía a misa en mi
parroquia. A mis cortas entendederas de entonces
se le escapaba una cuestión de aquella minúscula
iglesia. A la izquierda del altar mayor de aquel
bajo, acondicionado como un humilde templo,
se encontraba una de las tallas más importantes
de la Semana Santa cartagenera. Era la parroquia
de San Pablo en la barriada del Sector Estación.
Hacia la escultura del genial escultor murciano,
hijo de maestro italiano, dirigía mis oraciones y
plegarias. La presencia allí de la Pequeñica hacía
aquel pequeño habitáculo, que aún hoy sirve de
lugar de eucaristía para los católicos de la zona,
un lugar único y a los fieles, unos privilegiados
de gozar de tan venerada y representativa Virgen
cartagenera. Y lo dice alguien que ya entonces era
hermano de la Cofradía California y disfrutaba
con sus pequeñas primas en esa perenne cantera
que sale a la calle durante la procesión del Domingo de Ramos. Los años de culto de la Pequeñica en la Iglesia de San Pablo coincidieron con
mi niñez y mi adolescencia. Y, por lo tanto, con
mi formación como persona y cofrade.
Como periodista nunca escribo en primera
persona pero esta invitación que he recibido de la
dirección de la revista Madrugada me da lugar a
aflorar un poco mi interior (para variar) y alejarme de la tercera persona característica de la pren-
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sa. En este sentido, aquellos años de devoción a
la Madre del Encuentro dejó marcado mi carácter
cofrade más allá de rivalidades insanas entre hermandades. Desde entonces, no hay Fiesta Mayor
que después de sentir pena y abatimiento por el
fin de las cinco procesiones encarnadas, en mi
condición de californio y secretario general de la
Agupación de la Oración en el Huerto, siga por
las calles del casco histórico a nuestra Virgen Pequeñica en su desfile después del Encuentro hasta la Iglesia de Santa María de Gracia. Recorrido
semivacío porque el personal elige el chocolate
con churros o el ingente desayuno ya a esas horas, después de presenciar el momento álgido de
la plaza de la Merced o tomar unas copas demás
en los pubs del centro, respectivamente. En ese
recogimiento vuelvo a encontrarme casi a solas
cada año (y sin excepción) con mi pasado, en la
parroquia de San Pablo, mi presente como cofrade y mi futuro, siempre al lado de la más popular
y querida por todas las Vírgenes marrajas.
Antonio Conesa Meroño
Mayordomo californio y secretario general de la
Agrupación de la Oración en el Huerto
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Virgen de los Dolores Cehegín

La cofradía de la Virgen de los Dolores de
Cehegín fue fundada en 1594 con título de hospitalidad y Cofradía siendo sus Constituciones
aprobadas por el Real Consejo de las Órdenes.
Enclavada dentro de las denominadas “Penitenciales”, ya que casi todos sus actos se concentraban en Semana Santa. Es la segunda Cofradía más
antigua de Cehegín. Era una Cofradía poderosa,
tanto social como económicamente. Constituida
por la elite de la alta burguesía que a los pocos
años de su fundación, financió la construcción de
una ermita privada para rendir culto a su titular.
A partir del siglo XVII se transformó en Iglesia.
La imagen de la Virgen fue realizada en los
talleres de Madrid en 1660. Tallada en madera policromado de candelero o de vestir. Se desconoce
el autor que la realizó. Las manos y las lágrimas
de cristal fueron realizadas en 1741. El rostro, de
Serena belleza, expresa el dolor por su hijo muerto mediante la mirada baja y ceño fruncido.
En 2009, la directiva de ese año, vio a bien,
encargar al escultor cuézanlo Antonio Jesús Yuste

Navarro, una escultura de talla completa representando en el momento en el que Jesús es despojado de sus vestiduras, para mejor lucimiento de
las mujeres anderas o portapasos de la Cofradía.
Esta talla está realizada en madera de Fedro real y
policromada al óleo consiguió quedar cuarta mejor talla en el concurso de la Hornacina, con valoración honorífica positiva del experto en el jurado. Procesional el Viernes Santo por la mañana.
La música es una parte fundamental de
nuestras procesiones, todas las cofradías contaban con bandas del primer nivel. Esto hacía que
contaran con numerosas composiciones propias.
En nuestra cofradía la más conocida es la de los
“trece negros”, en honor a los trece músicos que
sólo querían tocarle a la Virgen de los Dolores.
La vestimenta de los penitentes nazarenos
son de color negro, capa y cíngulo blanco; y en
sus manos portan “achon” de orfebrería dorada.
Los hombres procesionan sin capa y con el capirote caído (sin “cucurucho”). Las directivas, tanto
mujeres como hombres, vestían túnicas ricamente
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bordadas, siendo una característica de las procesiones
de la Semana Santa de Cehegín. Las presidencias de
las distintas cofradías buscaban los mejores talleres de
bordado para ornamentar ricamente en hilo de oro,
plata y seda las túnicas. Las de los hombres con la cara
descubierta.
En la actualidad, la cofradía está compuesta por
más de 100 nazarenos, 80 hombres anderos o porta pasos y 60 mujeres anderas o porta pasos. Procesionan
en Jueves Santo y Viernes Santo. En cada procesión,
abre la Cofradía un estandarte bordado en oro sobre
terciopelo negro y en el centro la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores y un “Pendón” antiguo.
Dentro de los actos de la Cofradía cabe destacar
el Septenario en Honor a la titular, en el que se cantan
los Dolores de la Virgen, este finaliza el día de Viernes de Dolores. Es en este día, su primera salida del
año por las calles de Cehegín en Vía Crucis. El Jueves
Santo cierra la procesión de la Preciosisima Sangre de
Cristo. El Viernes Santo por la mañana, un multitu-
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dinario encuentro con Nuestro Padre Jesús
Nazareno en la plaza “El Masoncico”, y a
continuación cierra el cortejo procesional
del camino al calvario. Es al finalizar la procesión cuando todas las bandas, incluida
la nuestra, interpretan los Pasodobles del
Viernes Santo en el Antiguo Casino de Cehegín. Por la noche, procesiona tras el trono
o paso del Santo Sepulcro, donde el cuerpo
de Jesús descansa dentro de una urna.
La directiva está conformada mayoritariamente por mujeres, por este motivo se
nos concedió el premio Pasos 2019, por la
Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. Los nombres son:
Presidente: Juana María Moya Buitrago
Vicepresidente: Dori López Sánchez
Tesorera: Maravillas Durán López
Secretario: Juan Francisco Fernández
Martínez

Semana Santa 2019
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Vocales:
Mari Carmen De Gea Fernández
Patrícia De Gea Fernández
Sandra De Gea Fernández
José de Moya Fernández
Santos de Moya Fernández
Salvador Martínez Albarracín
Antonio Ortega Ibáñez

SALUDA
Quería empezar estas líneas saludando a todos
los cofrades de Cartagena, a los lectores de la Revista “Madrugada” y al pueblo en general de la bella
ciudad de Cartagena. Quiero transmitir mi agradecimiento por la invitación que nos comunicó el
presidente de la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa de los Marrajos. Gracias a él, podemos dar a conocer la historia,
costumbres y anécdotas de esta Cofradía Ceheginera entre las páginas de esta preciosa revista. En su
edición XXVI, quiero felicitaros por el ya pasado 25
aniversario y les invito a seguir con esta buena labor
de dar a conocer a las Cofradías que tienen como
titular a la Virgen Dolorosa del resto de municipios.
¡Gracias por invitarnos este año!.
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Juana María Moya Buitrago
Presidenta de la Cofradía
de la Virgen de los Dolores de Cehegín.
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¡He ahí a tu Madre!
Con toda certeza, habremos leído muchas veces este pasaje en los Evangelios, en el contexto de
la Crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret:
Juan 19:27
…(26) Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien Él amaba que estaba allí cerca, dijo a su
madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo! (27) Después dijo al discípulo: ¡He ahí tu madre! Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
Este pasaje, como tantos otros, contiene un
mensaje mucho más profundo de lo que a simple
vista pueda parecer. Sobre todo, si tenemos en
cuenta que se trata de uno de los últimos relatos
del Evangelio de Juan, el cuarto de los Evangelios del Nuevo Testamento. Estamos de acuerdo
en que, dentro del contexto de la Pasión y Muerte
de Jesús de Nazaret, tal vez estemos sobrecogidos
ante tanta crueldad y sufrimiento, o simplemente, nos parece un simple detalle para ambientar la
situación, pero sin mayor relevancia. ¡Qué equivocados estamos!
Sobre todo, porque se supone que ya habremos leído los tres Evangelios que le preceden, y en
los que, en diferentes ocasiones, se hace referencia
a la madre y los hermanos de Jesús de Nazaret. En

concreto, los detallamos a continuación.
Lucas 8:20
(19) Entonces su madre y sus hermanos llegaron
a donde Él estaba, pero no podían acercarse a Él debido
al gentío. (20) Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos
están afuera y quieren verte. (21) Pero respondiendo Él,
les dijo: Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la
palabra de Dios y la cumplen.
Mateo 13:55,56
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se
llama su madre María, y sus hermanos Jacobo,
José, Simón y Judas?…
Marcos 6:3
¿No es éste el carpintero, el hijo de María,
y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No
están sus hermanas aquí con nosotros? Y se
escandalizaban a causa de Él.
Juan 7:3-6
Por eso sus hermanos le dijeron: Sal de aquí, y vete
a Judea para que también tus discípulos vean las obras
que tú haces.…
Pero esto no es todo, en el resto del Nuevo
Testamento aparecen otras referencias a los su-
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puestos hermanos y hermanas de Jesús de Nazaret. Dichas referencias son las siguientes:
Hechos 1:14
Todos éstos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con los hermanos de Él.
1 Corintios 9:5
¿Acaso no tenemos derecho a llevar con
nosotros una esposa creyente, así como los demás
apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
Gálatas 1:19
Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a
Jacobo, el hermano del Señor.
Luego entonces, parece probado que Jesús de
Nazaret tenía una familia al uso, y que, desde luego, tenía otros hermanos.
Desde el punto de vista de la Teología y de
la Antropología, esta cuestión tiene una respuesta que puede chocar con el concepto occidental
de Familia. En dicho concepto, por Familia se entiende los progenitores y sus descendientes, sin
embargo, esto no es así en todas las culturas, y en
concreto en la cultura semítica, las cosas son muy
diferentes, hasta el punto de que en hebreo, no
existe la palabra “primo”, por la sencilla razón de
que los “primos” se denominaban “hermanos”, y
no establecían diferencia alguna entre los hijos de
los progenitores, y los hijos de los tíos, es decir, de
los hermanos de los progenitores.
Una vez hecha esta aclaración, el pasaje de
Juan 19:27 arroja nuevas luces: Tras la muerte de
Jesús de Nazaret, y tratándose de una mujer viuda, María quedaba totalmente despojada de bienes
materiales, y su supervivencia quedaba muy comprometida en este contexto sociocultural, geográfico e histórico.
Jesús de Nazaret lo sabía, y a pesar del sufrimiento que bloqueaba su entendimiento con un
bombardeo de hormonas y neurotransmisores,
pudo discernir y tomar una decisión que no resultó en absoluto apresurada, teniendo allí mismo
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al discípulo amado, y conociendo su carácter y su
capacidad, no dudó en hacerle un postrer encargo,
cuidar de su madre y proveerla de todo lo necesario para garantizar su supervivencia en unas condiciones dignas.
Si Jesús de Nazaret hubiera tenido hermanos y hermanas, esta petición carecería de sentido,
toda vez que no era necesaria en absoluto, y mucho menos en unos tiempos en los que el concepto
de Familia tenía un sentido mucho más elevado
del que posee en esta etapa de la historia de la humanidad que nos ha tocado vivir.
Así que, si en algún momento hemos tenido
alguna duda sobre esta circunstancia, la evidencia
debe ser capaz de disiparla sin que razonablemente pueda hacerse ninguna objeción al respecto.
¿Somos nosotros capaces de acoger a la Madre de Jesús de Nazaret?
Alfonso Sánchez Hermosilla
Médico y Antropólogo Forense
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Recuerdos inolvidables
Quiero compartir con vosotros algunos de estos recuerdos
Mi relación con esta agrupación de portapasos de la Santísima Virgen Dolorosa se remonta
a mi niñez, cuándo en la madrugada del Viernes
Santo todo el grupo de amigas, vestidas de nazareno que habíamos acompañado al Jesús desde la
pescadería, veíamos el encuentro y ya nos quedábamos con la Virgen.
Varias eran las razones, una que la Virgen se
recogía la última y así podíamos disfrutar durante
más tiempo de la procesión. Siempre nos resultaba
corta. Y otra razón, y más importante, que podíamos cantar la Salve en primera fila.
Años más tarde nuestro hijo Paco y Fran Castillejo, actual presidente de esta agrupación, al que
conozco desde niño, y nos une una gran amistad,
también con sus padres, quisieron salir llevándola
y así lo hicieron. Ver a nuestro hijo vestido de portapasos y debajo del trono llevando a la Madre, fue
algo maravilloso.
Como miembro de la Junta de Damas de la
Soledad volví a acercarme a Ella, y ya como presidenta de dicha junta organizando su vestida y
colaborando en lo que se me pedía.
Siempre me he sentido muy querida en esta
agrupación por todos los presidentes que ha habido desde que yo tengo relación con ella.
Tuve el honor de que pensaran en mí para
presentar un año la revista Madrugada. Otro año,
me impusieron el escapulario que con tanto orgullo llevan sus portavasos, sintiéndome una de
ellos. También fuí nombrada hace 2 años madrina
de esta Agrupación, lo que supuso un gran orgullo
para mí. Poder dar los toques a la campana para
dar la salida al trono es sobrecogedor. ¡Con qué
cariño la llevan sobre sus hombros! Sencillamente parece que la mecen, que no tienen que hacer
esfuerzo alguno. En el encuentro con su hijo emociona ver cómo se funden en un apretón de manos
con los hermanos que llevan sobre sí al Nazareno
y al parar los tronos todo son abrazos y lágrimas.
Un año más, pero nunca igual siempre distinto.
Qué momento tan indescriptible, cuando en
el umbral de la puerta de Santa María, se entona la
Salve, cantada por muchísimas personas que llenando la calle del Aire, esperan siempre expectantes su recogida. Cuántos ojos llenos de lágrimas.
Cuántos deseos pedidos. Cuánto amor en todos
hacia la Madre cariñosamente “la Pequeñica”.

Y por fin llega el final, es el momento de que
estos hermanos portapasos la depositen en el suelo,
en la nave central de Santa María, de donde hacía
unas horas había salido. Y hasta el próximo año.
El esfuerzo asoma a sus rostros. El cansancio
empieza a exteriorizarse pero, qué satisfacción, haber
paseado a la Madre a hombros por las calles de nuestra ciudad. Haberse fundido con el trono para formar
un todo y llevar a la Madre al encuentro con su Hijo.
Todo concluido, y en ese mismo instante, se
ponen en marcha nuevos deseos, nuevas ilusiones,
para volver a empezar, y que el año próximo sea
tan maravilloso el desfile procesional como el que
acaba y si es posible mejor.
Además, cada año esos recuerdos van en
aumento. Este año estuve en la convivencia que
se hizo en el Calvario, dónde tras la Eucaristía se
bendijo el tomillo que después se embolsó y pegó
a las postales que repartirán en la madrugada del
Viernes Santo.
Fue una convivencia maravillosa y entrañable,
todos trabajando a una, compartiendo trabajo, oración y comida. Una auténtica reunión de hermanos.
Quiero agradecer a la Agrupación de Portapasos de la Santísima Virgen Dolorosa en la persona de su presidente, don Francisco Castillejo, todas
las atenciones que he recibido y el cariño con que
me tratan, qué va más allá del protocolario.
Espero que sigáis contando conmigo. Ya sabéis que siempre estaré dispuesta a colaborar con
esta gran Agrupación.
Mariana Larios Andreu
Comisaría de Caridad y Comunicación de Bienes
de la Cofradía Marraja.
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Los símbolos de la Virgen
La simbología aparece en el cristianismo desde sus orígenes, desde los años de la persecución
en Roma, en cuyas catacumbas encontramos multitud de símbolos con los que se identificaron los
primeros seguidores de Jesús. De hecho, la misma
cruz se ha convertido en un emblema de los cristianos, no sólo como el lugar en que Cristo venció
a la muerte, sino como el distintivo máximo de sus
seguidores.
En este contexto, no es de extrañar que la devoción a la Virgen haya forjado, a lo largo de los
siglos, un buen número de símbolos con los que
hacer alusión a Ella o a las muchas virtudes que
representa, muchos de ellos presentes en los nombres con que es llamada en las letanías del Santo
Rosario.

Pero será a partir del siglo XV cuando comencemos a ver cómo esos símbolos marianos aparezcan en oraciones y también en las representaciones
artísticas de la Virgen.
En 1476, el papa Sixto IV aprueba un oficio,
escrito por Leonardo de Nogarolis, llamado ‘Sicut
lilium’ (Como el lirio) para el culto a María. Y en él
encontramos ya algunos nombres que, como símbolo, acompañarán las representaciones marianas:
los tres lirios serán símbolo de pureza; son tres por
su triple condición inmaculada: virgen antes, durante y después de dar a luz (esos tres lirios darán
origen a la flor de lis). Reina del Cielo –por el que
la Virgen aparecerá en sus representaciones coronada, como también lo harán otros de sus símbolos-. Estrella de la mañana,
una estrella por lo general
de ocho puntas que representa la estrella matutina o
lucero del alba, también la
estrella de los mares (“La
estrella superior, que es la
bienaventurada Virgen, nos
conduce a Cristo” como escribiese San Buenaventura).
A partir de ahí encontraremos numerosos símbolos de la Virgen, muchos
presentes en las letanías,
otros sólo en el arte.
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Entre los primeros
estaría el espejo (Espejo de
justicia o Espejo sin mancha)
que definirá San Juan Pablo
II en su encíclica ‘Redemptoris Mater’ (“entre todos los
creyentes es como un espejo,
donde se reflejan las maravillas de Dios”). También una
fuente o un pozo (fuente
sellada, fuente de sabiduría, pozo de aguas vivas),
como atributo –nuevamente- de la virginidad. Un
trono, el de la sabiduría,
pues en ella se asentó el
mismo Dios. También un
vaso (hasta tres veces es
mencionada como tal en
las letanías: vaso espiritual,
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a mostrarse en una disposición en que las puntas
de esta Luna se elevan a
ambos lados de los pies
de la Virgen. También del
Apocalipsis parte la iconografía de presentarla
pisando una serpiente.
Junto a todos estos
símbolos, las representaciones artísticas de la
Virgen, en pinturas renacentistas y barrocas
nos muestran otros que
se identifican con María.
Es el caso de los árboles
(palmera, ciprés, cedro)
como también un huerto
cerrado. Una ciudad o un
templo (Ciudad de Dios,
Templo de Dios), pues
Jesús vivió en ella, en su
seno, serían símbolos similares a la mencionada
casa.

vaso honorable, vaso insigne de devoción). Una
rosa (Rosa Mística, letanía que fue añadida al rezo
del Rosario por Pío XII), flor que ya en el Antiguo
Testamento es mencionada por su singularidad
y considerada símbolo de maternidad. Una torre
(Torre de David, Torre de Marfil), que además de
ser un símbolo iconográfico habitual para resaltar
la virginidad es, en el caso de María, de marfil por
su blancura y brillo. Una casa (Casa de oro), que
deslumbra por su pureza. El Arca de la Alianza,
donde Dios depositó su alianza con los hombres.
Una puerta (Puerta del Cielo), pues por Ella accederemos a la salvación, algo que también se representa mediante una escalera (la Escalera de Jacob,
por la que se accedía al Cielo).
Una importante aportación la hace San Juan
en el Apocalipsis (“una gran señal apareció en el cielo:
una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y
una corona de doce estrellas sobre su cabeza”). De ahí
parten las representaciones de la Virgen como el
Sol, la Luna o la corona con doce estrellas. El Sol
será en el arte muy similar a la estrella antes mencionada. La Luna bajo sus pies, como un creciente
que originalmente se presentaba hacia abajo, incluso como parte de una esfera completa. Sería al
pasar de la pintura a la escultura cuando comenzó

Igualmente es necesario hacer mención de los
Siete Dolores, cuya alegoría es el corazón traspasado por hasta siete puñales. En función de si la
advocación o el momento a representar es uno de
éstos, los puñales se reducen. Así el cuarto dolor es
el Encuentro de Jesús con su Madre en la calle de
la Amargura, por lo que nuestra Dolorosa luce un
corazón con este número de puñales. El quinto es
la Agonía y Muerte, y por ello el trono de la Agonía lleva un corazón con cinco puñales. Y el sexto,
cuando María recibe el cuerpo de Su Hijo es el que
corresponde a la Piedad –cuyo corazón lleva seis
puñales-.
Como vemos, y mucho antes de que surgiera el anagrama del Ave María, uniendo las letras
iniciales de ambas palabras, son muchos más los
símbolos de María que encontramos en las representaciones artísticas que, a lo largo de los años,
han mostrado la devoción de los hombres a la Virgen. Sirvan como ejemplo las dos pinturas de Juan
de Juanes (1507-1579) que acompañan estas letras.
Todos ellos son símbolos de la santidad, maternidad, virginidad, ejemplaridad, mediación
y realeza de María que podemos tener en cuenta
cuando configuramos la estética de nuestros cultos
y procesiones.
Agustín Alcaraz Peragón
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La Pequeñica y
Titi Severinos, “La Torera”...
Después de recuperar la imagen de la Stma.
Virgen Dolorosa, obra del inmortal Salzillo, aparecida en las dependencias de la Cofradía Marraja
y sin que nadie supiera nada sobre ella, ni su procedencia, se levantó una gran expectación en los
círculos cofrades y de ello surgió el embrujo que
en su época suscitó su restauración y salida procesional en la Procesión del Santo Encuentro, o de
la Madrugada, como popularmente se conoce en
Cartagena.
Desde su “aparición”, se ha especulado tantas cosas sobre Ella, que parece estar envuelta en
una nube de confusiones, que la ha convertido
en algo casi celestial… Pese a que relativamente
su descubrimiento es reciente, años 1960, nadie
precisa como fue. Unos dicen que en un altillo de
la Cofradía, otros que en el retablo de la Capilla
Marraja, otros que fue trasladada desde la Calle
Adarve a los almacenes de Bretau… otros que si
era una imagen que existía en Santa María, otros
que si era de Santo Domingo… Hasta se llegó a
decir que podría ser la Dolorosa del Barrio de los
Dolores… y así sucesivamente, pero nada contundente y fehaciente.

Y si hablamos sobre su autoría… el embrujo crece en su entorno. Claro está, los expertos y
profesionales en escultura lo tienen bien claro,
todos coinciden en que es obra de Francisco Salzillo Alcaraz, desde el restaurador del Museo de
Salzillo, Sánchez Lozano, que la recuperó para
procesionarla y que fue el primero en dar su autoría a Salzillo, pasando por los expertos Torres
Fontes, González Moreno, Francisco Liza, … etc.
hasta el Taller de Restauración de Verónicas de
la Región que han sido los últimos en tratar la
imagen, todos han coincidido en que es obra de
Salzillo. Pero en los corros cofrades, este asunto
se transforma en los defensores de ello y los detractores… lo que sin querer hacen es fomentar la
fama de la imagen…
Esta “aparición fortuita” y el clamor cofrade cartagenero, traspasó nuestras fronteras y se
hizo eco las cámaras de Televisión Española de
la época, lo que supuso un aumento de su fama
por toda España, e inmortalizaron imágenes de
la bendición y exposición al publico de la imagen
de la Dolorosa en la Capilla de la Cofradía en la
Calle Mayor, por la que desfilaron una gran multitud de personas y cofrades para contemplarla
de cerca.
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Dada la expectación suscitada en torno a la
imagen de la Dolorosa de Salzillo, se hizo eco la
Señora Titi Severinos, famosa en la época por dedicarse a la tauromaquia, tanto es así que tenía el
sobrenombre de “La Torera”, quien vino a Cartagena a ver la imagen de nuestra Virgen Dolorosa
y quedó prendada de su belleza. La Agrupación
de la Virgen de la Soledad la nombró Madrina de
la Virgen Dolorosa y empezó una relación bastante profunda en el seno virginista marrajil.
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El virginista marrajo Chema Álvarez, casado con la deportista y presentadora de Televisión
Española Eva Nasarre, fueron los encargados de
mantener la comunicación personal entre Titi
Severinos y la agrupación de la Virgen, que en
uno de sus múltiples viajes a Cartagena regaló a
la Virgen Dolorosa una mantilla de seda dorada,

que ella misma colocó a la Virgen, y que después,
se colocó a la Virgen encima del manto de salida
de procesión, como toca de sobremanto y con ella
desfiló varios años en el cortejo del Encuentro.
Además de la mantilla de seda dorada para
la Dolorosa, el pago del controvertido trono de
aluminio, (trono que la picardía cartagenera
apodó El Dédalo) y algún que otro donativo en
efectivo que realizó a la Agrupación de la Virgen,
también dono un alfiler de Señora para nuestra
Madre Marraja la Virgen de la Soledad, este no
resultó ser del agrado de los cofrades ya que su
hechura no era tal y como esperaban de primera
calidad, y desde esta donación, empezó un distanciamiento entre Titi Severinos y la Agrupación
de la Virgen Marraja.
Enrique Jesús Andrés Piñero
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Instantáneas
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Itinerario, horario y orden

de la procesión del Santo Encuentro
Transcurridos cinco minutos del Viernes Santo, las Agrupaciones de Granaderos y Soldados Romanos
salen en pasacalles desde el Callejón de Bretau anunciando la procesión.
Primera procesión
3:05 h. desde Santa María
Recorrido: Aire, Plaza de San Sebastián, Honda,
Plaza de San Francisco, Arco de la Caridad, Caridad,
Don Roque, Plaza de la Merced.
Al llegar aquí Cáliz y Granaderos continúan; Caída
y Condena desfilan por Saura, Gloria y San Diego; y
la Verónica se queda en la plaza de la Merced.
Formación: Santo Cáliz; Granaderos; Condena
de Jesús; Primera Caída; Verónica y Santa Faz de
Cristo.

Segunda procesión
3:10 h. desde la ETS de Ingenieros Industriales
(Antiguo Hospital de Marina).
Recorrido: Universidad, Muralla de Carlos III, San
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: Ntro. Padre Jesús de Medinaceli.
Tercera procesión
3:30 h. desde la Lonja de Pescados de Santa Lucía.
Recorrido: Pescadería, Calle del Jesús, Pinacho,
Paseo Delicias, Puente Mompeán, Avenida
Trovero Marín, Plaza Puertas de San José, San
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: Soldados Romanos; Ntro. P. Jesús
Nazareno.
Cuarta procesión
3:45 h. desde Santa María
Recorrido: Aire, Jara, Campos, Plaza de San
Francisco, Arco de la Caridad, Caridad, Don Roque,
Plaza de la Merced (lados N y E).
Formación: San Juan Evangelista; Stma. Virgen
Dolorosa.
El Encuentro de Jesús Nazareno y su Madre, la
“Pequeñica”, se produce a las 5.30 de la mañana en la
Plaza de la Merced, esquina del Palacio de Aguirre,
y desde allí, formando todos una sola procesión,
continúa con el siguiente orden y recorrido:
Santo Cáliz, Granaderos, Medinaceli, Condena de
Jesús, Primera Caída, Soldados Romanos, Jesús
Nazareno, Verónica, San Juan y Dolorosa; por las
calles Duque, San Francisco, Campos, San Miguel,
Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Aire a
Iglesia, donde se despide a la Santísima Virgen
Dolorosa con la popular Salve cartagenera.
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