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Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Iniciamos el año 2022 con la ilusión y el convencimiento de que este año sí habrá procesiones.
Ya toca. Es cierto que el coronavirus sigue entre
nosotros pero con las dosis de vacunas y el paso
del tiempo se va diluyendo.
Poco a poco nos vamos acercando al tiempo
de Cuaresma, y es que este año la Semana Santa se
nos aloja en el calendario en pleno mes de abril, y
ello es así porque el pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena
de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año
lunar y no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana
Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con
la luna llena.
Pues bien, los cofrades en general y nuestra
Cofradía en particular está preparada para que
los cartageneros puedan disfrutar y deleitarse con
nuestra entrañable, incomparable e inigualable Semana Santa.
Es indudable que para vivir la Semana Santa,
debemos darle a Dios el primer lugar y participar
no solo en las procesiones sino en todas las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús
con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de
la Penitencia en estos días para morir al pecado y
resucitar con Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Jesús padeció, sino entender
por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder
de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de
Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda
que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.
Este es el verdadero sentido de la Semana
de Pasión, pero ¿tenemos la suficiente fuerza para
que nuevos hermanos, sobre todo jóvenes, se vayan incorporando a este proyecto de evangelizar,
de formar parte de nuestra Cofradía, o los jóvenes
de hoy tienen otras prioridades más lejanas a seguir a Jesucristo?

Estaba haciéndome esta reflexión cuando me
acordé de un artículo que hace 17 años escribía
para la revista “El Pomo” de la Agrupación Santa
María Magdalena.
En aquel artículo recordaba la cita anual del
Miércoles de Ceniza, en la tradicional Llamada, en
la que me encontraba (año 2005) con mi gran amigo y hermano Antonio Gil, y nuestras respectivas
consortes, con nuestra bufanda marraja, insignias
de la Agrupación y Cofradía a la vista, en una fría
y lluviosa noche, cuando observaba la media de
edad de los que allí acudíamos: de los treinta y
tantos hacia arriba.
No quería decir con esto que no existiera un
ingente número de jóvenes hermanos Cofrades de
las distintas Agrupaciones de Semana Santa, que
los había, pero otra cosa es que vivan, que disfruten y, sobre todo, que participen en los actos que
marcan el preludio y que giran en torno a nuestra
Semana de Pasión.
Sí que es cierto que llegadas las fechas claves
los jóvenes se animan, acuden a por su vestuario,
quizás a la Misa de su Agrupación o incluso a la
cena de hermandad, a lo mejor los ves en el Miserere o en tradicionales desayunos de Nazarenos, y
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sobre todo en la Procesión y en la devolución del
vestuario, pero también es cierto, y desde luego
ese es mi punto de vista, que su intervención se
queda ahí, en acudir a dos o tres sitios y en salir
en la Procesión, y luego, como coloquialmente se
dice, si te he visto no me acuerdo.
Lo cierto y verdad es que participar, lo que se
dice participar, y permítaseme la redundancia se
participa poco, más bien nada.
El ímpetu, las ganas y el ansia por vivir y
compartir los momentos más importantes se reducen a lo imprescindible, salvo muy honrosas
excepciones.
Me remonto a hace muchos años (demasiados años) y retrospectivamente contemplo mi fotografía de aquella época, de mi ilusión por salir,
de formar parte de la Junta Directiva, de hacer una
Agrupación activa y atractiva para los demás, de
aprender de los mayores, de conversar mucho con
ellos para que te transmitieran su conocimiento y
forma de hacer las cosas, de corregir errores para
no caer en ellos en el futuro, de entusiasmarme e
ilusionarme por mi Cofradía, de adorar e invocar
a mi Titular, del que todos los días te acuerdas y al
que todos los días le rezas y tienes presente.
No podemos consentir que la salida en una
Procesión se convierta en una acto más del periplo
de actos culturales y/o lúdicos que se programan
durante el año: ahora toca Cartagineses y Romanos, ahora Navidad (cuyo espíritu se ha desvirtuado totalmente por cierto) ahora Carnaval, ahora
Semana Santa, y vuelta a empezar el ciclo.
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La Semana Santa no es un trámite, no es un
salir en un acto programado, es algo más profun-

do, es revivir la Pasión de Jesús, es una vivencia
que debe llevarnos el espíritu.
Por eso, cuando contemplas que la Semana
Santa ya no es atractiva para determinados jóvenes, que se cansan con los ensayos y que prefieren
explorar otros campos y actividades donde se encuentran más cómodos y con menos compromiso,
te das cuenta de que algo está fallando, que quizás seamos nosotros culpables porque no sabemos
transmitir a nuestro hijos la esencia de la Semana
de Pasión, quizás sea culpable la sociedad y su
ausencia de valores, pero en nuestras manos está
incitar e invitar a la participación, a que disfruten
como nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo,
a que participen, y vivan el espíritu de ser cofrade
y trabajen para la Cofradía durante todo el año.
La familia juega un papel fundamental. Muchos jóvenes dejaron de participar en la misa de
los domingos porque sus padres, en cuanto ellos
hicieron la primera comunión y dejaron de ir a catequesis, también la abandonaron. Algunos siguieron vinculados algún tiempo más, por sus abuelos.
En mi opinión la cofradía debe ser, y si no lo es,
debe convertirse en un cauce de transmisión de valores cristianos. E insisto hace falta más implicación
de los jóvenes, sin duda. Hubo una época de efervescencia en los años noventa. Pero estoy convencido,
que después del paréntesis de la pandemia de la Covid-19, tendremos que volver a ilusionar a una parte
de la juventud. Ojalá entre todos la consigamos.
Un abrazo a todos. Nos vemos este Lunes
Santo en la rampa de Santa María.
Francisco Pagán Martín-Portugués
Hermano Mayor de la Cofradía
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Capellán
Queridos hermanos:
Vamos un año más a recorrer el camino de
la Cuaresma que nos llevará a la Pascua de Resurrección. Lo hacemos en unos momentos muy
difíciles para toda la humanidad donde seguimos sufriendo las consecuencias de la pandemia Covid 19 y otras enfermedades, las guerras
y la falta de paz, la crisis social y económica, el
enfriamiento de la fe, nuestros pecados y debilidades…. Todo esto nos ahoga y desde fondo de
nuestra alma gritamos: “Dios mío, Dios mío ¿Porque me has abandonado?” (Mc 15,34).
Muchas personas se sienten como en el Sábado Santo, en soledad, con un silencio aparente de
Dios, como si estuviera muerto. Pero no es verdad
porque Él está con nosotros, camina a nuestro lado
y sobre todo nos ama. Tarde o temprano escucharemos la voz de Cristo Resucitado diciendo nuestro nombre como a María Magdalena en la mañana de la Resurrección.
La Cuaresma es un tiempo de gracia, donde
la Iglesia nos invita a volver la mirada y la confianza en Dios. Es un tiempo especial de perdón
y reconciliación, de purificación y renovación de
la vida cristiana. El ayuno, la oración y la limosna nos ayudaran a conseguir la meta de llegar a la
Pascua siendo hombre y mujeres nuevos que por
medio de la ascética cuaresmal han conseguido renovar el corazón.
Nos dice el Papa Fráncisco al respecto: “El
ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta
Jesús en su predicación (Mt 6,1-18), son Las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno); la mirada y los
gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y
el dialogo filial con el Padre (la oración) nos permiten
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”
Nos alegra poder volver a procesionar la Pasión y la Muerte de Jesús Nazareno por las calles
y plazas de Cartagena. Que lo hagamos desde el
auténtico espíritu cristiano, viviendo y sintiendo
todo que mostramos en la catequesis de la procesión. No olvidemos que cada hermano marrajo
debe ser heraldo de la fe en la procesión y cada día
de su vida.

al Sacramento de la Reconciliación que nos limpia
de nuestras faltas. Y que la Fe la hagamos vida en
los hermanos que sufren a nuestro alrededor y esperan nuestra mano amiga. Que seamos generosos
con la caridad de la cofradía y con nuestra Fundación Marraja donde colaboramos los marrajos con
los hermanos necesitados que son el auténtico rostro del Nazareno.
Que Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la
Soledad os bendigan y nos ayude a vivir intensamente esta Cuaresma para que lleguemos a la mañana gloriosa de la Resurrección siendo mejores
cristianos, luz y esperanza para todos. Unidos en
la oración.
Un fraternal abrazo.
Afectuosamente.

Así mismo la participación en los actos religiosos de la cofradía y agrupaciones nos ayudaran
a preparar la Pascua. Que no olvidemos acercarnos

Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Cofradía
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Presidente
Queridos hermanos,
En primer lugar, os quería dar las gracias
por la participación en la Junta General de Elección a Presidente celebrada el pasado mes de junio, depositando vuestra confianza en mí durante
los próximos cuatro años en el trabajo diario de la
Agrupación.
Quiero expresaros en mi nombre y en el de
todos los miembros de la Junta Directiva de la
Agrupación el deseo de que os encontréis bien, vosotros y vuestras familias. Quisiera trasladar nuestro cariño a quienes lo estéis pasando mal, o hayáis
sufrido la pérdida de algún ser querido por culpa
de esta pandemia que nos está azotando estos últimos años y expresaros el más ferviente deseo que
remita y nos permita vivir una Cuaresma bajo la
normalidad propia de la situación que nos está tocando vivir.
Será una “nueva etapa” después de un tiempo
difícil para todos, que sigue aún marcado por una
pandemia a la que poco a poco, vamos consiguiendo doblegar. Estrenamos una nueva andadura con
las ideas claras del camino a seguir, y con muchos
proyectos que iremos poniendo en marcha poco a
poco, y que tiene una única intención: “hacer hermandad en el sentido literal de la palabra” a través
de la caridad, la convivencia, el encuentro con los
hermanos, la potenciación de las redes sociales tan
importantes en los tiempos actuales, el cuidado de
los más jóvenes, la cercanía con nuestros hermanos… Todo esto, confiamos nos ayude a consolidar nuestra Agrupación como AGRUPACIÓN de
referencia dentro de nuestra propia Cofradía.
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Durante este tiempo hemos intentado mantener el pulso a la actividad cofrade realizando los
actos de veneración a nuestra Madre Dolorosa. El
pasado 15 de septiembre de 2021, en el día de la
festividad de la Virgen de los Dolores, realizamos
por primera vez el Rezo de los 7 Dolores a nuestra
Madre. También, fruto de esta vuelta a la normalidad hemos retomado la presentación de niños a
la Stma. Virgen Dolorosa en la Solemne Eucaristía
que tradicionalmente celebramos el primer viernes
de octubre.

Tras más de dos años de pandemia, al parecer
este año vamos a poder hacer realidad las ilusiones
que hemos mantenido durante este tiempo. Todo
indica que esta Semana Santa de 2022 podremos
realizar nuestra procesión de El Encuentro.

También hemos trabajado este tiempo para
que sea una realidad la instalación del anagrama
de la Agrupación en la reja de la Pescadería; en
este caso, me gustaría agradecer a Yolanda Muñoz,
presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Tomás Martínez Pagán y Manuel Hernández
Agüado su implicación con nuestra Agrupación
para que este proyecto sea hoy una realidad.

Aprovecho estas líneas para agradecer a la
Agrupación de Granaderos el trabajo que están
realizando para que nuestra Madre sea escoltada
por el piquete de Granaderos y se le rindan honores a la recogida de la procesión, en la Iglesia de
Santa María de Gracia.

Para terminar, os animo a participar de este
nuevo e ilusionante año en el que volvemos a ver a
nuestra Madre Dolorosa al Encuentro con su Hijo,
el Nazareno. Deseo que viváis una Semana Santa
y una noche de El Encuentro con mayor fe y entusiasmo que nunca.

Después del parón sufrido, en el que se ha intentado mantener latente la vida de la Agrupación,
ha llegado el momento de retomar la normalidad en
todos los ámbitos de la vida, incluido el cofrade, tan
anhelado por todos los hermanos de la Agrupación.

Que nuestra Madre Dolorosa nos ayude e ilumine en esta nueva normalidad.
Francisco Castillejo Cano
Presidente de la Agrupación
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Nombramientos 2020/2022
Portapaso de Honor
Policía Local. Escolta Stma. Virgen Dolorosa
Portapaso Distinguido
D. Miguel Ángel Rostán
D. Juan Manuel Carmona López
Madrina
Dña. Ana Sarrión
Rosa de Plata
Dña. Gema Patricia Palacios Morales
Portapaso Infantil Distinguido
Alejandro Fernández Pernías
Mención Especial
Talleres Carratalá e Hijos, S.L.
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Miscelánea 2019-2022
Cofradía Marraja.- Seis elecciones a presidente
tras la Semana Santa de 2019 en la Cofradía Marraja, siendo éstos por orden cronológico: don Salvador Paredes García por la Agrupación de Soldados Romanos; don José Luis Juan Cánovas por la
Agrupación de San Juan; don Manuel Hernández
Aguado por la Agrupación de Ntro. Padre Jesus
Nazareno; don Luis Gutiérrez Carmona por la
Agrupación del Santo Cáliz; doña Caridad Conesa
Carrique por la Agrupación de la Verónica y Santa
Faz de Cristo, y don José Jesús Guillén Pérez por la
Agrupación de Portapasos Promesas de la Piedad.
Una vez las condiciones sanitarias dieron un
respiro, y atendiendo a las recomendaciones del
Obispo de la Diócesis de Cartagena, en el mes de
mayo de 2021 se celebraron elecciones a Hermano
Mayor de la Cofradía Marraja siendo reelegido D.
Francisco Pagán Martín-Portugués.
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Durante el mes de junio de 2021 se celebraron
10 elecciones a presidente de las distintas agrupaciones de la Cofradía Marraja, siendo éstos por
orden cronológico: don Agustín Alcaraz Peragón,
Agrupación de la Santa Agonía; don Francisco
Castillejo Cano por la Agrupación de Portapasos
Promesas de la Stma. Virgen Dolorosa; don Pedro Antonio Pérez Fernández, Agrupación Stma.
Virgen de la Soledad; don Antonio Vigueras Pallarés por la Agrupación del Descendimiento;
doña. Nieves Terry Cortejosa, por la Agrupación
del Santo Sepulcro; don Francisco Castillejo Sánchez por la Agrupación de la Stma. Virgen de la
Piedad; doña Margarita Carrillo García por la
Agrupación de los Estudiantes; don Pedro Antonio Hernández por la Agrupación de Santa María Magdalena; doña María Salud Peñalver Luján
por la Agrupación del Santo Sudario de Cristo;
don José Blas Isaac Ponce por la Agrupación del
Santísimo Cristo de la Lanzada.

Cofradía del Socorro.- El Cabildo de Mesa de la
hermandad, en sesión extraordinaria en el mes de
junio de 2019, ha reelegido a D. Manuel Martínez
Guillén como Hermano Mayor de la Cofradía del
Cristo del Socorro

Cofradía California.- El día 22 de junio de 2019
fue reelegido Hermano Mayor de la Pontificia,

Cofradía del Resucitado.- Tras la dimisión de
don Ramón Pérez Saura como hermano Mayor del

Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en
el Dolorosa Paso del Prendimiento y Esperanza de
la Salvación de las Almas, don Juan Carlos de la
Cerra Martínez.
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Resucitado el 19 de diciembre de 2021; el pasado
25 de enero de 2022 Marién García Boj fue elegida
como Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Resucitado, convirtiéndose así como la
primera Hermana Mayor de la historia de la Semana Santa de Cartagena.
Restauración.- La Stma. Virgen Dolorosa en el
mes de noviembre de 2019 fue restaurada por doña
Ana Sierra en la misma Capilla Marraja. También
la capilla marraja, en el mismo año, acomete una
mejora en la iluminación.
Nombramientos.- En la Semana Santa de 2020,
la Junta de Cofradías nombró para a don Pedro
María Ferrández como Pregonero de la Semana
Santa y a doña Manoli Borrego Martínez como
Nazarena Mayor. En la 50 edición de la Llamada
Literaria de la Semana Santa de Cartagena, el pregonero ha sido don Manuel Salmerón Martínez, y

el Premio Procesionista del Año ha recaído en don
Manuel Ponce López.
Para este año, la Junta de Cofradías ha nombrado al El jefe del Estado Mayor de la Defensa, don
Teodoro López Calderón como Pregonero de la
Semana Santa y a doña Pilar Giménez Rubio como
Nazarena Mayor. El Premio Procesionista del Año
ha recaído en don Fernando Navarro Mulero.
Cartel Semana Santa.- El motivo del cartel del
año 2020 era la Virgen de la Soledad de los Pobres,
Cofradía Marraja, resultando elegido el cartel presentado por Moisés Ruiz Cantero.
El pasado mes de noviembre, el trabajo del
ubetense Pedro Líndez, inspirado en la imagen
del Cristo de la Flagelación del escultor Mariano
Benlliure (1862-1947) que desfila Miércoles Santo
por las calles de Cartagena, fue elegido cartel de
la Semana Santa de 2022 entre los diecinueve presentados.
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Exaltación Poética 2019
LA DOLOROSA EN EL ENCUENTRO
Esperando está la Virgen Dolorosa
Que se abran las puertas del templo,
La Madre más Dulce y Hermosa,
La del más puro y hondo sentimiento.
La noche cubre tu bello cuerpo,
Las estrellas resbalan sobre tu corona,
Tu rostro es un hermoso lucero,
Que resplandece y brilla como la aurora.
Sabiendo que a su Hijo han condenado
Corre triste y veloz hacia su Encuentro,
Con el fuerte latido de su corazón desgarrado,
Bajo un palio de estrellado firmamento.
Subes por las calles empinadas, camino de la
amargura,
Con ese andar tranquilo, sosegado y sereno,
Rompiendo con tu luz la noche oscura,
Hasta tocar las manos de Jesús, “El Nazareno”.
Por fin, vuestros amados ojos, se cruzan;
Madre e Hijo se quedan sin aliento…
Ni una sola palabra pronuncian,
Solo hay silencio…dolor… y abatimiento.
Y se acerca amorosa a socorrerlo,
Y le acaricia, y le seca el sudor de su frente,
Pues bajo el peso terrible del madero…
Late el corazón del fruto de su vientre.
Y quisieras… rodearlo en un abrazo
Y quisieras… quitar las espinas de su corona,
Y quisieras… acariciarle en tu regazo…
Hasta que despunte la luz de la aurora.

Pero el tiempo avanza, y va hacia la muerte
Dejándote vacía y sola en la Madrugada
Con un llanto ahogado y silente…
Y una espada en el corazón clavada.
La Dolorosa queda rota, con el alma transida…
Y El Nazareno se va, caminando despacio…
Así fue la amarga y dura despedida,
Arrastrando la pesada Cruz, hasta el Calvario.
Con un dolor… que desgarra el pecho de la más
Pura
Con un dolor… que rompe su corazón de Madre
Dolor… que taladra el cerebro en su locura,
Dolor… que se transforma en lágrimas de sangre.

Y tú continúas el largo camino que no acaba
Y la noche, te va cubriendo con su manto negro,
El de la triste, penosa y terrible Madrugada,
Elevando una plegaria en el humo del incienso.
Al Hijo de María, ya lo están clavando en la cruz;
Alguien grita:” ¡Dadle agua! ¡Está sediento!”…
El día, se hizo noche. El sol apagó su luz.
Y La tierra tembló: ¡CRISTO HA MUERTO!
Amada Madre del Jesús Nazareno…
Vida, Dulzura, Esperanza y Valor
¡Bendito sea por siempre tu rostro sereno!
¡Bendita seas! ¡Señora del gran Amor!
Tan solo una cosa más, decirte quiero
Querida Madre, Hermosa Azucena
¡Que eres la reina del cielo!
El orgullo, el amor y el consuelo…
Del pueblo de Cartagena.
Ana Ros Serrano
Exaltación Poética 2019
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Sala de máquinas

A mediados de los noventa, no sabría precisar ahora mismo, pues los años me nublan, y gracias a mi gran amigo Benito Mulero Mendoza, llegué a la agrupación de Portapasos de la Santísima
Virgen Dolorosa, nuestra Pequeñica, teniendo que
esperar un año más para tener sitio y salir como
Portapasos en aquel viejo trono. De aquel trono
queda poco hoy en día, pues por fortuna se ha
ido remodelando y actualizando a las necesidades
procesionales y comodidad para llevar a nuestra
Madre en su paseo por Cartagena. Recuerdo que
aquel costado era muy largo y las varas muy cortas, estando alejado del canon de lo que se entiende
por trono cartagenero en su forma. Bajo la madera
había un buen entramado de hierros que sostenían
y le daban esa peculiar estructura, aquel espacio
debajo del trono era conocido como nuestra Sala
de Máquinas, y es a su recuerdo a lo que quiero
dedicar estas palabras.
Durante dos años me tocó salir en aquel espacio, rodeado de muchos hermanos, pues ese
espacio, esa área, tenía una gran capacidad para
albergar Portapasos. La mayoría éramos cantera,
jóvenes esperando tener alguno de los espacios
que dejara algún veterano, y otros hermanos de
los que allí se ubicaban eran promesas anónimas.
Lo cierto es que entre todos nos cuidábamos y para
mí fue un aprendizaje de camarería y hermandad.

Entre nosotros nos decíamos que éramos los que
más cerca estábamos de nuestra Madre, pues estábamos bajo sus pies y la sujetábamos con fuerza
en su camino con el Nazareno. También hay que
reconocer que a veces íbamos perdidos de por
donde estábamos, perdiendo la orientación y la
noción del tiempo, aprovechando alguna parada
para mirar entre los cuerpos de nuestros hermanos del costado, ¿dónde estamos?, haciendo luego
correr la voz dentro. Para mi fueron unos años entrañables, después el trono ha sufrido dos remodelaciones, la primera y más importante cuando se
hizo una estructura para un cajón más pequeño,
elevando a nuestra Dolorosa para que su manto
tuviera cabida su trono, y añadiendo unas varas
más largas y tradicionales. El año pasado se pudo
estrenar la sexta vara, con lo que nuestra Pequeñica puede lucir mejor su paso. Hay que reconocer el
buen trabajo que se ha hecho en este sentido y que
es difícil de apreciar en la calle, por no decir imposible, pues estos hierros no se ven, y forman parte
del esqueleto del trono, allí se vence a la Gravedad
de Newton, vectores y momentos de fuerza, para
que tras la piel de la madera nuestra dolorosa luzca cada año como ninguna.
¡Viva la Pequeñica!
Fernando Vicente Carreño
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Presentación Madrugada 2019

Ilmo. Sr. Hermano Mayor, Sr. Presidente y
Junta Directiva de la Agrupación de Portapasos de
la “Stma. Virgen Dolorosa”, D. Fernando Capellán
de la Cofradía Marraja, Presidentes de Agrupaciones. Hermanos que han sido merecedores del reconocimiento especial en este año 2019. Hermanos
Portapasos de la Pequeñica.
Ha querido Dios que sea yo el que realice la
presentación en representación de la Policía Local
de Cartagena, cuerpo policial que escolta con gran
devoción a La Virgen Dolorosa y la Soledad. El encargo lo recibí como en los inicios de mi escolta
hace ya 15 años, con humildad y obediencia. Con
esta obediencia transmito el saludo y la siempre
colaboración de la Jefatura del Cuerpo de Policía
Local de Cartagena con vuestra Agrupación y con
la Cofradía Marraja.
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Estamos ante la inminente salida de la edición vigésimo sexta de la revista “Madrugada”
editada por la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa (Marrajos), y
este nombre dice mucho. Porque “Madrugada” en
Cartagena solo hay una y es Marraja. Madrugada
son esas manos y esa cara mirando al Jesús Nazareno, ¿Que te han hecho hijo y que te queda por
sufrir?. “Madrugada” es ese arreglo floral de tonos
rosáceos y ese cielo que despunta de un azul más
claro y combinando con su manto. Madrugada es

preludio de un Viernes Santo mucho más austero,
todavía los colores son algo más vivos y la música suena todavía con cierta esperanza, todavía
se aplaude, todavía se gritan ¡vivas!. Todavía es
“Madrugada”. Esta revista recoge el trabajo de los
hermanos portapasos que hacen posible la salida
de la procesión del encuentro, en lo que a su parte
son responsables; la salida de la imagen mariana
de Salzillo.
Nuestro Hermano Mayor, Francisco Pagán
Martín-Portugués nos plantea una reflexión para
todos los cofrades en un tiempo tan indicado como
el de Cuaresma, no nos podemos conformar con
“sacar la procesión a la calle”. Todos los días tenemos una pequeña procesión, tenemos que levantar
el trono diariamente en nuestras tareas cotidianas
de manera que pueda comprobarse que somos
médicos para este mundo, actuando con buenos
pequeños detalles, con optimismo, dándonos a
los demás y estando orgullosos de nuestro valores
cristianos. Muchas veces el trono del día día pesa,
pero si tenemos Fe, esa ayuda al prójimo se puede
brindar.
Posteriormente nuestro Capellán, marca las
pautas para que nuestra Cuaresma pueda servir
de impasse a un cambio en nuestro caminar del día
a día, Algunas veces vamos con el paso cambiado
respecto al redoble del tambor de nuestra vida y el
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trono no avanza a su paso bueno.
Oración es el primero de los medios a utilizar:
pueden ser microoraciones al salir de casa, al pasar
por una iglesia y ver una imagen de la Virgen o al
Santísimo, al bendecir a un hijo.
El ayuno y la limosna son otras dos buenas
opciones. Nuestro Obispo nos invita a algo sencillo, como por ejemplo, no tomar el café de la media
mañana o de la tarde y ese euro entregarlo a la beneficencia de la Cofradía. Yo muchas veces no soy
capaz.
Nuestro Presidente Francisco Castillejo, nos
anima a trabajar y colaborar en fraternidad. Que
no sea la actividad de la agrupación durante todo
el año cosa de unos pocos. Los católicos debemos
de practicar nuestra fe en comunidad, de ahí el
sentido de las parroquias y movimientos de Iglesia, pues bien. La Cofradía y esta Agrupación de
Portapasos, es otra oportunidad única para ayudar
al necesitado, para rezar por nuestras intenciones
con la mediación de la Santísima Virgen Dolorosa
y a ser partícipes en mantener en el tiempo, nuestra tradición católica en Cartagena a través de su
Semana Santa.
Mi enhorabuena a las personas mencionadas
en el Cuadro de nombramientos de honor.
Repaso del año 1999. Verdadero archivo histórico y documental de la actividad de la agrupación. Año en el que se restauró la imagen a cargo
del Taller de las Verónicas, centro de restauración
y conservación de la Región, exaltación poética y
edición de la revista de la que hoy presentamos la
número 26 gracias a un grupo de trabajo denominada “Equipo V”.
Se señala la colaboración del Colegio Maristas por el préstamo de las andas y posterior traslado de la titular desde la iglesia de San Pablo hasta
Santa María de Gracia.
Curiosidad y coincidencia, en este año en
el que nuestro trono incorpora una nueva vara y
como en el año 1999 se fraguaba la remodelación

del trono de mi niñez. Ese que recuerdo con tanto
cariño al ser testigo de mis primeros “Encuentros”,
de esa peana de 6 metros de largo y una varas aterciopeladas de color azul, el trono cambiaria a un
estilo más cartagenero de 8 cartelas y 5 varas.
La utilización de las varas prestadas del trono
de la Soledad de los Pobres hasta la realización de
las propias.
También se anota que el traslado de la Pequeñica a la capilla marraja debía esperar. Ejemplo de
que no todo no se consigue de manera inmediata
pero con entusiasmo y trabajo la Agrupación va
avanzando en sus propósitos.
En miscelánea se realiza un breve recorrido
por los nuevos presidentes elegidos tras la celebración de sus respectivos sufragios. Don Pedro Antonio Pérez Fernández por la Agrupación de la Santísima Virgen de la Soledad. Nombramientos para
la semana santa del año 2019, así como la novedad
de una nueva campana que incorpora el trono.
La exaltación poética que realiza Antonio Ferrer Giménez es un Ave María poetizado: jalonado
de los brillos más exuberantes, de los mejores paisajes contemplados, de los metales más preciosos,
adornos y piropos para nuestra Virgen Dolorosa,
es una forma de orar, solicitando su mediación e
intercesión.
En las páginas 11 a la 13. Reproducción gráfica con detalle y muy completa de la reforma de

13

Semana Santa 2022
Reportaje fotográfico de la entrega de distinciones y reconocimiento por los nombramientos
erigidos en el año 2018.

la peana del trono y la incorporación de su sexta
vara. Fotografías de detalle en el trabajo en la estructura y acabado final en madera.
Sergio Paredes Ojados en su artículo “El Recuerdo Eterno”, describe con gran emoción y realismo lo que todo portapaso vive en los inicios de
la madrugada del Viernes Santo: el sentir y los momentos previos a la salida en una procesión. Comentarios entre familiares, nervios, sentimientos,
recuerdos por los que ya no están presentes, pero,
están con nosotros desde el cielo. Pero es cierto
que pudiera ser el reflejo de los sentimientos de
cualquier procesionista al disponerse a salir en su
procesión.
Ginés Fernández Garrido nos reproduce,
acompañado de fotografías del acto, las palabras
pronunciadas con motivo de la presentación de
la revista en su 25 aniversario. En ellas va entrelazando sentimientos y recuerdos personales de
las Semanas Santas vividas, con el entusiasmo y
ánimos por el buen hacer de la Agrupación de portapasos en todas sus actividades a lo largo del año
y como demostración la presentación ininterrumpida desde 1994 de la revista Madrugada. En la
presentación va desgranando con mucho estilo los
diferentes contenidos de la misma, así como sus
colaboradores.
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En “Crónica Mariana”, Se reflejan los acontecimientos, solemnidades, eventos de hermandad más destacables de la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa
y su Titular, desde la Llamada de la Semana
Santa del año 2018 hasta la del año 2019, que
van desde los trabajos de reparto de vestuario,
la XXXI edición de la Exaltación Poética y Musical, Misa y besamano en honor a la Stma. Virgen
Dolorosa, cumpliendo con la tradición de la presentación a nuestra Madre de los nacidos en este
año y hasta las pinceladas más significativas de
las salidas en procesión en cuanto al arreglo de
flor, canto de saetas.

Eduardo Pérez Bodalos en su artículo “El
regalo de la redes sociales” y como responsable
de redes sociales de la Cofradía Marraja, realiza un inicial análisis de la influencia y poder de
información de las redes sociales en nuestra sociedad: páginas web, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc… y por ello considera indiscutible,
evaluar la presencia en las redes sociales, de la
Cofradía desde su origen, establecer cuales son
los objetivos que se pretenden marcar en la Cofradía Marraja y sus agrupaciones, planificando
sus actuaciones y siempre bajo el criterio de que
no siempre cantidad es signo de calidad. Eduardo apuesta por un trabajo profesional en redes
sociales, considerando fundamental la realización de esta revisión para implementar los cambios necesarios.
Don Pedro Ferrandez Flores, una vida de
marrajismo. En 1987, la Junta de Mesa de la Cofradía Marraja designó hermano mayor a D. Pedro
Ferrández Flores, cargo que ostentaría hasta 1995.
Javier Pérez Bodalo, Secretario de la Comisión de Observancia de la Regla de la Cofradía
Marraja realiza esta semblanza hacia su persona.
Primeramente describe con gran emoción la
última procesión el día posterior a su fallecimiento, 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 su eterno descanso 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, marchando hasta
Santa María tras el sudario de la Cofradía, pues tal
como marcan nuestros Estatutos esté acompañará
a los Hermanos Mayores en sus entierros.
Posteriormente desarrolla su actividad imparable y difícil de resumir desde:
Restauración integral de la Capilla.
Con respecto a nuestra agrupación, El Maestro Feria con la Familia Sarabia reformó el trono de
la Virgen, pudiendo considerarlo incluso nuevo,
procesionando la Dolorosa en él desde 1990.
Durante el mandato de D. Pedro Ferrández:
también en 1994 se comenzó a editar esta revista.
También es reseñable el establecimiento del
límite horario de las 00:05 de Viernes Santo, Hoy la
salida de los Granaderos y Judíos desde el Callejón
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de Bretau es parada obligatoria para dar comienzo
a la madrugada más larga del año.
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 Cartagena.
Javier Pérez Bodalo lo describe como 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.
Antonio Conesa Meroño nos describe como
su vida de fe y culto se fueron fraguando en el
humilde templo de la parroquia de San Pablo en
la barriada del Sector Estación.años de devoción
a la Madre del Encuentro dejó marcado su carácter cofrade más allá de rivalidades insanas
entre hermandades. Él como Mayordomo californio y secretario general de la Agrupación de
la Oración en el Huerto ratifica a la Pequeñica,
al igual que la Virgen de la Caridad y La Virgen
del Amor Hermoso como “La Virgen de todos
los Cartageneros”.
Ya en su pagina 35. Amplio reportaje sobre La
cofradía de la Virgen de los Dolores de Cehegín
fundada en 1594, su imaginería, características de
sus desfiles pasionales y actos más emblemáticos
como 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. Directiva conformada
mayoritariamente por mujeres, por este motivo se
concedió el premio Pasos 2019, por la Asociación
de Mujeres Cofrades de Cartagena.
Alfonso Sánchez Hermosilla, Médico y Antropólogo Forense realiza un análisis antropológico sobre los textos evangélicos en los que se hace
referencia “a la madre y los hermanos de Jesús de
Nazaret”, 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, 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 denominan “hermanos”.
Es por ello 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
Jesús de Nazaret lo sabía, y a pesar del sufrimiento no dudó en hacerle un encargo a su discípulo amado, ¡He ahí a tu Madre! para cuidar de
su madre y garantizar su supervivencia en unas
condiciones dignas.
Si Jesús de Nazaret hubiera tenido hermanos
y hermanas, esta petición carecería de sentido.
Mariana Larios Andreu como Comisaría de
Caridad y Comunicación de Bienes de la Cofradía
Marraja. Comparte con vosotros algunos “Recuerdos Inolvidables”.
Su relación con agrupación de portapasos
de la Santísima Virgen Dolorosa se remonta a su
niñez, cuando 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.
Como madre de Hermano portapasos “Ver
a nuestro hijo vestido de portapasos y debajo del
trono llevando a la Madre, fue algo maravilloso.
También como miembro de la Junta de Damas de la Soledad.
La imposición del escapulario y su nombramiento como madrina de esta Agrupación, lo que
supuso un gran orgullo para ella.
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.
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encontramos en las representaciones artísticas
que, a lo largo de los años. 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.
Enrique Jesús Andrés Piñero en su colaboración “La Pequeñica y Titi Severinos, “La Torera”...” inicia el artículo con la siempre enigmática
recuperación de la imagen de nuestra Virgen Dolorosa allá por 1960, así como de su autoría, aunque bien claro lo tienen los expertos y escultores de
la escuela de Salzillo.

Persona que sigue a vuestra disposición y
comprometida con la Cofradía y así queda atestiguado.
Agustín Alcaraz Peragón describe toda la
simbología mariana, desde un contexto histórico
enumera un buen número de símbolos con los que
hacer alusión a la Virgen o a las muchas virtudes
que representa, muchos de ellos presentes en los
nombres con que es llamada en las letanías del
Santo Rosario.
Tres Lirios, símbolo de pureza, antes, durante
y después de dar a luz
Estrella de la Mañana o lucero del alba
Reina del Cielo
Espejo sin mancha o justicia
Pozo, como fuente de sabiduría.
Ciudad o Templo, Dios vivió en ella.
San Juan en el Apocalipsis Sol, Luna y corona
de 12 estrellas
Hace 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.

16

Símbolos más antiguos que el anagrama del
Ave María, uniendo las letras iniciales de ambas
palabras, son muchos los símbolos de María que

Ello originó una gran expectación en los círculos cofrades y surgió el embrujo que en su época
suscitó su restauración y salida procesional en el
Santo Encuentro, esta “aparición fortuita”, traspasó nuestras fronteras . Como el ejemplo de 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. Ofreciendo a la
Virgen diferentes presentes,donaciones y joyas y
que quedan para la historia y el anecdotario de la
Agrupación
Finalmente en la contraportada destaca un
primer plano de la Stma. Virgen Soledad de Los
Pobres. imagen que la Consejería de Turismo y
Cultura entregó el 4 de marzo de 2019 tras permanecer tres meses en el Centro de Restauración,
donde ha sido sometida a un proceso de limpieza y conservación. En la espectacular estampa,
la vista se pierden en tres puntos, primeramente
esos ojos caídos de dolor, posteriormente la mirada baja para observar la boca entreabierta sigo de
desaliento prolongado y esas manos entrelazadas
expresión de humildad y misericordia.
Agradecer la invitación realizada para la
presentación de esta revista, daros las gracias por
vuestra asistencia y un recuerdo especial por los
difuntos de la Cofradía, los que nos precedieron.
Yo en especial a mi padre Antonio Macián Bobadilla como primer Capataz del Jesús Nazareno desde
su salida desde la Pescadería y al que le debo el
amor a Cartagena y a su Semana Santa.
Que nos dejemos interceder de la bienaventurada siempre Virgen Dolorosa, y con su ayuda seamos capaces de arrancar diariamente el paso firme
y al redoble marcado por Nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos acompañe para superar las tristezas de nuestra vida diaria y con fé para disfrutar
de las alegrías eternas. Que así sea hermanos.
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Nuestra Señora la Virgen
de los Dolores
– MADRE: TU DOLOR TIENE HOY, SI
CAVE, MÁS SENTIDO: porque cuando hay dolor,
sufrimiento, agonía, angustias en el ser humano...
allí vuelves a estar TU, otra vez dolorosa, camino
del calvario y al pie de la cruz, pero también Asunta en Cuerpo y Alma al cielo:
– 7 Dolores atribuye la tradición de la Iglesia
y la devoción cristiana a María…
Pero también ESTOS SON HOY los 7 DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA UNIDA A SU HIJO
EN LA CRUZ:
1.- EN LOS HOSPITALES DONDE MILES
Y MILES DE PERSONAS SUFREN EL DOLOR
DE UNA ENFERMEDAD IRRESISTIBLE O DE
UN ACCIDENTE GRAVE. (1er dolor)
2.- EN LOS HOGARES DONDE SIGUE
HABIENDO VIOLENCIA DOMESTICA, MALTRATO PSICOLOGICO O FISICO, DIVISIONES ENTRE HERMANOS O ENTRE PADRES E
HIJOS. (2º dolor)
3.- EN LAS REGIONES Y NACIONES
DONDE AUN SIGUEN LAS GUERRAS INTERMINABLES… EN LOS CORAZONES VIOLENTOS Y TERRORISTAS, EN LOS QUE EMPUÑANDO LA BANDERA QUE SEA, SEA LA QUE
SEA, JUSTIFICAN CUALQUIER DERECHO QUE
SÓLO ES UNA TREMENDA INJUSTICIA Y UN
TERRIBLE MODO DE ENTENDER LA VIDA Y
LA MUERTE. (3er. dolor).
4.- EN TODOS LOS QUE DENTRO DE LA
IGLESIA NO SON COHERENTES CON SU FE Y
SON MOTIVO DE ENFRENTAMIENTOS O DESPRECIOS HACIA LOS DEMÁS. (4º dolor).
5.- EN TODOS LOS DROGADICTOS Y AL-

COHOLICOS QUE ESTÁN SUFRIENDO GRAVES PROBLEMAS DE SALUD, O EN LAS JÓVENES CON PROBLEMAS DE ANOREXIA Y
BULIMIA. (5º dolor)
6.- EN LAS VIUDAS Y VIUDOS, EN LOS
HUÉRFANOS, EN LOS NO NACIDOS PORQUE
SON ABORTADOS, EN LOS QUE SON NACIDOS PERO NO SON AMADOS.
EN LOS FAMILIARES DE LOS DIFUNTOS,
EN LAS MADRES QUE PIERDEN HIJOS, COMO
ELLA. EN CADA PADRE O MADRE, EN CADA
HERMANO, EN CADA HIJO QUE PIERDE A SU
PADRE O MADRE... (6º dolor).
7.- EN LOS QUE NO CREEN, EN LOS INDIFERENTES, AGNÓSTICOS Y ATEOS, EN LOS
QUE PERSIGUEN Y DAÑAN GRAVEMENTE A
SU HIJO Y A LA IGLESIA. (7º dolor).
… Pero este dolor unido a María es purificado y resucitado si tú ofreces tu sufrimiento por la
salvación de las almas.
* Cada Ave María que rezamos es Palabra
de Dios, es Palabra encarnada de Dios en María,
puesta en camino, para realizar una misión… llena
de gracia, es bendita ella y el hijo
La mejor Palabra que pudo pronunciar el
Señor hacia la humanidad es MARÍA, rogando
por nosotros….
Por eso nos unimos a ella en Misterios de
gozo, de luz y hoy especialmente dolorosos, que
nos conducirán definitivamente con ella a los Misterios gloriosos. “Y A TI UNA ESPADA TE ATRAVESARÁ EL CORAZON” (Lucas 2,35). Fue en el
momento de la cruz. Se cumplieron aquellas palabras proféticas de Simeón, como afirmó también
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el Vaticano II: “María al pie de la cruz sufre cruelmente con su Hijo único, asociada con corazón
maternal a su sacrificio, dando el consentimiento
de su amor”. Por eso, la Iglesia, recuerda hoy a la
Madre Dolorosa.
Vio a su Hijo sufrir y ¡cuánto!.
Escuchó una a una sus palabras, le miró compasiva y comprensiva, lloró con El lágrimas ardientes y amargas de dolor supremo, estuvo atenta a su
agonía, retumbó en sus oídos y se estrelló en su corazón el grito desgarrado de su Hijo a Dio Padres:
“¿por qué me has abandonado?, oyó los insultos,
comprobó la alegría de sus enemigos rebosando en
el rostro iracundo de los sumos sacerdotes y Anás
y de Caifás, y de los sanedritas, que se satisfacían
en su aparente victoria, contempló cómo Jesús, su
querido hijo, iba perdiendo el color y con él hasta
la última gota de su sangre bendita,.
DOLOR SOBREHUMANO porque humanamente no se podía soportar tanta angustia. El Padre amoroso la tuvo que sostener en pie. Mientras
su Hijo expiraba y moría, tu corazón inmaculado y
amantísimo sangraba a chorros, tus manos impotentes para acariciarle, para aliviarle, se estremecían de dolor y de pena horrorosa…tu alma dulcísima estaba más amarga que la de ninguna madre
ha estado a lo largo de los siglos.
¡Cuánto dolor, pobre Madre! ¡Qué parto de
la iglesia tan doloroso y tan diferente al de aquélla
noche de Belén! Pero al fin, inclinó la cabeza y expiró. Y nacimos nosotros. “Mujer, ahí tienes
a tu hijo”. Por eso el Padre te exaltó a la derecha
de tu Hijo asunta en cuerpo y alma.
* Nacemos a María y nacemos con María, en
la cruz, en la de Jesús y en la nuestra, por eso en la
Cartagena marraja llamar Dolorosa a la Madre es
llamarla justo en el momento en que se convierte
en MADRE por voluntad del hijo crucificado, tu eres
Sra. de Dolores, y modelo para enseñarnos a permanecer al pie de la cruz de tu Hijo Nazareno y a ofrecer
el sufrimiento para santificar nuestras almas.
Te pedimos hoy, esta noche, por todos los

18

dolores que desgraciadamente están cada vez más
presentes en la sociedad:
* Pero sobre todo TE PEDIMOS POR TODOS NUESTROS ENFERMOS, ella es su auxilio,
su refugio, su consuelo, para que les conceda la salud y los alivie en sus dolores. (cuantos tendrán en
su mesilla la imagen)
* Y finalmente ofrezcámosle nuestros dolores
y cruces personales. Honrar a María Stma. Dolorosa consiste en recibirte en nuestras casas, como
Juan. Y seas para los hogares: auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, y nos ayudes a
cargar con nuestras cruces.
María Stma. Dolorosa, Pequeñica, Ruega por
nosotros y por nuestros dolores, ruega por nosotros que somos pecadores, para que podamos unir
nuestra cruz a la de tu Hijo Jesucristo. Amén.
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Crónica Mariana 2020-2022
La presente crónica comprende desde la
Llamada de la Semana Santa del año 2019 hasta la
del año 2022, reflejando los actos más destacables
de la Agrupación de Portapasos Promesas de la
Santísima Virgen Dolorosa y su Titular.
Marzo 2019.- Celebración del tradicional
cabildo marrajo el día 6, Miércoles de Ceniza.
El miércoles 13 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 22 de marzo se celebra el tradicional
Miserere. Misa de cumplimiento Pascual del día 24
a las 9.00 de la mañana en la Iglesia Castrense de
Santo Domingo.
En este mes nos juntamos un grupo de
hermanos de la Agrupación en la tradicional
Convivencia del Tomillo para realizar las
postales que se reparten el día de El Encuentro.
En esta Convivencia celebramos una misa con la
correspondiente bendición de las postales y del
tomillo.
El sábado 30 se celebra la reunión en la
cofradía entre el Hermano Mayor y los capataces
y presidentes de los tronos a hombros. Este mismo
día 30 se realizó la entrega de vestuario a los
hermanos que forman parte de la procesión de
El Encuentro de este año. Ese mismo día, 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 a María Lucía
Borreguero Leiva «Lucía Leiva» (Córdoba).
El 31, de 10 a 13h, se continúa con el reparto
de vestuario. Esa misma tarde se realizó Tallaje del
Trono a las 17 horas en Almacén de Tronos (Palacio
de Nicodemo). Se aprovechó este momento para

mostrar a los hermanos de la Agrupación la nueva
campana del trono.
Abril.A las 21 horas del martes día 2, en la Cofradía
Marraja, se presenta la XXVI edición de la revista
«Madrugada». La mesa estaba compuesta por el
presentador de la revista, don Mario Macian Lasen;
don Juan Manuel Rodríguez Domínguez como
coordinador del acto; don Francisco Castillejo
Cano, Presidente de la Agrupación y el Hermano
Mayor de la Cofradía Marraja, don Francisco
Pagán Martín-Portugués, haciéndose entrega de
un obsequio al presentador al finalizar el acto.
Se realiza el desayuno y ensayo del Grupo de
Portapasos Infantil a las 9.30 horas del domingo día
07 en los Salesianos, repartiéndose su vestuario y
haciendo entrega del premio Portapaso Infantil
Distinguido a Adrián Gutiérrez Esteban y Miguel
Castillejo Liarte. El martes día 09 se realiza una
nueva edición de la Exaltación Poética y Musical a
la Stma. Virgen Dolorosa, en la Parroquia Castrense
de Santo Domingo, a las 21 horas. 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 13 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 la Agrupación de este año. El lunes día 15 se
inauguran los desfiles marrajos con la Procesión
de Penitencia y Promesas de la Stma. Virgen de
la Piedad. En la mañana del Lunes Santo acude
a la Iglesia de Santo Domingo nuestra Madrina,
acompañada por las esposas de los directivos, al
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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. 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, se adelantó de hora debido a la
situación meteorológica. Después de realizarse el
Encuentro entre Jesús Nazareno y su Madre cayó
sobre Cartagena una tormenta que obligó a llegar
a Iglesia de Santa María a paso rápido. Nadie
podía imaginar que, debido a las inclemencias,
esa sería la última procesión de 2019. El jueves día
25 de abril acudimos al almacén de tronos para
quitar las flores que quedaban y limpiar el trono,
tapándolo hasta el año siguiente. La recogida de
vestuario se realiza el día 19, de 10 a 13.30 y de 17
a 20 horas. Durante la mañana del sábado día 27
se realiza en la sede de la cofradía una junta de
análisis de Semana Santa, participando todas las
agrupaciones y encargados.

Mayo.- El lunes día 13 se realiza a las 21 horas
la junta general posterior a la Semana Santa.
Junio.- Se realiza la tradicional Cena de
Cuñas y Rampas el viernes día 7, a las 22 horas, en
el Palacio de Nicodemo.
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Julio, Agosto y Septiembre.- Destacar en
el mes de agosto, estuvimos acompañando a
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nuestros hermanos de Los Nietos en la celebración
de la Solemne Eucaristía y posterior procesión en
honor a Ntra. Señora de los Ángeles.
Octubre.- Rezo del Santo Rosario a nuestra
Madre el jueves día 3 a las 20.30 en Santo
Domingo. Misa y besamano en honor a la Stma.
Virgen Dolorosa celebrada el viernes día 4 a
las 20.30h, oficiada por el capellán Rvdo. don
Fernando Gutiérrez Reche, cooficia la eucaristía el
Rvdo Sr. D. José Luis Riquelme. 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».

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 se celebró una Misa en honor
de la Stma. Virgen del Rosell, participando nuestra
Agrupación en la Ofrenda Floral a la patrona de
nuestra ciudad.
Diciembre.- Junta general el miércoles día 10,
donde se comunican los nombramientos para el
año 2020. El sábado día 14 se abren las puertas del
Palacio de Nicodemo para recoger los alimentos
que los cofrades marrajos entregan para su reparto
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. Durante
toda la mañana del sábado día 28, los Jóvenes
Marrajos organizan un campeonato solidario de
Fútbol Sala, donde nuestra Agrupación estuvo
representada por nuestros hermanos quedando
como campeones del evento deportivo.
2020
Nos sorprenden noticias de la existencia
de un virus que atiza otros países, su nombre
COVID19.
El 8 marzo, se realizó la tradicional Convivencia del Tomillo para preparar las postales para
la procesión de El Encuentro. Nadie sabíamos
ese día que no se repartirían en procesión ya que
el 14 de marzo el Consejo de Ministros declara
por quince días el estado de alarma en todo el
territorio nacional y posteriormente endureciendo
la cuarentena debido a la grave situación sanitaria
en la que nos encontrábamos. Esa tarde, sobre
las 15 horas, la Junta de Cofradías publicaba
un comunicado en el que tomaban la decisión de
suprimir todos los actos y las procesiones de la
Semana Santa del año 2020.

Noviembre.- Se oficia, en la Iglesia de Santo
Domingo, la misa de difuntos de la Cofradía. En
este mes, también la Virgen del Rosell salió en
procesión por las calles adyacentes a la iglesia de

La Agrupación de Portapasos-Promesas
de la Stma. Virgen Dolorosa, la Agrupación de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Agrupación de
la Stma. Virgen de la Soledad, tuvimos la iniciativa
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de publicar un bonito vídeo
conjunto sobre El Encuentro.
Puedes visualizarlo en esta
web. El viernes Santo, 10 de
abril, se realizó un via crucis
que fue retransmitido por
Cartagena Cofrade, puedes
visualizarlo entrando en este
código.
Cada noche marraja,
por las redes sociales, desde
la iglesia de Santa María
de Gracia pudimos entonar
nuestra Salve cartagenera.
El 25 de mayo se reabre la Sede de la Cofradía
Marraja cerrada por la pandemia.

El 9 de febrero, la Cofradía Marraja celebra su
primera Junta de Mesa de forma telemática.
El 17 de febrero debido a la pandemia, el
cabildo general de miércoles de ceniza no se pudo
realizar de forma presencial. Se retransmite por
Youtube. Tampoco se pudo realizar la tradicional
«Llamada»
La semana de cultos de la Cofradía marraja,
del 1 al 7 de marzo, se realiza con aforos limitados
y retransmisiones por las distintas redes sociales.
Este año, el Jueves y Viernes Santo por la
mañana, la Capilla Marraja estuvo abierta a visitas.
Además de las imágenes que configuran el retablo
(N.P. Jesús Nazareno, Virgen Dolorosa, San Juan
Evangelista, Santa María Magdalena y Verónica),

Tras meses de confinamiento, y aprovechando
el respiro que nos dio el coronavirus, realizamos el
15 de septiembre una Salve y entrega de flores a
nuestra Madre Dolorosa. Eso sí, con aforo limitado,
con mascarilla y guardando las distancias de
seguridad.
El jueves, 1 de octubre se realizó el
rezo del Santo Rosario a nuestra Madre. Y
el viernes, 2 de octubre Solemne Eucaristía
y veneración a la Stma. Virgen Dolorosa,
con la intervención musical de Iban Huertas
Sanmillán. Debido a la
crisis sanitaria se tuvo
que suprimir el Besamano
a nuestra Madre por una
reverencia y no se pudo
realizar la presentación
de niños a nuestra Madre.
Gracias al trabajo de nuestro
hermano Sebas parrado que hizó la grabación
de la eucaristía se pudo publicar en Facebook
para su visualización.
Año 2021
El 2 de febrero del año 2021 se suspendieron
las procesiones de dicho año por disposición del
Obispo de la Diócesis de Cartagena.
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estaban la Virgen de la Soledad de los Pobres y
Cristo Yacente, también la Virgen de la Soledad, el
Descendimiento y el Cristo de la Agonía.
El Viernes Santo, 2 de abril
a las 07.00 horas en la Iglesia
de Santo Domingo, se realizó
un Vía Crucis que terminó
con la Salve a Nuestra Madre
Dolorosa. Fue retransmitida
por 7RM.
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El 28 de Mayo D. Francisco Pagán MartínPortugués fue reelegido como Hermano Mayor de
la Cofradía Marraja.
El 6 de, en la festividad del Corpus Christi, la
Cofradía Marraja instaló un altar en la entrada de
su capilla en la que estaba presente nuestra Madre
Dolorosa. No hubo procesión del Corpus.
El 16 de junio se celebran elecciones en
nuestra Agrupación, saliendo reelegido D. Francisco Castillejo Cano como presidente de la
agrupación de Portapasos-Promesas de la Stma.
Virgen Dolorosa para los próximos 4 años.

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.
El sábado día 18, los Jóvenes Marrajos
organizan un campeonato solidario de Fútbol
Sala en los que un grupo de hermanos de la
Agrupación participaron en este acto cuyo fin era
recoger juguetes para la campaña de Navidad y
colaborar con la aportación de 1€ los asistentes y
participante para los afectados por el Volcán de La
Palma. Destacar el buen hacer de nuestro equipo
que volvió a ganar este campeonato.

El 15 de septiembre, la Agrupación organizó un
nuevo acto, Devoción a los Siete Dolores de la Stma.
Virgen Dolorosa, que se celebró a las 20.30 horas
en la Capilla Marraja a cargo de nuestro Capellán
Rvdo. Fernando Gutiérrez Reche y acompañamiento
musical de D. Ibán Huertas San Millán.

Año 2022
El 17 de febrero el presidente de la Agrupación
de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen Dolorosa
se reúne con Dña. Yolanda Muñoz, presidenta de
la Autoridad Portuaria de Cartagena para darle a
El 30 de septiembre se realizó el tradicional
Rezo del Santo Rosario a la Stma. Virgen Dolorosa y
el viernes 1 de octubre celebramos en honor a nuestra
Madre Dolorosa la Solemne Eucaristía y veneración.
Este año se retoma la tradición de presentar a los
niños a nuestra Madre. Ambos actos contó con la
dirección musical de Ibán Huertas San Millán.
El 30 de noviembre se celebró Junta General de
la Agrupación para informar a los hermanos de las
medidas que se iban a tomar respecto a la Semana
Santa de 2022 en el que se ponía como obligatoria
el uso de mascarilla FPP2. En esta misma Junta se
presenta a la Junta Directiva que queda formada de
la siguiente manera: Vicepresidente, José Martínez
Martínez; Secretario, Francisco Maestre Martínez;
Ecónomo, Benito Mulero Mendoza; Vocal de
Procesión, Benito Mulero García; Vicesecretario,
Ramón López Arroyo; Vocal de Abalorios, Antonio
Maestre Martínez; Vocal de Almacén, Gregorio
Solano Diaz; Capataz, Benito Mulero Gracía;
Vocal Redes Sociales, Ramón Alejandro Martínez
Lozano; Vocal Adjunto Vocal de Procesión, José
María García Villalba.
El sábado día 11 de diciembre se abren las
puertas del Palacio de Nicodemo para recoger los
alimentos que los cofrades marrajos entregan para
su reparto a Caritas de Santa María, San Diego,

conocer nuestra Agrupación y tratar la colocación del
anagrama de la Agrupación en la reja de la pescadería,
completando así el conjunto de anagramas de las
agrupaciones que participan en la procesión de El
Encuentro. La Presidenta de la Autoridad Portuaria
mostró su buena disposición para que en la mayor
brevedad posible luzca nuestro anagrama junto a los
demás. En la visita se le hizo entrega de una réplica
del anagrama de la agrupación.
El 23 de febrero se realizó Junta General
de la Agrupación para la formación de Trono y
Formación del Grupo de Portapasos Infantil
Cerramos la presente crónica el Miércoles
de Ceniza día 2 de marzo, tras haber acordado la
Cofradía en Cabildo sacar las procesiones un año
más. Este año sí… Música y a la calle!
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Madrugada de Viernes Santo
para un niño Marrajo
La primera vez que un niño marrajo sale en la
procesión de la Madrugada, se abre todo un mundo
ante sus ojos, ávidos de descubrir por sí mismo lo que
tantas veces le han contado otros marrajos mayores
acerca de todo lo que envuelve a este desfile pasional
tan arraigado en nuestro sentimiento. Deseoso por
percibir esa catequesis de la Pasión de Cristo puesta en escena por nazarenos, penitentes y portapasos,
que tanto está escuchando en la parroquia. Aún estando acostumbrado a participar en los cortejos pasionales, todo es nuevo y maravilloso: salen varias
procesiones de distintos lugares y a diversas horas,
en algunos lugares hay un gran trasiego de gente y
en otros apenas hay nadie (pero eso también tiene
su parte maravillosa porque afloran los sentimientos
con unos sonidos que de otra manera no escuchas
debido al bullicio del gentío, que cada vez suele respetar menos lo que ve y va más a ver un espectáculo),
puedes ver y escuchar otras procesiones en la distancia antes de converger en la magia del “Encuentro”
con una plaza de La Merced abarrotada de gente por
lo general. Se queda absorto contemplando cómo los
penitentes de San Juan se quedan inmóviles con sus
hachotes de tres águilas de bronce durante el tiempo
que transcurre hasta volver a desfilar (lo verdaderamente admirable es arrancar con ese hachote tras los
minutos parados). El caminar de la Virgen Dolorosa
junto a San Juan antes de encontrarse con su amado
hijo: Jesús Nazareno.
Los ojos y los oídos de ese niño perciben todo
y sin saber porqué, el bello se le pone de punta.
Ha oído hablar de las saetas y ahora la escucha en
directo. Ha imitado muchas veces a sus padres y
hermanos cantando la Salve en la puerta de Santa
María, pero ahora lo hace delante de Jesús Nazareno y la “Pequeñica”. Escucha a la banda tocar
el himno nacional y ve las palomas volar, bajo los
primeros rayos del alba. Sus sentidos llegan a una
explosión de vida que jamás olvidará.
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Era la madrugada de un viernes santo de finales de los años 70. La primera madrugada que viví
de tantas. Jamás la olvidaré (y llevo unas cuantas)
por todo lo que sentí y viví. Por cierto, tenía 6 años
y aguanté perfectamente. Es más, se me hizo corta cuando llegamos a Santa María a plena luz del
día y cuando salimos de la Iglesia a media mañana
tras esperar a la Virgen para volver a cantarle. Lo
disfruté porque estaba ansioso por vivirlo. No era
el único niño ni mucho menos, dicho sea de paso.
Muchas veces me he preguntado (y ahora es
un tema demasiado manido en nuestra cofradía)
qué se podría hacer para recuperar parte de ese
público que se va perdiendo poco a poco. Y desde
luego, hace un tiempo que lo tengo claro: el problema parte de la base de que no somos un espectáculo que tenga que llamar la atención del público
en general. Tenemos que tener claro que estamos
haciendo un Acto de Fe Cristiana y hacemos una
maravillosa representación de la Pasión de Cristo
y debemos sentirnos muy orgullosos de ello.
Estamos en un tiempo en el que nos “empequeñecemos” si decimos que somos Hermanos de
una Cofradía. Y debe ser al contrario, debemos recordar esa maravillosa primera vez de Catequesis
en la calle, para transmitírsela a nuestros pequeños
con la misma alegría e ilusión que la primera vez.
No es cuestión de que venga “público” al espectáculo. Es cuestión de Fe y de saber aportarla a la sociedad. Si sabemos transmitir la palabra de Cristo
y el camino hacia Él, la gente irá a la hora que sea y
hará lo que sea por acudir a la llamada.
Hagamos un ejercicio de introspección y seamos fieles a nosotros mismos.
Pascual Pastor Liarte
sanjuanista marrajo

Reeces ptaecial

Bacalao

Semana Santa 2022

en tempura
oriental

Semana Santa

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

500 g Filete de bacalao
150 g Harina de tempura
100 g Agua con gas
20 g Remolacha cocida en juliana
20 g Oliva negra seca
50 g Mayonesa

PREPARACIÓN

La tradicional Semana Santa en nuestro país y, especialmente en
la Región de Murcia, viene acompañada también por antiguas
costumbres culinarias. Las prácticas religiosas van ligadas a las
vigilias y los ayunos en estas fechas. Al no poder comer carne,
hace que aparezcan en nuestros menús platos con verduras y
pescados, al igual que diferentes maneras de preparar los dulces.

Torrijas

ional
El postre tradic

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

1/2 Kg de nuestro Pan Brioche
1/2 L de leche
1/2 L de nata
0,2 G de azúcar
1 huevo

PREPARACIÓN
En un bol, ponemos el huevo con el azúcar y removemos hasta que estén bien mezclados, añadimos
la leche y la nata hasta tener una masa homogénea.

Receta de fácil elaboración, ideal para
compartir como aperitivo. Sólo hay que
cortar el filete de bacalao en tiras, con un
grosor de 1 a 2 cm de ancho y de 8 a 10 cm
de largo. Una vez terminemos de cortar el
bacalao, lo mantendremos en cámara frigorífica. Mientras, elaboramos las tempuras con nuestra harina especial tempura
y con agua con gas fría. En un bol con la
harina de tempura añadiremos el agua
con gas muy fría y mezclaremos con ayuda
de una varilla, hasta conseguir una textura
homogénea. Lo más importante de una
tempura es el contraste de temperaturas
del aceite caliente y la tempura fría. De esta
forma, se crea un choque térmico y la tempura no absorbe aceite y queda crujiente.
Bañaremos las tiras de bacalao en la
tempura fría, freiremos a 180º C hasta conseguir un color dorado. Más tarde, escurriremos en un papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
Decoraremos con unas lágrimas de mayonesa, eneldo picado, juliana de remolacha y oliva negra deshidratada.

Dejamos las porciones de pan de brioche a remojo durante unos 30 minutos, dando la vuelta en la mitad del tiempo.
Escurrimos los panes y los marcamos en la plancha
con un poco de mantequilla clarificada, espolvoreándolos ligeramente con azúcar para que se doren bien.
Caramelizamos las torrijas con un soplete y servimos acompañadas de una quenelle o bola de helado de mandarina.

Descubraema
nuestra g
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Cofradía Virgen de los
Dolores de Crevillente
El culto a la Virgen de los Dolores en Crevillent tiene un largo recorrido, remontándose su
origen a los inicios del siglo XVII.
La primera imagen fue adquirida por suscripción popular hacia el año 1604. Siendo una de
las cofradías más antiguas.
La Dolorosa (nombre por el que se la conoce
popularmente) cerraba la procesión del Santo Entierro por una multitud que cantaba los Dolores ,
que mas tarde fueron sustituidos por las actuales
marchas :STABAT MATER, O VOS OMNES Y
PLORANS PLORAVIT.
En los primeros años del siglo XVIII se estableció en la parroquia de Ntra. Sra. de Belén la celebración del septenario. Este está compuesto por
siete Dolores a la Virgen de los Dolores y una de
la marchas anteriormente señaladas una cada día
de la semana y el último día, viernes de Dolores se
cantan las tres marchas, empieza el sábado de la
semana anterior a Domingo de Ramos y termina el
viernes de Dolores.
La primera imagen, que data del siglo XVII,
era anónima y fue destruida en la Guerra civil española. De ella únicamente se conserva el manto,
gracias a que una devota de la Virgen lo escondió
en un pozo. En la actualidad este manto se sigue
utilizando en el septenario para cubrir el altar
donde se sitúa a la Virgen durante el canto de los
Dolores.
La imagen que sustituyo a la anterior, fue
obra del escultor valenciano Carmelo Vicent y
fue adquirida en 1941 por Dª Dolores Mas Magro.
Desafortunadamente esta no gusto a la familia por
lo que se descartó como Virgen de los Dolores. A
pesar de ello hoy en día todavía se puede venerar
en la parroquia de Ntra. Sra. de Belén y además
participa en la procesión del encuentro el Domingo de Resurrección con el nombre de Regina Pacis.
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En 1946 D. Recaredo Magro encargó al escultor valenciano Mariano Benlliure la que es actual
imagen de la Virgen de los Dolores por el precio
de 30.000 pts, que fueron aportación de “Hilaturas
Mas Candela”. El escultor tomo como modelo a la
Virgen del grupo escultural de las “Tres Marías”
que desde el año 1946 procesiona en Crevillent.
Para esculpir el rostro de la Virgen D. Mariano Ben-

Primera imagen del siglo XVII.

lliure se inspiro en la imagen de Dª Juana de Oteyzza , una dama de la sociedad madrileña cuya expresión de dolor por la muerte de su hijo en accidente
reflejaba el sentimiento de tan enorme perdida.
En el año 1948 se le encargo el alicantino Tomás Valcárcel un nuevo manto confeccionado en
terciopelo azul noche con bordado de estrellas y
una túnica blanca de raso blanco con el escudo de
la villa de Crevilent .
El estandarte bordado en oro sobre terciopelo azul marino ,bordado en Madrid entre los años
1946 al 1950.
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Segunda imagen del siglo XVII.

Imagen actual año 1946, autor Mariano Benlliure.
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En el año 1957 el maestro orcelitano, afincado
en Alicante, Sr. Botí esculpió el trono en madera
policromada en oro.
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Imagen actual año 1946, autor Mariano Benlliure.

La cofradía Virgen de los Dolores se constituye como tal con sus correspondientes estatutos en
el año 1987. El primer presidente fue D. Olegario
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Aunque muy levemente, la imagen ha sufrido los embates del tiempo por lo que en 1992 se
encargó al escultor Valentín García Quinto una
restauración de la misma.
La virgen coronada canónicamente el 20 de
marzo de 2010 por el que fuera obispo de la diócesis Don Rafael Palmero Ramos
Posteriormente y gracias a un convenio con
el Ayuntamiento y la Federación de Cofradías y
Hermandades de Crevillent, en el año 2017 se realizo una nueva restauración de la imagen llevada
a cabo por el restaurador D. José Vicente Bonete.
En 2019 se repararon los desperfectos del pan de
oro del trono por el restaurador D. José Vicente Bonete y así como la restructuración del interior del
mismo.
Pérez Mas y en la actualidad ostenta el cargo Dña.
Mª Teresa Puig Oliver
En 1988 se confeccionó una nueva túnica por
estar la anterior, que databa de 1948 bastante deteriorada .Esta fue confeccionada y bordada por
la crevillentina Mª Teresa Pamies y costeada por
Mª Dolores Puig Oliver, Mª Teresa Oliver Gomis y
Carmen Miralles Candela. En 1990 se encarga un
muevo manto realizado por la misma bordadora y
financiado por suscripción popular.
En 1987 se restaura el paso en el taller de Alfonso Cuadra y en 1991 se lleva a cabo una readaptación del paso en Puertas Luvipol (siendo sus
socios D. Vicente Puig Oliver,D. Manuel Sánchez
soriano y D. Luis Puig Oliver) de manera que pudiera ser porteado de nuevo a hombros.

La imagen ,que se venera en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Belén de Crevillent, procesiona
el Miércoles Santo y el Viernes Santo. En la madrugada de Viernes Santo se llevan a cabo los tres
“abrazos” en los que participa junto con Jesús Nazareno, San Juan y la Santa Mujer Verónica.
El primer abrazo se lleva a cabo en lo que
aquí solemos llamar la “La Morquera” (C/ Blasco
Ibáñez ) seguidamente se procesiona la subida al
“Calvario”, donde se realiza el segundo abrazo y
tras la procesión de la bajada del “Calvario” finalmente tiene lugar el tercer “abrazo” en la Plaza de
la Constitución donde se da por concluida la participación de nuestra cofradía .
La Cofradía
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Dolorosa
¡Cuánto dolor en tus ojos!
¡Qué cara de sufrimiento
cuando miraste Su rostro
en el doloroso Encuentro!
¡Cuánto dolor en tus ojos!
¡Qué cara de sufrimiento!,
hay un clavo penetrando
desgarrándote por dentro
y la mano de tu Hijo
queda fijada a un madero.
Otro hierro en la otra mano,
¡otro puñal en tu pecho!
Está el Fruto de tu Vientre
en Agonía muriendo.
¡Cuánto dolor en Sus ojos!
¡Qué cara de sufrimiento!
Tú, la Esclava del Señor,
sin rechistar, sin un pero,
aceptarás la tristeza
de besar Su rostro muerto
cuando te entreguen Su cuerpo
después del Descendimiento.
Siete puñales tú llevas,
siete dolores intensos,
siendo tú tan Pequeñica
eres de aguante un ejemplo.
A ti, Madre del Amor,
a ti, Virgen Dolorosa,
quiero aliviarte el dolor
con mil pétalos de rosa,
mi corazón pecador
no puede darte otra cosa.
Miguel Ángel Cervantes Martínez
Semana Santa 2022
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El Encuentro hace 100 años
Comienza la historia de 1922 con la llamada
marraja celebrada el día 1 de marzo, siendo Hermano
Mayor D. José López-Pinto y Berizo, sustituyéndole
D. Luis López-Reynoso en la presidencia de esta
reunión al estar ausente de la ciudad. Tras haber
aprobado el cabildo morado la salida de las dos
procesiones del Viernes Santo, recorrieron esa noche
nuestras calles una banda de música a los sones de
las marchas de judíos y granaderos(1).
La novedad en la procesión sería el vestuario
del tercio de judíos, confeccionado por artistas
cartageneras, y cuyo modelo quedó expuesto en el
escaparate del comercio del señor Llagostera, en la
calle Mayor(2).
Al igual que se viene haciendo ahora
por medio de la Junta de Cofradías, en este
año la Cofradía de N.P.J. Nazareno solicita al
Ayuntamiento una subvención para celebrar sus
procesiones del Viernes Santo. En sesión ordinaria
de la Corporación, presidida por el Alcalde don
Manuel Zamora, celebrada el día 10 de marzo,
se trata este asunto, no sin oposición, quedando
en realizar una reunión con los representantes
de las cofradías y directores de periódicos con
objeto de hacer un programa de fiestas unidas a
las procesiones, esperando que los procesionistas
digan qué cantidad necesitan y con cuánto
puede ayudarle el Ayuntamiento(3). Esta reunión
tuvo lugar esa misma tarde, participando en
ella el Alcalde, el Presidente de la Cámara de
Comercio, Presidentes de los Círculos de Recreo,
representantes de las Cofradías, Directores de los
periódicos locales y a los señores Frigard y Casals.
Se informó que, a iniciativa del concejal don
Manuel Dorda Mesa, figura en presupuesto una
asignación de 2.000 pesetas a cada cofradía para el
próximo año, esperando para éste un donativo de
1.500 pesetas a ambas cofradías(4).
Una forma de conseguir fondos para
sacar las dos procesiones fue por medio de la

Dolorosa, autor desconocido

proyección de la película «Los Hermanos Gemelos
Millonarios», el día 28 de marzo en el Salón Sport.
Este largometraje comenzaría a las 4 de la tarde,
vendiéndose las entradas en la Cofradía Marraja
a 0,50 pesetas las butacas de preferencia, 0,20 las
delanteras, y a 0,10 general(5).
Otra es la realización de una corrida de
toros, ya tradicional anualmente, estando prevista
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A las diez y media de la noche del día 11
de abril saldrían del almacén marrajo de la calle
Adarve los tronos de la Verónica y La Agonía,
acompañados por la banda de música del
Regimiento de Sevilla(9).
La procesión de la madrugada del Viernes
Santo, 14 de abril, saldría a las 3 de la mañana
del templo de Santo Domingo, con el siguiente
recorrido: Calle Mayor, Plaza Prefumo, Puerta
de Murcia, Jabonerías, San Roque, Barrio del
Carmen, Puerta de Murcia, Honda, Plaza de San
Francisco (lado E.), Arco de la Caridad, Caridad,
San Antonio el Pobre, Plaza de la Merced (lados
N.O.S.), Duque, Cuatro Santos, Jara, San Miguel,
Aire, Osuna, Mayor y al templo.
La composición del desfile se abriría con
ocho guardias de seguridad y un cabo; escuadra,
música y tercio de Granaderos; tercio y trono de
N. P. Jesús Nazareno (costeado por la Cofradía)
y Miserere, dirigido por D. Antonio Moreno;
escuadra, música y tercio de «Judíos»; tercio y
trono de la Verónica (costeado por el Círculo
Ateneo Mercantil y D. Andrés Antón), con la
banda de música del Regimiento del 70; tercio
y trono de San Juan (incomprensiblemente
omitido en la publicación); tercio y trono de
la Dolorosa (costeado por la Excma. Sra. doña
Beatriz Asensio Herrero, marquesa de Fuente
González), con la banda de Infantería de Marina;
clero y piquete del Regimiento del 70 con banda
de cornetas y tambores(10).
Pie de foto Nazareno: Nazareno fundacional, autor desconocido

la de este año para el 14 de mayo, con un cartel
encabezado por Gavira(6). Esta novillada fue
transformada en un homenaje al batallón de Sevilla
33, reservándose los marrajos el palco alto número
3. El adorno de la plaza corrió a cargo de la Cofradía
y del Ayuntamiento, con flores, ramaje y banderas
con los colores nacionales, y un artístico letrero
con el epígrafe: «Los marrajos al Peleador»(7). No
resulta extraño, siendo marraja, que se aplazara
por la lluvia, efectuándose finalmente el día 21;
además, se realizó a beneficio de la Junta de
Señoras de la Cruz Roja de Cartagena, donando
429,25 pesetas por 101 entradas generales(8).
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Notas:
(1)

El Eco de Cartagena, 2 de marzo de 1922, pág. 1 y 2

(2)

La Tierra, 2 de marzo de 1922, pág. 1

(3)

El Eco de Cartagena, 10 de marzo de 1922, pág. 1

(4)

El Eco de Cartagena, 11 de marzo de 1922, pág. 1

(5)

El Eco de Cartagena, 26 de marzo de 1922, pág. 1

(6)

El Eco de Cartagena, 4 de abril de 1922, pág. 3

(7)

El Eco de Cartagena, 11 de mayo de 1922, pág. 1

(8)

El Eco de Cartagena, 13 de junio de 1922, pág. 1

(9)

La Tierra, 11 de abril de 1922, pág. 2

(10)

La Tierra, 13 de abril de 1922, pág. 1
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Memoria de la Agrupación
La presente memoria de la Agrupación de Portapasos Promesa de la Santísima Virgen Dolorosa,
corresponde a lo acontecido durante el año 2.000.
Antes de empezar con dicha memoria y hacer
un balance de todo lo acontecido en nuestra Agrupación, haremos referencia a unas efemérides que
se produjeron en el año 2000, el más importante fue
la celebración del año Jubilar, en el que celebramos
el hecho más importante en la Historia de la humanidad, la Encarnación de Cristo. Este año también estuvo marcado por el atisbo de supresión de
la Calle Mayor en los desfiles marrajos, debido al
incumplimiento por parte de los hosteleros de una
serie de normas tendentes a garantizar el respeto, la
seriedad y el orden de nuestras procesiones.
El 31 de enero, se reúnen en junta general extraordinaria, en el local social de la Cofradía Marraja en la calle Gisbert, con un único punto del día, la
invitación por parte de la Agrupación de la Stma.
Virgen del Primer Dolor y de la Cofradía California,
para la participación de la Coronación Canónica de
Stma. Virgen del Primer Dolor, durante un trayecto
del recorrido, correspondiendo el mismo al tramo
desde la Plaza de San Sebastián hasta el edificio del
BBVA de la calle Mayor. El vestuario con el que
participaremos en el acto será el antiguo, con túnica
azul y fajín blanco. En este acto solamente podrán
participar una treintena de hermanos, ya que el
trono con el que se realizaría el acto corresponde al
de la Stma. Virgen de la Esperanza con capacidad
para ciento veinte portapasos, y en el tramo que
nos correspondería iríamos acompañados con los
portapasos de la Virgen de la Piedad, Virgen de la
Soledad y Virgen Soledad de los Pobres.
El 20 de marzo, se reúnen en Junta General
Ordinaria. Abre la sesión el Sr. Presidente D. Antonio Lozano, dando paso al habitual rezo de preces en honor a nuestra Madre y lectura del acta de
la junta anterior, aprobándose por unanimidad.
A continuación, el secretario José Andres Piñero
leería un informe recogido de la Cofradía en referencia a la salida de las procesiones marrajas y su
paso por la Calle Mayor, exponiendo por parte de
esta Agrupación nuestra aceptación a la determinación que la Cofradía tomase al respecto.
Unos días después el 25 de marzo y en el local
social de la Cofradía, tuvo lugar una Junta e Mesa
extraordinaria en la que tras una reñida votación,
acordaron pasar los desfiles marrajos por la Calle
Mayor. Las circunstancias variaron y los hosteleros aceptaron las condiciones impuestas por la

Cofradía. El Hermano Mayor destaco la decisión
adoptada y se emitió un comunicado que cito textualmente: “A la vista del compromiso expresado
por los hosteleros de la Calle Mayor de no servir
las mesas dependientes de sus Establecimientos
durante el paso de las procesiones de la Cofradía
Marraja, la Junta de Mesa de esta Cofradía, en reunión del día de la fecha, ha acordado incluir la
Calle Mayor en los itinerarios de sus procesiones.
En relación con su petición de negociaciones una
vez finalizada la próxima Semana Santa, le manifestamos que es principio irrenunciable de esta
Cofradía el respeto a la serenidad y el orden en sus
procesiones y que supeditará cualquier otro aspecto secundario de las mismas, como es el itinerario,
al estricto cumplimiento de aquel. En el supuesto
de que parte del contenido de este escrito no fuera
de su conformidad, deben comunícanoslo no mas
tarde del próximo martes día 28 del presente mes.
De no haber recibido ninguna respuesta en dicha
fecha, la Cofradía Marraja procederá a la modificación de los itinerarios y su comunicación a los
distintos Organismos.”
En referencia al nuevo trono, se indica que el
próximo 2 de abril se realizará el tallaje, en el almacén
de tronos, y se aprovechará este momento para hacer
entrega de la nuevas patentes de hermano de la Agrupación realizadas por Dª Monica Romero Gonzalez.
Con respecto al nuevo trono y la publicación
del Eco del Nazareno, dicha publicación hizo referencia al diario El Faro de Cartagena, el cual hizo
un amplio artículo, publicado el día 15 de marzo,
sobre el nuevo trono de Stma. Virgen Dolorosa.
Textualmente comentaba: “El trono fue reforma-
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do íntegramente en el almacén de tronos marrajo
(Palacio de Nicodemo), ganando en estética y aligerándose el peso. El trono anterior pesaba 1.500
kg y, tras la reforma, se ha quedado en 1.300 kg.
Se modifico el sistema de alumbrado necesitando
menor número de baterías, que fueron colocadas
en su interior, desapareciendo el carro que iba tras
el. Las anteriores cartelas del trono fueron sustituidas por ocho, del tipo que llevan en Cartagena
los tronos de la Stma. Virgen, recordó el Comisario
de Iglesia Juan Rodriguez. La plataforma principal
fue reducida tanto a lo largo como a lo ancho. El
ancho de los varales de poco más de un metro y
medio de longitud han sido sustituidos por diez
de dos metros y medio, lo que sin duda proporcionaba una mejor maniobra. En cada uno de los diez
brazos se colocarían diez portapasos, con lo que el
número de porteadores sería aproximadamente de
125 personas. Esta sustancial reforma, cuya autoría
hay que atribuirla a los hermanos Luis Pelegrín y
José Perez Martinez, fue explicada por este último,
como miembro de la Junta de Arte de nuestra Cofradía, en la Junta de Mesa celebrada el día 15 de
Octubre de 1.999.”
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Siguiendo con el orden del día, el Sr. Presidente da a conocer la fecha, 11 de abril, para realizar la Exaltación Poética en honor a la Stma. Virgen Dolorosa, que estará dirigida por Rosario del
Carmen García Romero, así como la presentación
de la Revista “Madrugada” que estará a cargo del
archivero de la Cofradía, Alfonso Pagán Perez.

Este año los nombramientos recaerán en los hermanos Benito Mulero y Fulgencio Solano y un tercero a la Policía Local de Cartagena.
Haciendo un nuevo paréntesis, comentaré,
que la Revista Madrugada cumplía su VII edición. Que en la exaltación poética participaron el
Rvdo. D. Paulino Saez, Mª Carmen Moya, Antonio Navarro Zamora, Ernesto Ruiz, y Rosario del
Carmen García Romero. Por su parte, en la Exaltación musical lo hicieron el tenor Fulgencio Bernal, y el pianista Miguel Angel Solís, el cantaor
de saetas Salvador Salas y al tambor el popular
Maestro Esteban.
A continuación, se informa de que el próximo
15 de será el tradicional traslado de la imagen de la
Stma. Virgen Dolorosa desde la iglesia de San Pablo a Santa María. Se comenta que la Agrupación
posee una página web, al igual que se explica que
se han hecho entrega de unos agradecimientos a
televisión Española en Murcia por su labor desinteresada en el reportaje que retrasmitieron el año
pasado de la procesión del Encuentro y al Centro
de Conservación y Restauración “Taller de Verónicas” por su labor en la restauración de la imagen
de la Stma. Virgen Dolorosa.
El 29 de mayo en la sede de la Cofradía en
Calle Gisbert, se reúne en Junta General ordinaria de cierre la Agrupación. Se procedió al rezo de
preces en honor a nuestra Madre y acordándonos
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del triste fallecimiento de D. Jose Zarco Avellaneda, una persona querida por Cartagena y por esta
Agrupación por sus diversas colaboraciones en
nuestros actos culturales y revista. Posteriormente,
se procede a dar lectura del acta anterior, aprobándose por unanimidad. A continuación el Sr. Tesorero da lectura del cierre económico, cerrándose el
ejercicio con una cantidad importante pendiente
de pagar del nuevo trono.
Siguiendo el orden del día toma la palabra
D. Antonio, quien expone todo lo acontecido durante esta Cuaresma, destacando el gran número
de hermanos que acompañó a nuestra Madre en
su traslado a Santa María, que un año más tanto
la exaltación poética, como la presentación de la
revista “Madrugada” fue extraordinario, y que el
nuevo trono en la calle estaba precioso, ganando
mucho nuestra Virgen.
La junta terminó agradeciendo a la Agrupación, la colaboración durante estos cuatro últimos
años y esperando haber hecho bien las cosas, y a su
junta directiva felicitarla por su buena gestión de
estos años, levantando así la junta general y dando
paso a la junta extraordinaria de elección de presidente.
A continuación, abre la sesión el consiliario
más antiguo de la agrupación como presidente de
la mesa, D. Ángel Merlos, y ocupando el puesto de
secretario el hermano más nuevo y joven, comienza la reunión con la lectura de la terna presentada
por el capítulo de comisarios y consiliarios, documento que se adjunta al presente libro de actas
como anexo.
La terna presentada es (de acuerdo con el
reglamento de agrupaciones)D. Antonio Lozano,
D. Domingo Hernández Marín y D. José Andres
Piñero.
Antes del comienzo el hermano D. Domingo
Hernández presenta su retirada de la terna, agradeciendo a la Agrupación el haber pensado en su
persona para ocupar el puesto de presidente .Tras
el escrutinio de los votos, la votación queda de la
siguiente manera,
D. Antonio Lozano, veintidós votos
D. José Andres Piñero veinte votos.
Habiendo cuarenta y tres papeletas y un voto
nulo, las mismas que hermanos han participado,
saliendo reelegido por mayoría simple como presidente de la agrupación, D. Antonio Lozano.
El 25 de octubre se reúnen en junta general
ordinaria, como es habitual se abre la junta con el

rezo de preces en honor a nuestra Madre, pasando a continuación el señor secretario a dar lectura
del acta anterior y su posterior aprobación por los
presentes.
El presidente toma la palabra y expone su felicitación a toda la Agrupación por la misa celebrada el 6 de octubre en el templo castrense de Santo
Domingo, donde asistieron más de cuatrocientas
personas. Y donde se celebro el Primer Besamano
en honor a la Stma. Virgen Dolorosa, siendo oficiada la ceremonia por el coadjutor de la Parroquia
del sagrado Corazón de Jesús, Rvdo. D. Francisco
Sánchez Rodríguez. A la finalización del acto tuvo
lugar la presentación a la Stma. Virgen de los niños
y niñas.
Pasando al siguiente punto del día se presenta el proyecto de la realización de décimos de
lotería mensuales, válido para los cuatro sorteos
del mes, donde la Agrupación se beneficiaría de
un ingreso y los hermanos se podrían beneficiar
de una deducción del coste de la recogida del
vestuario.
Ya en ruegos y preguntas, se vuelve a solicitar a la directiva, que lleve a Junta de Mesa el tema
del deterioro de la imagen de la Stma. Virgen Dolorosa y su inmediato traslado a la capilla de nuestra Cofradía.
Juan Marcos Vivancos Paredes
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Visitar las reliquias de
la Virgen María
Las reliquias, los restos físicos o los objetos
ligados a un santo, son una parte importante de la
devoción popular, fomentada por la Iglesia para
venerar a Cristo, la Virgen o los santos.
Si bien muchas pertenecen a los restos de un
santo, otras, las más antiguas, tienen sus raíces en
una tradición que atribuye la pertenencia de éstas
a objetos relacionados con Jesús. Conocidos son
los muchos Lignum Crucis -astillas de la Cruz-,
las espinas de la corona de espinas, la cuna que se
conserva en la basílica de Santa María la Mayor en
Roma (uno de cuyos fragmentos fue entregado el
pasado mes de noviembre por el Papa a la iglesia
franciscana de Santa Catalina, en Belén), el Santo
Cáliz en la Catedral de Valencia, el Santo Sudario
en Turín o un largo etcétera.
Quizá menos conocidas son las reliquias relacionadas con la Virgen María, también existentes
en buen número y en muy diversas localizaciones.
Obviamente, al haber subido al cielo en cuerpo y
alma, no las hay de sus huesos, pero sí algunas
vinculadas a Ella.
Así, en la localidad de Zugdidi (Georgia), al
este del Mar Negro, se conserva la que se considera la túnica de la Virgen. Custodiada por la Iglesia
Ortodoxa, se llevó a su actual ubicación en el siglo
XIV desde Constantinopla, donde se encontraba
desde mediados del siglo V procedente de una isla

griega. Puede ser venerada por los fieles cada 15
de julio, en el transcurso de una fiesta que lleva por
nombre Vlakernoba.
El cíngulo con el que se ceñía esta túnica también se conserva. Un cíngulo que, según el llamado
Evangelio apócrifo de José de Arimatea, la Virgen
habría entregado a Santo Tomás. El cíngulo formaba parte de la dote de la esposa de un caballero italiano, originaria de Jerusalén, que lo llevó consigo,
al contraer matrimonio en el siglo XII, hasta la localidad italiana de Prato en las cercanías de Florencia. De esta reliquia se dice que fue venerada por
San Francisco de Asís y que, posteriormente llegó
a pertenecer a la familia Médici. Tanto San Juan
Pablo II como el actual papa visitaron el llamado
“Santo Cíngulo”. El monasterio ortodoxo griego
de Vatopedi también dice poseer otro fragmento
de dicho cíngulo.
Junto a la túnica y el cíngulo, otra reliquia
“textil” sería el velo, conservado (hoy en fragmentos) en la Catedral de Chartres (Francia). Esta reliquia llegó a Francia como un regalo a Carlomagno,
y tras sobrevivir a diversas contingencias históricas, fue dividida en trozos durante la Revolución
Francesa para evitar su pérdida.
Junto a éstas hay varias reliquias curiosas,
como los cabellos que afirman poseer varias basílicas e iglesias europeas (entre otras las catedrales
de Oviedo y Valencia y el monasterio de San Pedro
de Arlanza en Burgos), la leche materna en incontables templos y varios anillos nupciales, el más
famoso de los cuales conservado en la Catedral de
Perugia (Italia).
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Con todo, la que posiblemente sea la reliquia
de la Virgen más curiosa sea su casa. Aquella donde nació y vivió. Donde tuvo lugar la Anunciación
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y, según la tradición, volvería a vivir luego con San
José y el Niño Jesús.
Y es que por curioso que pueda parecernos,
la tradición relata que cuando los mamelucos invadieron Tierra Santa en el siglo XIII y se pierden
los últimos reductos cristianos en los Santos Lugares, con la caída de San Juan de Acre en 1291,
los ángeles trasladan la casa de la Virgen desde
Nazaret a Dalmacia, evitando su profanación.
Tres años más tarde fue trasladada a la localidad
italiana de Loreto, a un bosque en el que abundaban los laureles (de ahí el nombre de Loreto, en
latín lauretum). No sería el último traslado de la
casa de la Virgen por los ángeles, dado que para
evitar el pillaje de los ladrones hacia los fieles que
acudían a rezar en ella, volvieron a asentarla en
un monte cercano.
Nacía así esa advocación, la de la Virgen de
Loreto, que por los motivos referidos sería la patrona de la Aviación.
Sobre la misma se levantaría un santuario en el
siglo XIV, en el que se fueron acuñando diversos títulos y advocaciones de la Virgen que se escribirían
en sus muros y que, tomando el nombre del lugar,
fueron conocidos como las letanías “lauretanas”.
Hoy la casa de la Virgen apenas puede percibirse en su configuración inicial, pues al igual que
con otras reliquias de similar naturaleza, como el
Santo Sepulcro en Jerusalén, fueron recubiertas en
su totalidad por un revestimiento en mármol rea-

lizado en 1509 por uno de los grandes artistas del
Renacimiento, Donato Bramante.
Está compuesta por tres paredes que se creen
que originalmente rodeaban la gruta que hoy puede verse en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Éstas miden tres metros de alto, y una de ellas
conserva una ventana conocida como “del Ángel”
pues sería –según la tradición- por donde el ángel
anunció a María la concepción de Cristo.
Aunque las letanías lauretanas y los símbolos que las representan están más presentes en las
representaciones de María, también es posible hoy
contemplar, visitar y orar ante las reliquias vinculadas a nuestra Madre.
Agustín Alcaraz Peragón
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La opinión de los Expertos
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, todos tenemos derecho a desarrollar nuestras
propias opiniones y a expresarlas libremente. Todos estamos de acuerdo en que disfrutar de este
derecho es algo maravilloso. El problema surge
cuando se hace un mal uso de ese derecho.
La Síndone de Turín es un objeto arqueológico sobre el que todo el mundo se siente legitimado para opinar sobre él. Sin embargo, el problema
surge cuando alguien lo hace de
forma pública, careciendo de los
conocimientos científicos y la experiencia necesaria para hacerlo.

formación científica y académica necesaria. Es el
caso de un Historiador opinando sobre los aspectos Criminalísticos de la Síndone, o el de un Físico
opinando sobre los aspectos históricos de este objeto arqueológico.
Como no podía ser de otra manera, estas personas tienen derecho a expresar libremente sus
opiniones personales, pero eso es todo, porque la
tozuda realidad manifiesta que dichas opiniones,

Lo mismo ocurre con el Sudario de Oviedo, aunque en menor
medida, y ello por dos motivos, el
Sudario es menos conocido que la
Síndone, y además, es más difícil
de comprender la información que
contiene.
Las personas que hablan del
Sudario de Oviedo y/o de la Síndone de Turín se pueden dividir en
tres grupos:
1-. Las que han estudiado directamente los Lienzos y todo lo que tiene que ver con ellos. Estas personas son para el Sudario de Oviedo el Equipo de Científicos que tengo el honor de dirigir, llamado EDICES (y
que investiga de forma continuada desde el año 1989
hasta la fecha), y para la Síndone el equipo americano
que liderado por John Jackson hizo lo mismo en 1978,
así como algunos investigadores europeos, en su mayor parte italianos. Unos y otros hemos publicado los
resultados de nuestro trabajo, lo hemos confrontado y
seguimos en contacto permanente.
2-. Personas que sin haber accedido directamente a los Lienzos se han estudiado (y comprendido), lo que han hecho los anteriores.
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en general, carecen de valor científico. Es decir,
son simples opiniones personales aunque provengan de científicos. Por la sencilla razón de que no
están hablando sobre datos que puedan comprender en toda su extensión, por muy brillantes que
sean, les falta una base científica que, a todas luces,
es estrictamente necesaria.
En esto, los medios de comunicación no ayudan demasiado. Al parecer están más preocupados
por los titulares grandilocuentes que rápidamente
reclaman la atención del público, que por la calidad de los contenidos de lo que se hace público.

3-. Personas que sin haber accedido directamente a los Lienzos no se han estudiado lo que
han hecho los anteriores (y por lo tanto, no lo han
comprendido tampoco). Podemos decir que estas personas, cuando hablan de los Lienzos, dan
opiniones gratuitas y carentes de fundamento, sin
importar su titulación académica ni su curriculum
personal y profesional.

Esta situación sólo genera en el público desinformación, rechazo, dudas e incomprensión.
Pero, … Tal vez es precisamente eso lo que se desea… Además de los quince minutos de fama a la
que, al parecer, todo el mundo aspira. Y hasta el
posible que todo el mundo tenga derecho a tener al
menos quince minutos de fama a lo largo de toda
su vida, pero el desarrollo en profundidad de esa
posibilidad se aleja mucho de los objetivos de estas
modestas líneas.

Aún podríamos añadir un cuarto grupo,
el de aquellas personas que opinan sin tener la

Alfonso Sánchez Hermosilla
Médico Forense
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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
2:00 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
2:15 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
2:30 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
2:45 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 4.30 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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