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Editorial
Decir Semana Santa es decir La Voz
del Resucitado, ya son ventisiete años sin
interrupción los que el Viernes de Dolores,
llega a las manos de los procesionistas tanto
cartageneros, como los de la Semana Santa a
nivel Nacional, espero que este número sea
de vuestro agrado, el pasado año pasó a ser
internacional, debido al nuevo colaborador
que se incorporó, de nuevo este año me envía
su colaboración y como ocurre todos los años,
se incorporan nuevos colaboradores, espero
que sus artículos, bien en prosa como en verso
os agrade, todos sabéis que en esta publicación
anual todo el mundo tiene las puertas abiertas,
sin cortapisas dentro de un orden, por lo que
animo a aquellos que quieren y no se han
atrevido a escribir lo hagan.
Nuestra Semana Santa está precisando un
nuevo impulso, ya que año tras año, esta faltando la incorporación de juventud,
pasan en muy poco tiempo a desencantarse por la Semana Santa, y abandonan, no
se les motiva, al contrario los tratan como si fueran números, cosa que en antaño
no ocurría no se ve hermandad, se les utiliza y si te he visto no me acuerdo.
Ya lo manifesté en una ocasión y vuelvo a insistir, voy a hablar de la procesión
del encuentro de la Cofradía marraja, tal y como se esta procesionando en la
actualidad y debido a los tronos que se procesionan la hacen poco atractiva al
publico, ya que hay muchas horas muertas en esa madrugada que debía ser una
gran madrugada.
Aporto la idea de que se divida en dos, una que procesione a partir de las 0,30
ó 1,00 horas con el Cristo de Medinaceli desde la Universidad y el resto de tronos
incorporados últimos, desde Santa María tal y como lo hacen uniéndose en la
esquina de Duque–Risueño, el Cristo de Medinaceli y todos juntos a Santa María
y una vez recogida esta procesión, comienza la procesión del encuentro, tal y como
estaba antaño con Verónica, San Juan y Virgen Dolorosa desde Santa María y el
Jesús desde La pescadería.
Esto lo agradecería el publico en general, ya que estarían ocupados toda
la Madrugada y no se verían las calles vacías, como esta ocurriendo desde hace
algunos años, que Verónica, San Juan y La Virgen, están desfilando en la soledad
de las calles vacías, es un poco de desaliento en tercios y portapasos desfilar de
esa manera, espero consideren este pensamiento que estoy seguro, que muchos
marrajos, opinan de igual manera, sería bueno para los marrajos, y la Semana santa
Cartagenera, tener una gran madrugada, no descafeinada.
Para cuando la Semana Santa Cartagenera
Podrá disponer de un buen museo
Habrá que contratar a Moneo
Oh de alguna otra manera
Puede que algún mecenas lo construyera
Semana Santa de Interés Turístico Internacional
Que no nos sirve de mucho ni placen
Ya que pocos carteles se hacen
Sería fenomenal y sensacional
Que de una vez por todas se note que es Internacional.
JOSÉ LUIS GARCÍA BAS

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin la autorización
oportuna. La responsabilidad de los escritos será siempre de los autores.
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El Altar y las Imágenes

Encuentro. Cartagena

Quiere Benedicto XVI que, en este
año de la fe, la Iglesia entera reviva
y sienta la alegría de saber que es la
palabra de Dios la que guía la existencia
del creyente. Una fe que se celebra en
la liturgia y, de modo especial, en la
Eucaristía, porque “en la Eucaristía,
misterio de la fe y fuente de la nueva
evangelización, la fe de la Iglesia es
proclamada, celebrada y fortalecida.
La memoria es actualidad. El
recuerdo, evocación de algo lejano. La
memoria está llena de vida, mientras
que el recuerdo es una huella de lo
que dejara el tiempo pasado. En la
Semana Santa no recordamos, vivimos.
Es la memoria de la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Si todo aquello que vemos y palpamos
estos días grandes queda en simple
recuerdo de lo que antaño aconteciera,
nos hemos equivocado por completo
y no comprenderemos el auténtico
significado de la Semana Santa.
No podemos pensar en la Semana
Santa, desde nuestra historia y cultura,
sin ver pasar delante de los ojos una serie
de imágenes impresionantes. Cristo con
la cruz a cuestas, cautiva y humillada,
escarnecida, muerta resucitado. Junto

a él, su Madre bendita, dolorosa, en
angustias y soledad. Esas imágenes no
son simples representaciones del Señor
y de la Virgen María, son como palabras,
con un lenguaje plástico y bello, que
llevan a escuchar al mismo Verbo de
Dios. Es una manera de decirnos, con
los elementos propios de nuestros
sentidos, la presencia de un misterio que
va mucho más allá de lo que podemos
tocar y sentir. Las imágenes son una
catequesis que pone delante algo que
trasciende los mismos sentidos. Lo que
se está viendo tiene vida en la medida
en que está unido al Verbo de Dios. Las
imágenes son la voz, pero solamente
Jesucristo es la Palabra, el Verbo.
La Semana Santa, liturgia e imagen
en la calle, es una maravillosa síntesis
de la fe y de la cultura. La liturgia vive la
fe y esa fe se mete en la cultura de cada
pueblo y la expresa con sus formas, con
su estilo, con su arte, con su estética,
con su sentir. La fe inculturada, de
manera alguna ha dejado de ser misterio
religioso. Si se han metido en la forma
de hacer es para que los hombres que
viven en esa cultura comprendan mejor
el misterio de la fe. Por otra parte, la
cultura, si quiere expresar de verdad el

misterio religioso, tiene que acudir a
la fe, escuchar la Palabra, entender lo
que significa. De lo contrario, serían
expresiones de un misterio religioso
inexistente.
Gracias a Dios, a la predicación de
la Iglesia y a la sensibilidad religiosa de
los artistas, contamos con esa maravilla
que es la imaginería de Semana Santa.
Esculturas sagradas increíblemente
hermosas y que arrancan de los ojos
de quienes las ven unos amores
grandes al Señor que representan. La
imagen, el recuerdo, nos ha llevado
a la memoria. Cristo vive y lo hemos
encontrado a través de signos y gestos
llenos de significado. Esto es lo que
se hace en la liturgia. A través de los
signos, con la acción del Espíritu Santo,
comprendemos y vivimos los misterios
de la vida, pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. “A través
de los signos de la
liturgia se comprende
el misterio de la vida”
(Benedicto XVI).

CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
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Jesús Nazareno
A mi entrañable amigo Domingo Bastidas,
Cartagenero de nacimiento y marrajo de corazón

Estrella,
Azahar y Gracia, en la
Semana Santa Sevillana
“La Primera” está en el puente“La Valiente”, así la llaman
y en Sevilla está la gente
con “La Estrella” de Triana.

Jesús Nazareno. Cartagena

La mar serena a sus pies
la luna rota en el cielo,
donde ya llora el ciprés
ante el Jesús Nazareno.

Caminado va sin prisa
descalcito en el romero,
que su sangre santifica
el dolor que hay en su pecho.

De oro y morado se vé
mecer quieto el movimiento.
-Mi oración se quiso esconder
al ver tan cruel sufrimiento-

Yo quiero sentir la dicha
de ayudarle en su tormento,
cuándo Jesús tu te caigas
quiero llevarte el madero.

Lleva un cetro de espinas
enredado entre su pelo,
y ciegas van sus tulipas
apagadas por el miedo.
Ay, Nazareno que anuncias
el perdón en tu madero

Golondrinas que renuncian
al Inocente ver muerto.
Yo quiero ser tus rodillas
cuando te caigas al suelo
ser el hombro y ser la arista
que se hunde en el cuerpo.
Ay, de la noche sin brisa,
ay, que dolor de pañuelos,
ay, que el lucero me asista
antes de verle yo muerto

En un pueblo de Sevilla,
-“ciudad dormitorio”- Camas,
La “Virgen de Gracia” brilla
Entre naranjos,
Con ramas de azahar…
¡Huele a Pureza!
¡Triana se levanta!
“¡Al cielo con ella!”,
Grita el capataz ordenando…
¡Y los corazones brillan
“prendios”, estrella, en tu, manto!

Y limpiarte con mis lágrimas
la sangre de Tus regueros.
yo, pecador: y me miras.
Cuánto amor, hay en Tus rezos,
que maldad es la mentira.
Déjame Jesús Tu Cruz
que la lleve hasta la cima,
donde oscurecerá la luz
a pesar del medio día.
Yo te escribiré los versos,
recitaré tu agonía
y el Jazmín te llenará de besos
y las rosas de alegría,
pues mi poema es del pueblo,
y es Tu pueblo quién Te admira.
ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

Ntra. Sra. de la Estrella. Sevilla
MARISA GOMEZ RUIZ
Camas (Sevilla)

La Voz del Resucitado

7

Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor…
Jerusalem… Jerusalem
La impresión que produce la Ciudad Santa al visitante depende será la Nueva Sion y la Jerusalem Celestial (Heb 12,22: Ap 14,1),
de la particular perspectiva que adopte “el viajero”. Si llegamos a por ello los cristianos, y desaparecido el Templo, llamaron Sion a
Jerusalem como “peregrinos” o como meros “turistas”.
la colina occidental, donde nació la <iglesia en torno a la casa del
Aquí estoy, como peregrino, contemplando Jerusalem desde la Cenáculo- por su parte, Jerusalem merece de los profetas ser llamada
Ciudad de Justicia y Rectitud (Is 2,1 – 5) y Trono de Dios sobre
altura de un monte sagrado -El Monte de los Olivostodas las naciones (Jr 3,17 y los Salmos, que cantan el esplendor de
JERUSALEM – YERUSHALAIM (en hebreo, ciudad de la paz)
Jerusalem como Ciudad de Dios, la consideran Madre de todos los
-AL QUDS (en árabe, la sagrada)- Contemplando penetra en mi ser
Pueblos (Sal 87).
un misterioso exotismo, un ambiente en el que inciden su geografía
Jerusalem ocupa un lugar central en la vida de Jesús: viajes,
escarpada, su historia bíblica, la complicada disposición de antiguas
predicación,
consumación de su Sacrificio, Redentor, Resurrección
construcciones y calles, la abigarrada y apretada población de hebreos,
y
ascensiónEn Jerusalem e constituye y va conformándose de día
árabes, cristianos de tantas naciones, advenedizos circunstanciales,
tradicional Babel de lenguas en que se cruzan griegos, armenios, en día la iglesia y de allí parten los Apóstoles para anunciar la Buena
coptos, rabinos, que caminan por entre las vulnerables ruinas y muros Noticia, primero a las regiones limítrofes, y luego a otro Países, desde
imponentes del templo, mezquitas, minaretes, sinagogas, santos su inicio Gentil en Antioquia.
lugares venerados secularmente- Recuerdos históricos, batallas,
Su población actual alcanza los 700.000 habitantes
conquistas, imperios, destrucción, construcción, Jerusalem, para mayoritariamente judíos- una ciudad populosa, en contante
nosotros cristianos, es un trozo estimable de Suelo Evangélico. sus expansión -Jerusalem es mencionada en la Biblia 656 vecessantuarios, mantienen vivo el respeto piadoso a JESUS, localizado diecisiete veces destruida y dieciocho reconstruida.
allí donde ocurrieron los acontecimientos mas significativos de
El mundo hebreo ha revitalizado las enormes piedras que
nuestra salvación, hasta el punto que puede
cimentaron el antiguo y esplendoroso Templo,
organizarse la historia de su presencia dolorosa
destruido en dos oportunidades (año 587 a. c por
en la ciudad, con solo ir enhebrándolos en un
Nabucodonosor y año 70 d. c por los romanos),
recorrido evocador, desde la meditación pausada
convirtiéndolas en retablo al aire libre de Fe
e inteligente de cada uno de ellos- quien lo
y dolorida añoranza- merecen nuestro mas
prueba, acaba por corroborar emocionado que
profundo respeto, tanto las piedras venerables
es realmente una experiencia contemplativa que
en que tanto se amo y se sigue honrando la
deja honda huella en la sensibilidad cristiana a
presencia siempre misericordiosa y compasiva
poco que lo intente, porque si en Belén Jesús
de Dios, aquí se ha adorado a Dios durante
nació entre himnos de paz, en Jerusalem nacemos
milenios.
como iglesia suya todos nosotros.
“El hombre de manos inocentes y puro
Monte de los olivos
Jerusalem, situada a una altitud de 750 m.,
corazón”, escribe emocionado el corazón de
ocupa el centro de una meseta de las montañas
este pueblo en sus salmos, que son también los
de Judea, que asciende hacia el norte (Samaria) y
nuestros, y si coincidimos en el rezo de la Palabra
el sur (Hebrón), y desciende hacía el este (Valle
Divina, no esta de mas que coincidamos también
del Jordán) y el oeste (Llanura Mediterránea).
en los afectos, hasta que un día nos acoja a todos
En la orografía de Jerusalem, destacan los
en la Explanada Sin fin del Templo de Su Gloria.
nombres de los Montes Scopus y de los Olivos
Termino este mensaje desde Jerusalem, la cual ya
(850 m.), de las colinas Bezetha, Moria, Ofel y
hace 25 años que la contemplo desde ese Monte
las de Gareb y Sion.
Sagrado de los Olivos, desde donde tantas veces
Jesús contempló, y les digo emocionado -SUBA
Habitada desde tiempos prehistóricos, la
A JERUSALEM- Es mi deseo terminar este
ciudad primitiva se desarrollo sobre la colima del Ofel (cerro) entre
texto
con
la
<oración
del PAPA JUAN PABLO II, dada en el Muro
los torrentes Cedrón, Hinon y Tiropeon, - Jerusalem, Yerushalaim
de
los
Lamentos,
el
26
de Marzo de 2000, y que tuve el regalo de
en hebreo, arranca de su primitivo nombre Salem, ciudad del Dios
Dios
de
escucharlas
personalmente:
Salem, conocido ya en los textos de Ebla (2200 a.c.) y también por
los textos de execración egipcios (S.XIX a.c.), que coinciden con
DIOS de nuestros padres, Tu has elegido a Abraham ya su
la Salem, ciudad de Melquisedec, Rey y Sacerdote que da en ella la descendencia para que tu Nombre fuera dado a conocer a las
bienvenida a Abraham (Gn 14.18)- En las cartas de Tel Armana, se naciones: nos duele profundamente el comportamiento de cuantos,
llama Urusalim a la ciudad canonea de los Jebuseos.
en el curso de la Historia, han hecho sufrir a estos tus hijos; y, a
A la colina del Ofel se le aplica también el termino canoneo la vez que te pedimos perdón, queremos comprometernos en una
de SION (país seco), que será sinónimo de la ciudad jebuseo- autentica fraternidad con el Pueblo de la Alianza. Por Cristo nuestro
Conquistada por David, recibirá un nuevo nombre “V Ciudad de señor- amen.
David “ (255,7: 1R, 2: 1 0:8, 1)- El Rey David convierte a Jerusalem
“Lhe shana habaa ve Yerushalaim” (el próximo año en
en capital política y centro religioso judío, con el traslado a ella Jerusalem)
del Arca (25,6)- año 1000 a.c-, su hijo Salomón la engrandece al
Los saludos a vosotros y al mundo entero
ampliar el área de la ciudad con la construcción del Templo en el esperándolos en un encuentro de Amor y PazMonte Moria (Gn22,2; 2 Cro 3,1El termino Sion se aplicará ahora al Monte del Templo, aunque
también es sinónimo de toda la ciudad, Hija de Sion (So 3,14) y de
LEONARDO BOTTAIOLI
desde Jerusalem
todos sus habitantes (Is 43,13)- En el Nuevo Testamento la iglesia
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Los Portapasos en nuestras procesiones

La seducción por ser hermano “portapasos” se ha
extendido de tal forma, que hasta las mujeres desean serlo,
lo que me parece muy bien, toda vez que si ellas se atreven
es porque consideran que, al igual que los hombres, podrán
llevar un trono sobre sus hombros. Si es así, ¡adelante!.
Desde el comienzo de nuestros legendarios desfiles
procesionales, el “portapasos” ha sido una verdadera
institución en nuestra Semana Santa.
Alguien dijo que: “A los tronos hay que sudarlos con
calor humano”. Así lo desean los procesionistas y el público
que contempla las procesiones, y que prefieren que los tronos,
sobre todo los de una imagen, conserven la gracia de su
característico balanceo.
Por lo que, el “portapasos” se convierte hoy en un
elemento entrañable en nuestra Semana Santa, por su
valioso y entusiasta esfuerzo humano. El sufrido hermano
–caballero “portapasos” – colabora desinteresadamente para
que nuestros tronos sean transportados con toda eficacia y
dignidad. Constituyendo al esplendor y espiritualidad de los
desfiles pasionarios de Cartagena.
Los he visto en la iglesia de Santa María preparados,
dispuestos para salir, todos unidos, como una piña junto a
“sus“ tronos… Porque, los “ portapasos “, consideran suyos
esos tronos cuajados de claveles y de luces, en donde se elevan
las figuras mas sobresalientes de la Pasión del Señor.
Y los caballeros “portapasos”, todos a una, cuando el
capataz grita: “¡¡Arriba el trono¡!”… Es elevado al unísono,
hombro con hombro. Y … allá van los “ portapasos “con su
preciada carga, caminando a paso lento, al compás de las
marchas procesionales…

El alma del “portapasos” es extraordinaria. Lo importante
para ellos es vestir la túnica y salir en la procesión llevando
cobre sus hombros, al Cristo, a la Virgen, al Apóstol, ó al
Grupo de la Pasión, de sus preferencia. Y lo hacen con ese
encendido amor y entusiasmo, tan singular en los hombres
nobles de ésta tierra, apegados a sus tradiciones y convicciones
más íntimas.
El alma del “portapasos” es sorprendente y se muestra así
cuando, año tras año, en Semana Santa, salen por la rampa
de Santa María, del Arsenal y Parque de Artillería, de la
Pescadería… hasta que regresan al templo. Su actuación
y comportamiento es magnifico, único y ejemplar. Y así
lo concibe el público cartagenero y que, consciente del
entusiasmo y esfuerzo de ese ramillete de hombres-caballeros
“portapasos” – le aplaude cariñosamente a su paso por las
viejas calles y plazas cartageneras.
¡Qué importa el cansancio físico!, Los sufridos
“portapasos”, verdaderos penitentes procesionistas, caminan
a paso lento, sudorosos, apiñados, orgullosos de llevar sobre
sus hombros, con el esfuerzo común, la figura ó grupo que
rememora la Pasión de Cristo.
Así es el alma del entusiasta “portapasos”. Así son los
hombres buenos e indulgentes caballeros “portapasos”, que
conducen con extremado cariño y entusiasmo los tronos
de nuestra sin par Procesiones de la Semana Santa de
Cartagena.

LUIS LINARES BOTELLA
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Jesús es condenado
por el Sanedrín

Tierra de nadie

¿Qué pecado he cometido
si ayer sembré en tu desierto
lo que te regala el huerto
sin preguntar tu apellido?
¿No vas con el sol vestido?
¿No tienes el campo abierto
donde el pan al descubierto
viene a anidar en tu nido?
¿Qué pecado he cometido,
sacerdotes sin acento?

Desierto de Judea
Cuevas donde se encontraron los pergaminos del Mar Muerto

Juicio de Jesús

Nací de los villancicos
que en Belén me trajo el viento
para los pobre y ricos.
Me nacieron del olivo
donde Dios migó su aliento
para librar al cautivo.
-¿Se dice el Hijo de Dios!
-¿Qué pecado he cometido?

Condena de Jesús

Es negado por Pedro
Por tres veces cantó el gallo,
el gallo kikiriki,
por tres veces yo le oí.
Y tres veces negó Pedro
al dueño del mes de abril.
Las palomas del olivo
no se alejaban de allí.
-¿Conoces al que conoces?
-No le vi en Getsemaní.
El gallo cantó tres veces,
el gallo kikiriki,
y yo escuché por tres veces
al apóstol repetir:
-no le conozco, señores,
se lo digo al Sanedrín.
El gallo cantó tres veces,
tres veces en el jardín.

El gallo

Y Cristo miraba a Pedro
como me miraba a mí.
Por tres veces cantó el gallo,
el gallo kikiriki.
por veces yo le oí.
©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Valladolid

Esta tierra por la que pasamos, pisamos y arrastramos nuestros pies
se convierte en un espacio que pasa a formar parte de nuestro propio
ser, y digo esto porque en nuestro afán de pertenencia y permanencia
nos apropiamos de lo que ni siquiera es nuestro.
Por un trozo de tierra matamos sin darnos cuenta de que solo nos
sirve para apoyar nuestros pies y erguir nuestro cuerpo. En un trozo
de tierra nos agrupamos, crecemos, establecemos nuestras normas y
creamos una cultura propia que nos distingue de las demás, resaltando
siempre lo “nuestro” como lo apropiado o lo normal, por lo que todo
aquello que se diferencia de nosotros o de nuestro grupo pasa a ser
distinto y no apropiado. Y la vida se convierte en una clasificación de
los que son como yo y los que son diferentes.
Yo a lo largo de mi vida he tratado de encontrar las diferencias
entre los seres humanos que habitan la Tierra y jamás las encontré,
pues solo he visto “personas”, en el sentido holístico de la palabra,
con pensamientos, sufrimientos, sentimientos y esperanza para poder
aferrarse a la vida y adaptarse a las condiciones del medio en el que les
ha tocado vivir.
Detrás de todo esto no pueden existir razones que descalifiquen y
coarten los derechos humanos de la libertad, la dignidad y el respeto,
por pertenecer a una raza, sexo, nación o religión, ni cualquier otro
ideal que nos pueda diferenciar de otro ser humano.
Por eso, en mi Tierra, “en la que yo vivo” caben todas las personas,
los que son de aquí y los que vienen de otro lugar, los que creen en
Dios y los que no creen en nada, los negros y los blancos, las mujeres y
los hombres, los sanos y los enfermos, los capacitados y los no capacitados, los niños ,los jóvenes, los adultos y los mayores, todos tenemos
un lugar y una misión en esta Tierra que no es de nadie, ni tuya, ni
mía sino de nosotros o nuestra y debemos respetarla a ella y a todos
sus habitantes. Entre todos construimos la Historia y por un espacio de
tiempo tenemos la gran virtud de poder estar aquí para construir y no
destruir, para respetar y no odiar lo que ni siquiera nos pertenece. Pues
si fuésemos conscientes de que por mucha tierra que compremos jamás
será nuestra, ni de los que nos preceden ya que “vivir” solo es un espacio entre el nacer y el morir, algo en lo que todos somos iguales. Así
pues, si consideramos este espacio de tiempo como una oportunidad
para compartir, apoyar, ayudar, perdonar y amar a los que conviven
con nosotros desaparecerían las diferencias, los estereotipos, los prejuicios, las discriminaciones, el racismo y la xenofobia, las clasificaciones,
el sexismo y la violencia, y todas aquellas barreras que
ponen fronteras entre un país y otro, entre una nación
y otra y seriamos pasajeros de este mundo sabiendo que
donde pisan nuestros pies es la tierra de Todos, Nuestra
y de Nadie.
Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ GUILLERMO
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El escultor valenciano Efraín Gómez Montón (1924-2008).
Su obra y su labor para la Cofradía Marraja de Cartagena
Datos Biográficos.Nació el 8 de noviembre de 1924 en Benaguacil (Valencia),
y falleció el 2 de agosto de 2008.
Siendo un niño sintió vocación por la escultura, especializándose en la imaginería religiosa. Comenzó a trabajar a partir
de 1939, una vez terminada la Guerra Civil Española, cuando
apenas contaba quince años. Empezó su carrera en diversos talleres, pero su auténtica formación y aprendizaje lo aprendió de
aquel, que consideraba su maestro por excelencia, el escultor
valenciano Enrique Gallarza Moreno, imaginero nacido en Picassent, el cual llevó a cabo numerosas imágenes para la Semana Santa de Orihuela, y también trabajó para la Orden de los
Capuchinos, falleciendo a los cien años.
Efraín estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia, licenciándose en la Facultad de Bellas Artes de dicha ciudad. Al margen de ser escultor, ha sido profesor
en la Universidad Laboral de Cheste (Valencia). Aunque ha
realizado muchas obras en escultura profana, en su labor religiosa ha dejado más de 200 imágenes, no solo en España, sino
fuera de ella.
SU PRODUCCIÓN MÁS IMPORTANTE.Entre sus obras más destacadas tenemos: Una Santa Cena, y
un “Beso de Judas”, para la Semana Santa de Vitoria (Álava),
concretamente para la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La Entrada de Jesús en Jerusalén, para Gandía,la Virgen
de la Piedad de la Alcudia (Mallorca), o las imágenes del retablo
de la antigua iglesia de Benidorm, destacando la bellísima imagen de Santiago.

Descendimiento. Abarán

En Andujar (Córdoba) un Santísimo Cristo de la Providencia,
para Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una Oración en el Huerto, imitando el modelo inmortal de Francisco Salzillo (1), para
la Cofradía de N.P. Jesús de Murcia.
En la región de Murcia realizó una bellísima imagen de N.P.
Jesús de Medinaceli, para la iglesia de los P.P. Capuchinos de Totana, y para la localidad de Abarán, un Cristo, Descendimiento y
una Santa Mujer Verónica (2).
Finalmente, para Cartagena, objeto de nuestro estudio, para
la Cofradía Marraja, una imagen de Santa María Magdalena, y
una Virgen de la Piedad, para la Cofradía del Cristo de la Agonía,
Obras de Semana Santa para la Comunidad Valenciana
y Murciana
Cristo Yacente para Godelleta (Valencia),. Para la Semana
Santa de esta población valenciana realizó un soberbio Cristo Yacente, donde nuestro artista hace alarde de unos grandes
conocimientos anatómicos. Lo muestra tendido en el sudario
de color malva, marfileño, semidesnudo con el rostro vuelto
de lado con espléndidos detalles en el tórax, trazando perfectamente en el mismo; esternón, pectorales, costillas, serratos,
arco torácico, diafragma; en las piernas, los músculos del vasto interno y externo, rótulas sangrantes, muy bien modeladas,
tibia y peroné. Así como los pies y los brazos, perfectamente
señalados los huesos, músculos y tendones.

Virgen de la Amargura. Marrajos
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Imagen de Santiago Apóstol, que forma parte del retablo de la
antigua iglesia de Benidorm (Alicante).- Muestra al apóstol peregrino y evangelizador de pie, de canon, esbelto fino y elegante.
Cubierto con vestido y manto, con rica policromía y estofa, en
perfecto contrapostto, adelantando con la pierna derecha y retrocediendo con la izquierda, portando en su mano derecha el
bastón de peregrino.
El manto y la túnica hacen un bellísimo juego de volúmenes y planos. Rostro hermoso y bello, se
inspira en el famoso Santiago de Camlo Rusconi en el interior
de la Basílica Lateranense Roma ( siglo XVIII).
Ecce-Homo, también llamado Jesús de Medinaceli, para la iglesia
de los Capuchinos de Totana (Murcia),- Lo muestra de pie, semidesnudo, cubierto con una túnica de color púrpura, que cubre
su cintura hasta los pies mostrando el tórax al descubierto. Sus
manos aparecen entrelazadas por un cíngulo o cordón. Rostro
expresivo y realista,
Descendimiento para la Semana Santa de Totana ( Murcia),.
Bellísimo conjunto escultórico compuesto por cinco figuras,
talladas en madera policromada, dorada y estofada, de tamaño
natural, Constituye una de sus obras más importantes, De bellísima composición, y muy bien proporcionadas. Grupo inspirado
en la obra homónima que hizo Octavio Vicent y Marco Pérez,
para la Semana Santa de Crevillente y Cuenca respectivamente, y que sirvieron de referencia a este conjunto escultórico de
Efraín Gómez, salvando algunas diferencias.
Nicodemus y José de Arimatea, subidos en sendas escalerillas bajan con mucho cuidado el cuerpo inerte de Cristo, ambos
sujetándolos por los brazos, desfallecido, siendo recogido por la
cintura y por las piernas por el discípulo amado San Juan, que
permanece de pie, al igual que la Virgen María, la madre de Jesús, contemplándolo de frente con un rostro lleno de amargura
y tristeza, descienden a su Hijo. Maravillosa escena y bellísimo
modelado.
Su labor de imaginería religiosa para la Cofradía Marraja
de Cartagena,.
Virgen de la Amargura para la Cofradía Marraja, Hermandad
del Cristo de la Agonía.- A partir de 1950, se incorpora al paso
del Cristo de la Agonía, la imagen de la Virgen Dolorosa de
José Sánchez Lozano, a la cual sustituye en
1964, la imagen de nuestro escultor Efraín
Gómez Montón, objeto de nuestro trabajo,
donada a la Hermandad por don Wenceslao
Tarín Ruiz, presidente de dicha agrupación,
el cual se la encargó al artista, rogándole encarecidamente que tomara como referencia
el rostro de su hija, que había fallecido recientemente ( 3 ), cosa que al parecer hizo,
resultando a la vez un rostro bello y dramático. La policromía el dorado de dicha imagen
se aplica directamente sobre la madera. La
obra costó 35.000 pts ( 4 ).
María Magdalena para la Cofradía Marraja.- Un año más tarde, en 1965, se eligió de nuevo a nuestro escultor valenciano
para tallar en madera una nueva imagen de
la Santa Pecadora, que salía por primera vez
en la procesión del sábado santo de 1966 (
5 ). Fue encargada por un sastre y un cabo
primero del ejercito, los cuales se empeñaron, en que la imagen tuviera una altura de
1´80 mts, Tamaño grande, de proporciones

Ecce-Homo. Totana

exageradas que no gustó a los cofrades. El artista no tuvo la culpa, ya que la cofradía se lo encargó con esa condición, ya que
iba en un trono muy alto. A todo ello se unió una policromía
demasiado brillante, que no agradó. Siendo relegada la imagen
a un almacén de la Cofradía (6).
María Magdalena se mostraba arrodillada, con el rostro vuelto a un lado, sosteniendo con su mano derecha el tarro de los
perfumes y la izquierda levantada mostrando la
cruz. Rostro hermoso y bello, inspirado de cerca, en imágenes del escultor valenciano Ignacio
Pinazo.
N O T A S .(1) ALCARAZ PERAGON, Agustín: Marrajos de la Agonía. Setenta y Cinco Años en Viernes Santo. Cartagena,
Ayuntamiento de Cartagena, Fundación CajaMurcia, 2006.
pág. 195.
(2) ALCARAZ PERAGÓN, Agustín: Marrajos de la Agonía. O.c…págs. 195 y 196.
(3) MINGUEZ LASHERAS, Franciso; Recuerdo de la Semana Santa de Cartagena. Ed. Asociación de Belenistas de
Cartagena-La Unión, 2001, pág. 431.
(4) ALCARAZ PERAGÓN, Agustín: Marrajos de la Agonía. O.c…pásg.196.
(5) MINGUEZ LASHERAS, Francisco; Recuerdo de la Semana Santa de Cartagena. O.c…pág. 492.
(6) ORTIZ MARTÍNEZ, Diego: La Semana Santa de Cartagena, a través de sus imágenes desaparecidas; Cartagena, Asociación de Belenistas de Cartagena-La Unión, 1998, pág. 70.

Santiago Apóstol. Benidorm

JOSÉ LUÍS MELENDRERAS GIMENO
Dr. en Historia del Arte. Murcia
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Fue un sueño
Llega la noche
y con ella. La libertad
de mi soledad en silencio
reclino mi cabeza, en la butaca
me dispongo a leer mi libro
y a quedarme relajada.

Fue en ese instante cuando entendí
del Amor, su belleza y su traición
veía sus heridas, sus llagas
intenté subir, pero me lo impedían,
los latidos de mi corazón, me ahogaba.

Entré, en un profundo sueño,
que guardaré, en un rincón de mi alma
qué auténtico es todo, en un sueño
la pena a veces, es despertar al alba.

Todo era tan auténtico,
me incorpore como pude,
pues su divina sangre,
hacia resbalar mis manos,
para poder asirme al madero.

Me veía abrazada, a una Cruz,
la de la salvación,
me sentía sola, tenía frio
y con un inmenso respeto
me senté al pie de esa Cruz.

Aún así, llegué hasta sus pies
¡Oh Dios mío! Estaban macerados
estaban tan fríos, tan ensangrentados
que con mis lagrimas y el rocío de sus ojos
los limpié.

Cierro mis ojos cansados
de tanto y tanto llorar,
por mis aciertos
por mis fracasos
por mis decepciones
total ya… que más da.

Intentaba subir más
pero no temía fuerzas,
me deje caer
y me volví a sentar,
al pie de la Cruz.

Temblaba mi cuerpo
y a la vez, sentía un gran temor,
de mirar hacia arriba,
pensando que era El,
que era Jesús,… ¡ El Mesías!.
Fue cuando comprendí,
que el temblor de mi cuerpo,
eran los reflejos de sus convulsiones,
eran… las últimas horas de su Vida.
En un golpe de valor
alcé los ojos al cielo
vi un resplandor
el, me estaba mirando
y de que manera, penetró
su mirada, en mi mirar.

Miré al frente
y me quedé asombrada
estaban, María y Juan
y esa mirada de la Madre a su Hijo
con los ojos se hablaban
se transmitían el dolor
no hacía falta, ninguna definición.
Siento, que resbalaban por mi rostro
unas gotas, y palpé
el agua y la sangre de sus costado
¡El me estaba bendiciendo!
con su mirada, perdonaba mis pecados.

Cristo de la Lanzada. Marrajos

Cristo de los Mineros. Californios

Cúlpame Señor,
por lo que no quise
o no supe escuchar
quizás no entendía, la exégesis
ahora contigo todo es distinto
ahora contigo me haces, “vibrar”.
Al deslizarse de mis manos el libro,
cayó al suelo, me desperté sobresaltada
no sabía, ni el lugar, ni la hora,
no sabía donde estaba
estaba desconcertada
,me sentía ¡tan afortunada!
Este sueño, lo ha vivido mi alma,
me ha dejado una luz en ella
¡tan hermosa!
que no puedo, ni quiero borrarla.

AURORA SEGADO GÓMEZ
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Virgen de Manjavacas de Mota del Cuervo
Comienzo el presente escrito con el mismo
interés de cada año, para sentirme integrado en
nuestra entrañable Semana Santa, a través de
la incombustible Publicación de nuestro buen
amigo José Luís. Este año no estaré presente
en Cartagena por esas fechas, con la inevitable
nostalgia del hecho, aunque también sentiré
tambores pasionarios en otro lugar geográfico de
España. Me refiero al pueblo conquense de Mota
del Cuervo.
Pues bien, allí asistiré a otros desfiles distintos a los nuestros pero no exentos también
de emoción semanasantera. Los hermanos que los integran
son tan entusiastas como nosotros. Viven el paso cadencioso de sus imágenes con igual emoción y espíritu cofrade. A
mí, particularmente ello me permitirá la doble sensación de
celebrar, respetar y compartir sus tradiciones, sintiendo a la
vez como telón de fondo los aromas mediterráneos de nuestra
Cartagena en sus noches y madrugadas.
Y puesto que las páginas vecinas, respirarán en sus líneas
glosarios poéticos y de prosa en suficiente cantidad para ensalzar la Semana Grande, me aparto algo del tema y abordo una interesante faceta de esta Localidad, que tiene como
protagonista el fervor mariano a su Santa Patrona. Se trata
de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas. El nombre
puede resultar un tanto chocante, pero viene dado por una
primitiva imagen medieval relacionada con el Lugar llamado
Majada de Vacas, por obvias razones de existencias en sus
pastos de estos animales.
En los primeros días de cada mes de Agosto, con un calor manchego muy respetable, se realiza la “traída” desde su
Santuario a la Iglesia Parroquial de San Miguel en Mota del
Cuervo. Y dos semanas después, tiene lugar la “llevada”, en
sentido contrario, desde la Parroquia nuevamente al Santuario, abierto todo el año, para adoración de los Moteños a su
querida Virgen. Los altares que la entronizan en el Pueblo
y el Santuario, distan entre sí siete kilómetros de distancia.
Y tanto a la ida como a la vuelta se traslada la imagen sobre
unas andas especiales. Hasta aquí nada aparentemente tiene
de extraordinario el hecho, pues son muchas las Ciudades y
Pueblos de España que realizan estos traslados o romerías con sus Patrones o Patronas.
Pero resulta que en esta ocasión el susodicho traslado se lleva a cabo corriendo.
Unos “anderos” que corren bajo el trono
con las varas en sus hombros, son relevados
hábilmente sobre la marcha, o mejor dicho
sobre la carrera por otros portantes que se
desplazan a su lado acompañados de una
multitud sudorosa que igualmente corre. La
Virgen siguiendo una tradición de siglos,
va totalmente tapada con un especie de
sudario especial para ser protegida del polvo del camino. Esto crea una emocionante
ambientación, que produce en los espectadores que la vitorean a lo largo del camino
una especie de misterio o sobrecogimiento,

al ver a la Virgen cubierta en lo alto de las andas y bamboleándose sobre un mar de cabezas
entre gritos y vivas a la Madre, con el bultito a
la altura de la cintura en donde lleva a su Niño
Dios en los brazos. El porqué de esta manera de
traslado, hay que buscarlo en las circunstancias
en que llegó la primitiva imagen a la zona de
Manjavacas, la actual es una de las que se han
sucedido en el tiempo. Sería largo de explicar
y excedería de este escrito, pero sucintamente
aportamos unos datos referidos a la época medieval, que dan origen a la siguiente leyenda.
En una carreta de bueyes se transportaba una Virgen que
procedente de Valencia se dirigía hacia Toledo. Paró a descansar en el paraje que comentamos pernoctando sus conductores. Repuestas las fuerzas de los hombres a la otra mañana, la carreta no podía moverse del sitio. Los carreteros
apaleaban sin piedad a los animales en un intento fallido de
hacerles marchar. Se uncieron otros bueyes como refuerzo,
pero no consiguieron sacarla del sitio. Solo fue posible cuando bajaron a la Santísima Virgen. Este hecho se interpretó
por las sencillas gentes como la voluntad de la Señora de
quedarse en el lugar. Se le dedicó un humilde templo y su devoción arraigó rápidamente en los aldeanos. Sin embargo un
epidemia, hizo abandonar la zona años después. Unos marcharon a Mota del Cuervo y otros al cercano Pueblo denominado Pedro Muñoz. Surgió la polémica sobre con quienes
querría ir la Virgen, decretándose con mediciones, que por
pocas varas de la época correspondía el honor a Mota. No
estando del todo conformes los vecinos de Pedro Muñoz, se
opusieron a la “llevada”. Como consecuencias de ello, y viendo los moteños que les surgían dificultades, optaron por la vía
directa, con una especie de secuestro. Es decir, de madrugada
agarraron la imagen y “corriendo”, la llevaron a Mota del
Cuervo, sintiendo una fuerza interior que les proporcionaba
fuerza en la carrera. Y se la quedaron, hasta la época actual.
No obstante, varios siglos después los de Pedro Muñoz aún
piensan que es un hurto sin resolver y que también la Virgen
es suya. Polémica que no se ha cerrado del todo a pesar de los
cientos de años transcurridos. Además la leyenda, avivada
por los perdedores, dice que la fuerza que sentían los moteños
para correr, era más por la persecución que
les hicieron, garrotes en mano, que la propia fuerza espiritual de los carreristas. De
una forma u otra Mota del Cuervo, siente
por su Patrona más o menos como nosotros con la Virgen de la Caridad. Y el entusiasmo en la puerta de sus dos Templos es
equivalente a nuestras “Recogidas” . Como
curiosidad comento, que en el
tramo de carretera en el que
me he situado un par de veces para verla marchar, me
encanta mirar un letrero que
dice, Cartagena 300 Kms.

Virgen Manjavacas

JUAN GARCÍA GONZÁLEZ
Tarragona
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El Santo Sepulcro y la Resurrección
Tanto para el creyente, como para el cienY lo más sorprendente, consideran que
tífico, existe un periodo de tiempo relativaun átomo puede viajar de un punto del esmente corto, pero de una gran trascendencia
pacio, a otro muy distante, sin atravesar ese
e interés, dicho periodo transcurre desde el
espacio que los separa, es más, según refieren
momento en que José de Arimatea y Nicodeestá ocurriendo continuamente en nuestro
mo dejaron el cadáver de Jesús de Nazaret en
universo. De hecho incluso puede estar en
un sepulcro, y corrieron la losa de piedra que
varios lugares a la vez sin dejar de estar en
hacía las veces de puerta, en el atardecer del
ningún momento en alguno de ellos.
primer Viernes Santo de la historia, hasta que
Evidentemente, ninguno de nosotros ha
en la alborada del primer Domingo de Resupodido comprobar por si mismo todas estas
rrección acudió presurosa María Magdalena,
apreciaciones, y sin embargo, son fundapara descubrir que la losa estaba corrida, el
mentales para poder comprender desde el
sepulcro vacío y había desaparecido sin dejar
estricto punto de vista de la Física lo que le
rastro la escolta de sicarios que supuestamente
ocurrió al cuerpo de Jesús de Nazaret, y digo
Aparición de los Ángeles
debía asegurarse de que la tumba no era profana“le ocurrió” en vez de “le pudo ocurrir”, o
da por los discípulos de aquel “Mesías atípico”
“según refieren le ocurrió”, por la sencilla
para robar el cuerpo y poder proclamar a los
razón de que es un hecho probado científicuatro vientos que el “Maestro” había resucicamente que si le ocurrió algo, no sabemos
tado de entre los muertos, dando por cumplique, pero algo inaudito y que, hasta donde
da la profecía largamente esperada.
nosotros sabemos, no ha ocurrido en ninguTiene gran interés para el creyente, porna otra ocasión.
que a pesar de las voces escépticas del pasado
De tal suceso, tenemos una prueba doy del presente, a veces irónicas, y con cierta
cumental de primer orden, la Síndone de
frecuencia hirientes, el sepulcro vacío es la
Turín, y corroborando la información que
prueba fehaciente de la Resurrección de Jesús
contiene, contamos además con el Sudario
de Nazaret, y si le fue posible a Él, nada impide Oviedo.
de que una vez mostrado el camino, otras perMi ámbito profesional es el ejercicio de
sonas puedan seguir ese mismo destino, aunla Medicina Forense, y puedo asegurar que
El Sepulcro Vacío
que sea por medios extraordinarios no siempre
hasta el momento de escribir estas líneas, no se
bien comprendidos.
tiene conocimiento de la existencia de lienzos
También lo es para el científico, aunque se auto-reconozca funerarios con los mismos hallazgos científicos, sorprendenno creyente, o agnóstico, o incluso ateo, a pesar de todo, no tes e infalsificables de estas reliquias. Ningún Médico Forense
puede obviar que “algo” ocurrió en ese lapso de tiempo, algo ha visto jamás nada parecido, y lo mismo puede decirse de
que parece ir contra el natural curso de los acontecimientos, los Arqueólogos, tampoco han visto nunca nada que se le
y sin embargo, no es así.
asemeje.
Aunque nuestros sentidos nos dicen lo contrario, los esNi siquiera con los medios que la moderna tecnología
tudiosos de la Física Cuántica mantienen que la materia no pone en nuestra mano, seríamos capaces de “falsificar” nada
es en absoluto tal y como la perciben nuestros sentidos, sino parecido, por la sencilla razón de que ni siquiera comprendeque por el contrario, se comporta de una forma muy diferen- mos lo que pasó en el Sepulcro.
te.
Para ello, basta con mencionar las características míniPara empezar, consideran que la materia está muy lejos de mas que deben reunir las copias de la Síndone para poder
ser algo sólido, sustancial e impenetrable, pues incluso en el sentarnos a empezar a hablar, dichas características fueron
más denso de los materiales conocidos, el espacio entre un recogidas en el I Congreso Internacional sobre la Sábana
átomo y otro, si bien a escala, es el mismo que el que media Santa que tuvo lugar en Valencia el pasado año 2012. Estas
entre un planeta y otro de nuestro sistema solar. Hay pues características son las siguientes:
mucho espacio vacío en la materia.
La imagen corporal se crea con cambios moleculares en
Consideran que la materia carece de individualidad, es las fibras de lino. También hay manchas de sangre. No hay
decir, que las estructuras subatómicas que componen todos imagen corporal debajo de las manchas de sangre.
y cada uno de los átomos que aparecen en la tabla perióLa imagen corporal no penetra por debajo de las fibras
dica y de los que están hechos, desde el más simple de los
más superficiales. La imagen corporal no es visible cuando se
virus, al más inteligente de los seres humanos, desde la más
ilumina con luz transmitida, pero las manchas si se pueden
humilde partícula de polvo estelar hasta la más gigantesca
ver.
de las galaxias, son exactamente iguales e indiferenciables
La imagen corporal varía en intensidad, de manera que
unas de otras (aunque parece ser que tal vez podrían tener
está
relacionada con la distancia entre la tela y el cuerpo
“memoria”).
cuando se formó la imagen.
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No se aprecian los laterales del cuerpo, ni siquiera en las
áreas en que la sangre se ha transferido a la tela o entre las
imágenes de la cabeza.
La resolución de la imagen es suficiente para resolver detalles del cuerpo de unos pocos milímetros.
No hay bordes ni direccionalidad en la imagen dentro del
plano de la tela.
La imagen tiene las características visuales de un negativo
fotográfico, es decir, la luz normal y las zonas oscuras están al
revés.
Pues bien, hasta la fecha, nadie ha sido capaz de “crear”
una copia de la Síndone que reúna estas siete características
mínimas. ¿Y todavía alguien se atreve a decir que es una falsificación?
Desafortunadamente, la tercera pieza del rompecabezas, el
Sepulcro, tampoco puede, ni podrá ayudarnos demasiado a mejorar nuestra comprensión, por la sencilla razón, de que durante
el dominio de Jerusalén por el Imperio Otomano, alguien tuvo
la brillante idea de profanarlo y reducirlo a escombros a golpe
de piqueta, durante meses, hasta que quedó irreconocible. Según los cronistas, los fragmentos de roca desprendida por los
obreros llegaba a la altura de un hombre en toda la extensión
de la primitiva Basílica del Santo Sepulcro.

Así que tras este gesto de cultura, refinamiento y tolerancia, cualquier prueba material, cualquier hallazgo científico
que nos podría haber ayudado a comprender ese enigmático
suceso, desapareció para siempre de forma irrecuperable.
Quien viaje a la ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, cuando visite la actual Basílica del Santo
Sepulcro, debe tener en cuenta que nada de lo que ve está
como cuando ocurrieron los hechos, ni siquiera de forma parecida, sino que por el contrario, todo está muy modificado,
por no decir, absolutamente modificado.
Lo único que se ha conservado es el tipo de roca de la
zona, una piedra caliza muy especial, rica en aragonito, así
que la única posibilidad que nos queda, es que, de ser ciertos
los postulados de la Física Cuántica, y si la materia subatómica tiene “memoria”, una vez seamos capaces de entender el
lenguaje en que se expresa, podamos descifrar sus misterios, y
acceder a esa “memoria”, siendo así testigos excepcionales de
lo que allí ocurrió.
Hasta entonces, ese conocimiento nos estará vedado desde el estricto uso de la razón.
Tan solo nos que da pues la Teología.
ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA

María Madre Nuestra
VIRGEN DE LA CARIDAD
Virgen de la Caridad
Madre de Dios y de
Los hombres:
Enséñanos a escuchar
Y háblanos en silencio
enséñanos a vivir para,
para acoger ese amor
que da la vida y poder
transmitirla a todos los
demás, en esta Pasión
que empieza el Miércoles
de ceniza, sea para
examen de conciencia y
limpieza del alma
Por nuestro Señor
Jesucristo…..

TODA LA TIERRA queda
estremecida bajo la
Sangre fiel del qué acaba
de expirar

Madre, Madre, Nuestra
Siete puñales cubres con
lagrimas las siete heridas
echas, por la humanidad
nosotros pecadores, que una
madre ya nos perdonó
Madre, Madre, Nuestra
como pudiste soportar tanto
dolor y nos miras. Con
Esperanza, Fe
Madre, Madre, Nuestra
Como suplicamos por
Un perdón.
Tu hijo qué yace en
Tu regazo seguros que
El Padre nos Perdonó.

Barca del Lago Tiberiades

LA BARCA
Señor se ha cruzado mí
mirada allá, en la ot5a
orilla, deje redes, remos
y barcas, aislada en mi
pensamiento escuche la
llamada, que decía deja
rencores, envidias, y egos,
yo escuché pero seguí
pensando y pensando, y
yo quiero ser luz, viento,
y llama encendida, para
mi corazón sepa amar,
perdonar, y tras las
huellas en la arena poder
llegar a tu barca y
junto a ti ser ……
UTIL AL MUNDO

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑO
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José María Dopera, un artista desconocido
Al escribir de José María Dólera, tengo que remontarme
al día que me hablaron de el y de su obra. Fue en la
presentación del estandarte femenino del tercio de la Piedad.
Este buen hombre había realizado y donado la pintura al
óleo del mismo.
Nunca había oído nombrarlo en la cofradía Marraja, no
sabía quien era este artista “marrajo” que se presentaba con
esa obra de arte que iba a engrosar nuestro rico patrimonio
cofradiero. La pintura aunque es una copia, es bastante buena
en sus trazos, con pinceladas suaves, es decir, perfectamente
dadas.
Me interesé por conocerlo y fue una gran sorpresa, ya que
lo conocía personalmente, pero no lo asimilaba a la pintura
y no sabía de esta faceta personal suya.
Con el tiempo fui introduciéndome en su obra
polifacética. Talla el marfil a la perfección, así mismo la
madera, modela el barro, trata el aparejo como nadie,
policroma al óleo. Lo primero que pude comprobar con
mis propios ojos fue como talló unos brazos de marfil para
un crucificado, (impresionante). Pinta a las mil maravillas,
su técnica esta sacada de los maestros como, Murillo,
Velázquez, Rafael, etc.. Su gusto por lo clásico y lo natural

de 1936. La obra la pasó a madera, resultando todo un
acierto, de tallado suave y facciones bien definidas. El rostro
compungido de dolor realza su expresión y da la impresión
de encontrarnos ante la imagen desaparecida de Salzillo.
Actualmente, está terminando para el retablo de la
Capilla Marraja una imagen barroca realizada también en
madera de la Verónica, inspirada en la imaginería italiana
napolitana del siglo XVIII, que de seguro será una maravilla.
Pues como he comentado, su perfección de lo bello así lo
requiere y se lo exige así mismo.
Esta imagen de la Verónica, puede constituir el inicio de
un escultor que nace para los Marrajos, y su primera obra
de culto en los Marrajos la podremos contemplar (D.M.)
integrada en el patrimonio de la cofradía.
Para concluir, tengo que decir que José María Dólera
utiliza para sus esculturas técnicas barrocas del siglo XVIII.
Para el tallado de la madera de cedro, emplea gubias y
delicados escofines como lo hacían los grandes escultores
del barroco. La policromía al óleo el estuco está tratado con
tripa, ya que da mas realismo a la escultura y no se nota la
pincelada de la misma

sorprende a quien lo contempla. Su perfección llega incluso
a abandonar y no entregar una obra suya, si no cree, que no
es perfecta para entregarla.
A petición del Cofrade Marrajo D. José Acuña, realizó
pata la Agrupación de Portapasos de la Stma. Virgen
Dolorosa, la pintura de la Virgen Dolorosa que está colocada
en el frontal de la Casulla que utiliza el sacerdote para la
Santa Misa que anualmente se hace en honor de la Virgen
Dolorosa el primer viernes del mes de octubre.
Esta pintura es una perfecta reproducción de nuestra
“Pequeñica”, está pintada sobre lienzo al óleo y según mi
opinión como aficionado, la calidad pictórica es bastante
buna, con trazos y pinceladas de buen maestro.
El verano de 2010, realizó el modelado en barro de la
desaparecida Virgen del Primer Dolor del escultor Francisco
Salzillo, que desgraciadamente se perdió en la Guerra Civil

ENRIQUE JESÚS ANDRÉS PIÑERO
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Galo Conesa, sus últimas esculturas
Mi primera colaboración en esta
revista de Semana Santa “La Voz
del Resucitado” fue en el año 2011.
En ella daba a conocer la vida y obra
profesional del escultor unionense Galo
Conesa. Por aquella época ultimaba un
grupo escultórico para la Archicofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Alhama de Murcia. Se trataba de la
Sexta Palabra de Jesús en la Cruz.

probablemente mi situación al día
de hoy habría sido otra.
Yo creo que ha sido muy
importante que la Archicofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
de Alhama de Murcia se fijara en
ti a la hora de realizar este magno
proyecto,
ya que supondrá
un orgullo para ti de que estos
cofrades posean un museo
permanente, donde más del
cincuenta por ciento resultan ser
esculturas tuyas.

Parece que fue ayer cuando estaba
en su taller entrevistándole, y ya han
pasado dos años de aquello. Sigamos
por dónde lo dejamos. ¿Como ha ido el
trabajo desde entonces?

R- No me cabe la menor duda
que tuve muchísima suerte el
R-“Inmediatamente después de
encontrarme, por una serie de
aquella labor se retomó el proyecto de
circunstancias, con esta cofradía.
las Siete Palabras, quedando concluida
No es normal que un imaginero
la última al año siguiente, es decir, en
tenga tantísimas obras en una
la Semana Santa de 2012. Con esta
misma población y en el seno
obra se daba por finalizada este magno
de una misma cofradía. Lo que
proyecto para dicha Archicofradía.
estoy diciendo se confirma por la
También se estrenó en la Semana Santa
cantidad de imágenes que tengo:
Jesús Cautivo. Alumbres
del mismo año, el encargo recibido de
no solo por Las Siete Palabra,
la Cofradía de la Virgen de la Caridad,
sino por otros encargos como son
Alumbres (Cartagena), de un Jesús Cautivo. Imagen de la Virgen de los Afligidos, el Cristo de la Humillación, el
vestir, policromada sobre madera de cedro.
Cristo de la Sentencia y el Cristo del Madero.
P-¿Hasta qué punto ha influido en tu vida profesional?
R- Ha supuesto la consolidación como imaginero,
porque, en esta Archicofradía, se encuentran desde mis
primeros encargos hasta prácticamente los últimos trabajos.
Quiero decir con ello que durante esta etapa de mi vida, en
este campo profesional de la escultura
religiosa, he tenido tiempo, a través
de las distintas obras que me han
ido encargando, de realizarme como
imaginero.
P-¿Estás
proyecto?

orgulloso

de

este

R- Me preguntas si estoy
satisfecho. He de decirte que no.
Porque estoy en continua evolución y
precisamente, al estar en este estado
de
perfeccionamiento,
cualquier
profesional, sea en cualquier campo,
debe ser exigente consigo mismo.
Conforme va pasando el tiempo te
das cuenta que hay cosas que podías
haber mejorado. En ese sentido,
entre comillas, sí estoy orgulloso de
los muchos logros que he conseguido
en estos encargos y, por supuesto,
me han abierto una puerta muy
importante en este mundo imaginero
que, sin la aportación de esta obra,

Tengo entendido que la repercusión que has logrado en
el municipio de Alhama de Murcia, perdura hasta el día de
hoy.
R- Hay tal cúmulo de obras en Alhama de Murcia que
no solamente he recibido encargos de
esta cofradía, sino que también poseo
esculturas que me fueron encargadas
de índole oficial y particular. A
su vez, para la Semana Santa, he
trabajado con otra importante
cofradía alhameña. Se trata de la
Cofradía de la Santa Mujer Verónica,
conocida también con el sobrenombre
de “los coloraos”. Para ella he
realizado el grupo de Jesús con los
Niños, María en su Dulce Nombre y
la Aparición a Santo Tomás. Obras
que se encargaron en su día y que
procesionan en la actualidad.
Con la que está cayendo en
España, me gustaría saber si está
repercutiendo la crisis económica en
tu trabajo.

Santo Amor de San Juan

R- Efectivamente, la crisis
generalizada nos está afectando a
todas las profesiones. Yo te puedo
hablar por mí. No sé como están el
resto de imagineros. Es evidente que al
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Se trata de una escultura donde,
ambas imágenes, se encuentran
fusionadas formando un todo. Otra
de las peculiaridades a que nos tiene
acostumbrados a la hora de concebir
su estilo escultórico. Esta escultura
se encuentra a la venta y tiene una
cierta dificultad al tratarse de un
grupo escultórico compacto.

haber una disminución económica
generalizada se tiene que resentir.
No somos una isla dentro de este
mare magnum que nos rodea. En mi
caso no he dejado de trabajar pero
es cierto que, la carga de trabajo
que tenía estos años pasados, se ha
visto disminuida. No obstante, he
seguido trabajando en los proyectos
que tenía contratados de antes, y
al día de hoy, he cubierto el difícil
año del 2012.

Navegando en su web (www.
galoconesa.com), he podido observar
que además de dominar la escultura
religiosa con majestuosidad, también
controla con gran maestría el buril
y el cincel sobre el mármol. Me
refiero, en este caso, a la escultura
profana. Concretamente al busto
retrato, en grandes dimensiones, de
un empresario cartagenero junto a
su esposa, recientemente concluido
denominado “Matrimonio”. Su
destino es adornar los jardines de su
residencia particular, extraído de un
bloque de mármol de Carrara (Italia)
de diez toneladas de peso, siendo su
altura la de tres metros.

¿Qué estrenos nos presentas
este año?

R- Si te refieres a escultura
religiosa, esta Semana Santa 2013
se va a estrenar el grupo del Beso
de Judas, para Pliego (Murcia),
por encargo de la Cofradía del
Prendimiento de esta localidad.
Dos esculturas que representa
el instante en el que aparecen
lógicamente Jesús y Judas en el
momento que éste sella con un
Beso de Judas. Pliego. Murcia
beso su traición. Hay otra obra
que se estrenará el Domingo de
Mi gratitud a Galo Conesa, una vez más, por abrirme
Ramos en la localidad alicantina de Elche. Se trata de
Santiago Apóstol, imagen de vestir que se unirá a las dos las puertas de su estudio y darnos la oportunidad de
imágenes existentes de Jesús y San Pedro, para la Cofradía conocerle de cerca a nivel personal y acercarnos a su obra
escultórica, no sin antes desearle mucha suerte esperando
del Lavatorio.
A parte de estas obras se han realizado otras como es con impaciencia ver nuevas esculturas para un futuro
El Santo Amor de San Juan. Lo llevé a cabo sin encargo inmediato.
previo, cuya pretensión era asistir con ella en la muestra de
artesanos del Congreso Nacional
de Cofradías y Hermandades
celebrado el pasado mes de
septiembre en Burgos. Pero este
congreso tuvo una problemática,
que no sé exactamente los motivos,
puesto que las exposiciones
paralelas no se realizaron. Esta
obra del Santo Amor de San Juan
vio la luz por primera vez en el XIX
Encuentro Provincial de Cofradías
y Hermandades celebrado los días
17 y 18 de Noviembre de 2012 en
Elche (Alicante). Allí se presentó
en público y la acogida fue muy
satisfactoria.
Me gustaría hacer una especial
mención a esta última obra que
comenta Galo Conesa, Santo
Amor de San Juan, para señalar
que el autor nos introduce en un
hipotético momento de la Pasión
de Jesús, mostrando al joven
apóstol San Juan, en una aptitud
de lamento y dolor, postrado
amorosamente al pié del Salvador.

Santiago. Grupo El Lavatorio. Elche

Matrimonio

MARÍA JOSÉ AYALA
EXPÓSITO
Diplomada en Turismo y
Licenciada en Periodismo
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2013, Tres Aniversarios de
Ntra. Sra. de La Caridad
290 Años de su llegada a Cartagena
120 de su actual Iglesia
90 años de su Coronación Canónica
Cartagena, celebra este año diversos aniversarios de su Patrona
Ntra. Sra. De la Caridad, porque en este 2013 se conmemoran los
290 años de la llegada de su preciosa imagen a la ribera cartagenera:
desde Nápoles venía la imagen en el navío francés “Ntra. Sra. De
Gracia”. Varias tempestades se desencadenan en el Mediterráneo.
El barco está a punto de naufragar, caen las velas, crujen las cuadernas, entra el agua en las bodegas… Hay algo milagroso, celestial,
que dirige la nave hacia el puerto cartagenero, algo que, ni el capitán don Francisco Leoni, no acierta a comprender… El 17 de abril
de 1723 llegan al puerto deseado y es llevada la imagen a hombros
por embaladores hasta el Hospital de la Caridad.

Décima apasionada ante
un Cristo Agonizante
Para arrancar una espina
de tu corona afligente
elevo el alma y la frente,
se hace el labio golondrina.
En tu palidez divina
hay una lumbre suprema;
y con la paz como lema,
bajo el fulgor de tu luz
yo pongo al pie de la Cruz
todo el Amor que me quema.

También celebramos el 120 aniversario de la terminación de su
actual templo, dirigido por don Tomás Eduardo Tallaríe. Y el 10 de
Septiembre de 1893, en una magna procesión, es trasladada a su
nueva iglesia.
El mismo día conmemorativo del desembarco de la imagen, hacía doscientos años, el 17 de abril de 1923, la imagen de la Madre
de Cartagena es Coronada Canónicamente en el muelle de Alfonso
XII, joya forjada por los donativos de todos sus hijos.
Si en la España republicana del 31 al 39, la mayoría de las iglesia
e imágenes religiosas sufrieron destrucción e incendios, Cartagena
supo proteger y amparar a su Patrona, estando en zona de izquierdas, como ejemplo de amor incomparable hacía la Madre de todos.
La Virgen siempre os protegerá, cartageneros del alma, porque
Ella nunca olvida… Noventa años de la Coronación Canónica de
la Madre de Cartagena, que n os pide volver a sus plantas, para
recibirnos con los brazos abiertos.

Cristo de la Agonía. Marrajos

Recitación de amor ante un
Cristo Crucificado
Tú fuiste siempre un trémulo lucero,
Rey de Reyes, Señor de los Señores,
Soberano de pájaros y flores,
Capitán del amor cartagenero.
Pon la luz de esperanza en mi sendero,
que dirija mis pasos pecadores
hacia el trigal de sueños y verdores
donde trina, armonioso, tu jilguero.
Ante Ti, Redentor Crucificado,
yo, pecador, detesto mi pecado
y me sorbo la pena contenida.
Pon en mi frente dulces aletazos
porque llevo en las manos arañazos
de ascender y ascender hasta tu herida.

Virgen de la Caridad. Cartagena

FRANCISCO
RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla

SANTIAGO ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO
Ciudad Real
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Vía Crucis en Qala i Naw (Afganistan)

Vía Crucis en Qala i Naw

Viernes Santo, día 6 de abril de 2012, a las 19.30
horas.
Vía crucis en la Base Militar Española asentada en Qala
i Naw (Afganistán), representado por el destacamento de
La Legión de Viator (Almería) destinado en esta base bajo
el mando del Coronel Don Demetrio Muñoz, habiéndolo
organizado el Comandante Capellán Don Francisco
Martínez Ruiz.
Actualmente trabajo en dicha base desempeñando
el puesto de cocinera. Mi pequeña participación en este
Vía crucis fue representar al personal civil de la UTE
con la lectura de la octava estación, al igual que el resto
de estaciones que las leía el militar que correspondía de
cada unidad acorde a la labor que desempeñan, mientras
yo les alumbraba con una linterna, porque no se deben
encender luces por seguridad, solamente cuatro faros como
luz artificial a los pies del Cristo de la Buena Muerte. La
noche se acurrucó para dar paso a la Luna Llena que, con
su resplandor fuera de lo común, iluminaba la procesión
quitando el protagonismo incluso a los flashes de las cámaras
que intentaban plasmar imágenes para el recuerdo. Era una
penitente más orando a los pies del Cristo para pedirle la
paz en esta tierra y, a la vez, coronando su paso.
Un vehículo RG-31 que regresaba de su cometido
fuera de la base, al subir la cuesta que hay en un cruce

de caminos, se encontró con el Cristo que reposaba en su
séptima estación. No sé si serían los faros del vehículo que
mientras hacía una pausa iluminaron su cara, o tal vez la
alegría de verlos regresar sanos y salvos.
En la plaza de los caídos, la canción “El Novio de la
Muerte” entonada con patriotismo por voces varoniles que
nos hacían estremecer, seguida de un minuto de silencio
por aquellos que no están, dejaron fluir alguna que otra
lágrima. Las cinco banderas (EEUU-Afganistán-EspañaItalia-OTAN) como centinelas perennes y cautas se
sumaron al acto.
Un acontecimiento único en un lugar inusual en el que
todos los asistentes fuimos cómplices de un silencio casi
absoluto que solo era interrumpido por el ruido de las botas
de los militares marcando el paso y por la lectura en cada
estación.
Este fue el segundo año que pasé la Semana Santa en
la Base.
Recuerdo que el pasado año, estando en el trabajo,
la radio fue encargada de transmitir ese sentimiento
que, desgarrando la garganta, su interlocutor derramaba
entonando la saeta. Un escalofrío me recorrió mientras mi
mente se trasladó a mi querida Cartagena. La Caridad, El
Jesús, La Pequeñica, El San Juan, San Pedro… en definitiva,
marrajos y californios repartiéndose la Semana Santa. El
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Jueves Santo también estuvo en mi memoria recordando
el acto que coordina mi amiga Jeannine “El cartagenero
ausente” y que precisamente por encontrarme lejos,
ahora pertenezco a ese gremio de “cartagenera ausente”.
Mientras este se llevaba a cabo, a miles de kilómetros yo
servía el menú correspondiente del día: lentejas y bacalao
a la vizcaína con guarnición de verduras.
La distancia es una “señora”
que se viste de recuerdos
y se alimenta del amor que los corona.
LAS 14 ESTACIONES:
Primera estación. EAM - Jurídico
Jesús es condenado a muerte
No es fácil condenar a alguien y menos a un inocente,
desde el EAM y concretamente desde el Órgano Jurídico
Militar de nuestra Agrupación, queremos acompañar a
nuestro patrón “El Cristo de la Buena Muerte” al cual pido
para que siga bendiciéndonos en nuestro camino como
cristianos y como profesionales en la carrera militar.
Segunda estación. ULOG - Unidad Logística
Jesús carga con la cruz
Desde la Unidad Logística de nuestra Agrupación
donde trabajamos para cumplir la misión encomendada
por España, queremos poner a disposición de nuestro
Cristo nuestra unidad, para que pueda llevar la cruz tan
pesada por nuestros pecados, que esta ayuda espiritual
desde tierras afganas nos ayude a tomar más conciencia de
nuestra fe.
Tercera estación. UASAN - Servicio de Sanidad
Militar
Jesús cae por primera vez
Desde el Servicio de Sanidad Militar queremos
también acompañar a nuestro Cristo. En esta estación
contemplamos cómo cae por primera vez. Que tus
heridas abiertas se alivien cuando atendamos a nuestros
compañeros heridos.
Cuarta estación. Guardia Civil
Jesús encuentra a su madre
Desde el corazón de la Guardia Civil queremos que
nuestra patrona la Virgen del Pilar os acompañe Señor,
y con ella el corazón de estos guardias civiles destacados
junto a esta Agrupación Legionaria. Que nuestro amor a
María tu Madre nos ayude a llegar hasta ti.
Quinta estación. Aviación
Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la cruz
Desde el Grupo Aéreo Avanzado queremos hacerte
llegar nuestro apoyo aéreo, lugar desde el que trabajamos
para ayudar a nuestras tropas terrestres, viviendo con ellos
momentos difíciles llenos de incertidumbres pero también
de eficacia. Queremos llevar tu cruz como el Cirineo para
que el mundo a través de la fe te pueda ver como nuestro
Señor.

Sexta estación. La mujer
La verónica limpia el rostro de Jesús
En esta estación una mujer limpia tu rostro. La mujer
militar también quiere enjugar tu rostro, aliviar tu Pasión
para que el papel de la mujer en el mundo sea valorado, ya
que en nosotras mismas portamos el comienzo de la vida.
Séptima estación. Caballería
Jesús cae por segunda vez
El buen jinete es aquel que cabalga sobre su caballo,
al cual cuida, mima. En una palabra, los dos son uno. En
esta estación caes por segunda vez. Queremos que tras esta
caída te levantes como buen jinete y lleves con ánimo esa
cruz que no es más que la causa de nuestros pecados. Y
queremos expresarte como Caballería Legionaria, que eres
el mejor jinete de nuestras vidas.
Octava estación. UTE - Unión Temporal Empresas
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
Hemos querido como trabajadores civiles acompañarte
Señor. Así como encontraste a unas mujeres que te animaban
a pesar de sus lloros, también hemos encontrado en estas
tierras afganas una Agrupación compuesta de legionarios,
soldados, guardias civiles de España, llenos de ilusión y de
entrega como esos embajadores que engrandecen su patria.
Queremos que los cuides y los protejas.
Novena estación. Farmacia Militar
Jesús cae por tercera vez
Ya has caído tres veces, pero sigues con la tuya de llegar
hasta el final. Desde los Servicios de Farmacia Militar, y
como representante de ella, queremos manifestar que no
solo tenemos fármacos que puedan aliviar las heridas, sino
que esta Agrupación Legionaria tiene el mejor antídoto de
alivio, nuestro corazón, ¡tómalo!
Décima estación. UABA - Unidad de Abastecimiento
de la Base
Jesús es despojado de sus vestiduras
Seguro que sentiste vergüenza cuando te desnudaron,
pero más que vergüenza sentiste humillación. Queremos
como militares cristianos pedirte perdón cuando nos
avergonzamos de ti y nos callamos la fe en ti.
Decimoprimera estación. OMLT - Unidad de
Instrucción para el Ejército Afgano
Jesús es clavado en la cruz
Desde la OMLT, cuyo objetivo es instruir a un ejército
que pueda valorarse a sí mismo para defender a los suyos,
queremos acompañarte en esta estación donde el dolor, la
amargura y el abandono te acompañan. Nosotros estamos
aquí no solo para ver lo que hacen contigo, sino también,
para acompañarte en estos momentos donde estás para
conseguir tu objetivo. Instrúyenos Señor en el amor al
prójimo y al padre Dios.
Decimosegunda estación. Comandante Médico Ruiz
Jesús muere en la cruz
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Hace 500 años un soldado de
caballería escribió esta oración a su padre
y tres años después moriría en combate
sirviendo a España.
“No perdamos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad está
de acuerdo con la divina
para todo;
y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera,
es locura.”
“Tú que, por nuestra maldad,
tomaste forma servil
y bajo nombre;
tú, que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil
como es el hombre;
tú, que tantos tormentos
sufriste sin resistencia
en tu persona,
no por mis merecimientos,
mas por tu sola clemencia
me perdona”.
Esta lectura no tuve que alumbrarla
porque la dijo de memoria.
Coplas a la muerte de su padre, el
Gran Maestre de la Orden de Santiago
D. Rodrigo Manrique, escritas por su
hijo Jorge Manrique en 1476.
Decimotercera estación. Batallón de
Maniobras
Jesús es bajado de la cruz y puesto en
manos de su madre
Desde la Bandera de Maniobras y desde el corazón de
esta Agrupación Legionaria, queremos Señor acompañar
el corazón herido de tu Madre. Queremos pedirte que a
través de Ella, bendigas a nuestras familias en España o
donde se encuentren, padres, esposos, esposas e hijos a
llevar la soledad en nuestra ausencia.
Decimocuarta estación. Zapadores - Utrams - Unidad
de Trasmisiones
Jesús es sepultado en el sepulcro
Tantos peligros ocultos nos acechan IED (artefactos en
los caminos), hostigamientos, los zapadores y la Unidad
de Transmisiones queremos rendirte el mayor honor
salvaguardando la seguridad y las comunicaciones. Sabemos
que hacemos posible que parte de la misión sea más eficaz.
Te pedimos que nunca perdamos esa comunicación contigo
y estemos atentos de no caer en la trampa de los peligros.

Vía Crucis en Qala i Naw

ORACIÓN DEL CAPELLÁN DE LA LEGIÓN
ANTE LOS CAÍDOS EN AFGANISTÁN
Ante el Monumento a los Caídos presidido por la
imagen del Cristo de la Buena Muerte y desde las filas de
esta gloriosa Legión, queremos recordar a todos los que
murieron con nobleza y honor. Que el Señor de la vida y la
esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la
vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega.
“Incierto es el lugar en donde la muerte te espera;
espérala, pues, en todo lugar.”
Séneca

ROSA GARCÍA OLIVER
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Ocho preduntas
¿Por qué dejaste a la traición abierta
la ruta de tu vida? ¿Por qué tanto
llegaste ahondar en su profundo espanto
que cerraste a la Pa< tu única puerta?

¡Io sono la luce del mondo.
Yo soy la luz del mundo!

¿Por qué tu vocación se desconcierta?
¿Por qué te desmoronas con el “canto”
de las treinta monedas? ¿Por qué cuanto
llegaste a hacer en tu aventura incierta?
¿Por qué, Kerioth, por tu pasión obseso,
señalaste la entrega con un beso,
signo de amor que al propio amor ahoga?
¿Por qué la furia insana de tu viento
Volvió locura tu arrepentimiento
Después de la traición ¿Por qué la soga?

Ósculo. Californios. Capilla
ANGEL J. GARCÍA BRAVO

San Pedro
San Pedro….
Tú, que conociste a JESUS;
Tú, que fuiste, también, su gran amigo;
Tú, que supiste de su gran dolor,
Y de JESUS, fuiste su testigo
Y tu mano, su estandarte empuñó.
Tú, que, seguiste su camino,
Tú, el que consiguiera su perdón,
Antes de haber delinquido.
Tú, que sus penas conociste
Tú, que, aunque tres veces lo negar
Y, por el gallo, tú, las recordabas,
A la triste hora de la verdad.
Y, en el momento de fenecer,
Sin JESUS, miraba hacía el Cielo,
Contrictom, hacía el suelo, miró Pedro …
QUE CRISTO,
RESCATÓ EN RAUDO VUELO
RALIUGA ZAID

Jerusalem

Es un “CENTRO DE ESPIRITUALIDAD”
Ofrece a los hermanos cristianos, no necesariamente católicos,
un ambiente silencioso y acogedor. Donde uno puede retirarse para
orar, meditar, dialogar con Dios, profundizar el sentido de su vida
espiritual.
Como nació estaba yo en oración, pidiendo a Dios, una orientación
para utilizar lo mejor posible, un nuevo ambiente, se me presentó, en
una LUZ muy clara: Juan 8, 12: IO SONO LA LUCE DEL MONDO”
(“YO SOY LA LUZ DEL MUNDO”).
La respuesta no podía ser mas clara.
Así el nuevo edificio, situado en Talbiyet, sector privilegiado de
Jerusalem,- fue dedicado a JESUS LUZ DEL MUNDO.
Su dedicación, entonces, es claramente, la de ser un ambiente al
servicio de la LUZ que promana de la PERSONA DE JESUS, que,
exactamente en Juan 8, 12, se proclamó: “YO SOY LA LUZ DEL
MUNDO”.
Dispone del necesario para hospedar 40 personas… en habitaciones
de 1, 2 y 3 camas, refectorio y salas para entretener y dinamizar grupos
de 20 – 30 personas que precisen hospedaje en la óptica prevista por
el propio centro.
Por eso, las puertas están abiertas a todos, consagrados y laicos,
que quieran profundizar su vivencia espiritual, y no solo visitar los
lugares santos. No es simplemente un lugar mas, para acoger peregrinos
tradicionales que quieren visitar la Tierra Santa, sino para los que
vienen PARA ENCONTRARSE MAS PROFUNDAMENTE Y
PERSONALMENTE, CON JESUS, EL SANTO DE LA TIERRA.
Pertenece a los Frailes Capuchinos.
Está situado en un barrio hermoso y relativamente silencioso, en la
periferia de Jerusalem nueva. (20 minutos a pié de la ciudad vieja).
Entonces, se tu, querido(a) hermano(a), que estas penando en
la Tierra Santa, con el deseo de encontrarte mas personalmente
con JESUS, las puertas escancaradas con un cordial abrazo de
BIENVENIDO(A)!
Aquí tienes las direcciones para ponerte luego en comunicación
con el responsable directo: Fray Esteban Dubin
Franciscanos Capuchinos Monasterio – Israel Str. 16, 92.222 Jerusalem. Tel. 0097226516906 – 7 Fax: 0097226516905.
Mail: framcap@netvision.net.il - Stefano.dubini@fraticappuccni.it
FRAY PASCUAL ROTA JERUSALEM
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Sueños de Amor

Jesús Nazareno. Marrajos. En el Lago

Vuelven las estrellas,
A derramar sus lágrimas,
Sobre la tierra.
Vuelve el sol a silenciar su calor,
Vuelve la lluvia a mojar los desiertos,
Y vuelve Jesús a pasear su dolor,
Por las calles que durmieron.
Vuelven a sonar tambores,
A son del viento,
A marcar pasos de silencio,
A derramar pétalos de sufrimiento.
Vuelven a pasar más hambre los pobres,
Y a ser más ricos, los que más tuvieron.
Sin saber estos,
Que el dinero abre la puerta del infierno,
Porque los ciegos, se vuelven más ciegos,
Y no ven más allá de sus imperios.
Vuelve Jesús a dar al mundo su sufrimiento,
Por amor a la justicia,
A la verdad, a la solidaridad,
A la honradez,
Al respeto, a la sinceridad,
A la igualdad entre las criaturas del planeta,
Morirá y volverá a resucitar.

ANTONIA LUCAS POZUELO

27

Semana Santa en España
Es nuestra Semana Santa
un abanico de eventos,
que por España se viven
con sentires muy intensos,
pues la muerte de Jesús
nos infunde un gran respeto,
por cuanto Cristo sufrió
en aquel viejo madero,
clavado de pies y manos,
sin poder mover su cuerpo,
bien coronado de espinas
y expresión de sufrimiento,
que morir quiso en la cruz
redimiendo al mundo entero;
hecho que España lo vive
con un gran recogimiento,
pues en todas sus ciudades
caminan los costaleros,
llevando en sus procesiones
a Jesús el Nazareno
y a la Virgen Macarena,
bien perfumada de incienso,
quien en Sevilla la loan
con gran devoción y celo.
Con sus cuatro Cofradías
y con profundo respeto,
a la Madre Dolorosa
Cartagena envía un beso,
estando henchidos sus pasos
de flores, luz y destellos.
Por estrechas callejuelas,
Córdoba muestra en silencio
al Cristo de los Faroles,
quien ilumina los ecos
con grandes y hermosos cirios,
encendidos al respecto.
Y es el Domingo de Pascua
el que celebra el misterio
del Cristo Resucitado
que presto sale al encuentro.
PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

V. Dolorosa.
Marrajos
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La Semana Santa y la crisis económica, otra consideración
Creo que nuestras procesiones se encuentran en una encrucijada, por varios motivos. Por un lado, ya he comentado
en otra ocasión que las personas simplemente interesadas en
salir han decrecido notablemente en los últimos años y se
aprecia además que también ha bajado sustancialmente el
número de quienes tradicionalmente en Cofradías y Agrupaciones se echaban a las espaldas de manera entusiasta la
salida de las procesiones.

cidido por las Cofradías desde hace unos años por motivos
económicos y de otro tipo, sino si en estos momentos la
mera renovación o el mantenimiento no urgente del patrimonio cofrade deben dejarse para mejor ocasión. Y aún digo
más, si determinadas salidas deberían ser suprimidas temporalmente hasta que los tiempos mejoren económicamente y
esos otros inconvenientes de falta evidente de personal se
solucionen.

Pero al margen de tales circunstancias, he leído recientemente en la prensa (concretamente en el Diario ABC de
Sevilla del 9 de enero, escribo a mediados de dicho mes), la
noticia según la cual el Obispo de Huelva ha denegado la
autorización canónica para que una procesión prevista para
el próximo Sábado Santo con la finalidad de conmemorar el
Año de la Fe (20 pasos de todas las hermandades y cofradías
de Huelva y cerrando el cortejo el Santo Entierro) pueda
finalmente salir. Los motivos son dos. En efecto, a través de
una nota remitida a los medios de comunicación, el Obispado destaca en primer lugar que desde el punto de vista teológico y litúrgico, la jornada prevista para la celebración de la
magna procesión (recordemos, el Sábado Santo) es tiempo
de “silencio celebrativo”, de oración y meditación ante el
“sepulcro del Señor”. En este sentido, considera que “introducir una praxis pastoral procesional no es algo adecuado al
sentir litúrgico”. Recuerda, además, que el día propio para la
manifestación procesional del Santo Entierro es el Viernes
Santo. Y también advierte que la magna procesión supondría “un verdadero obstáculo para la preparación litúrgica”
en las parroquias de la celebración de la vigilia pascual, que
se considera “clave y central”.

Desde hace ya bastantes años vengo afirmando que la
labor social de nuestras cofradías ha aumentado exponencialmente en los últimos tiempos, y que las mismas ya no
son, como antiguamente, meras hermandades dedicadas a
organizar las procesiones de Semana Santa. Pero, sin que
nuestras procesiones queden desnaturalizadas y pierdan sus
connotaciones identificativas, creo que sería quizás el momento de dedicar más esfuerzo a esa labor social (también
a la religiosa, naturalmente, algo en lo que también se ha
avanzado mucho) que a la salida de las procesiones. Y ello
comportaría posiblemente un efecto depurativo de las mismas procesiones. Sí, querido lector, con esta expresión me
estoy refiriendo exactamente a eso que Ud está pensando.

Pero quizás el punto más llamativo de la negativa episcopal, y desde luego el que más eco ha tenido en los medios de
comunicación, es el que considera que esa procesión magna
en tiempos de crisis no constituiría un buen ejemplo. El obispo de Huelva es tajante al valorar este asunto. Monseñor
Vilaplana afirma que, teniendo en cuenta la situación de
austeridad que exige la realidad social de hoy, “sería un claro
antitestimonio cristiano realizar nuevas inversiones económicas en la puesta en marcha de tal procesión, puesto que serían gastos innecesarios”.
Dejando de lado el primer motivo, pues los casos de
Huelva y de Cartagena no son asimilables (en efecto, en
Huelva al parecer no hay procesión el Sábado Santo y se
trata de organizar una exclusivamente para este año de
2013, y en Cartagena sí la hay y desde los primeros años
sesenta, en que después de varios tiras y aflojas la procesión
fue autorizada por nuestro Obispado), quiero detenerme en
el segundo de los motivos apuntados por el Obispo onubense. Concretamente, ¿deben en tiempo de crisis seguir saliendo las procesiones con el mismo boato y consiguientemente
con los mismos gastos para las Cofradías y para los cofrades
a título particular?
Desde luego, no se trata sólo de que no se autoricen más
tronos y más salidas, algo que según conozco así ha sido de-

RAFAEL RUIZ MANTECA
Mayordomo de la Cofradía California
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32 años de la salida de Jesus de la Pescadería de Santa Lucía
La historia de la salidad del Jesús Nazareno de la
Pescadería esta entroncada con la vuelta de los marrajos a
sus orígenes, podemos comenzar a describirla a partir del año
1979, cuando en una Junta General, el Presidente Antonio
Cárdenas Ortega, manifiesta su deseo y el de muchos
hermanos expuesto con anterioridad en la agrupación, de
sacar el trono del titular en la madrugada a hombros sea una
realidad. En esa misma Junta se aprueba que pasada la Semana
Santa, se conformaría una Comisión Gestora de Portapasos,
formada por los hermanos Julio Frigard Romero de Germes,
Ramón Ruiz Albaladejo, Pedro García Martínez, Pedro
Pujol Martínez, Alfonso Ros Castejon, José Antonio Ortas
González, José Acosta Olivares además de estos hermano
de la gestora se encontraban presentes Pedro Martínez
Egea, Juan Luís Morata, Fernando Alcoba, Diego Martínez
Egea, Pedro Vera Jorquera, Andrés Bastida Sánchez, Juan
Rodríguez Sánchez, Domingo Bastida y el propio Presidente
Antonio Cárdenas entre otros hermanos presente en esta
reunión, para iniciar los primeros pasos del proyecto.
Y así fue: pasada la Semana Santa, se funda el Grupo de
Portapasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y se constituye
su primera Junta Gestora presidida por el hermano Julio
Frigard Romero de Germes. Se redactan unos estatutos y se
aprueban en el Pleno de Mesa de la Cofradía el 28 de febrero
de 1980. El trono que portan los Portapasos del Nazareno
se realizó sobre un boceto de Vicente Canovas García, y que
contenía maderas nobles y estructura de aluminio, con un
presupuesto de un millón y medio de pesetas, el encargado
de la confección de las túnicas para los Portapasos fue
Pedro García Martínez. En noviembre de 1981 se presenta
el boceto proyectado por Vicente Canovas al Presidente
de la Agrupación. Ese mismo día, se decide que la salida
del Nazareno en la madrugada sería desde La Pescadería,
idea que es apoyada por todos los hermanos asistentes y
por la Cofradía de Pescadores, así como que los penitentes
no llevarían capa y que la iluminación del trono sería con
cera. En febrero de 1982 se presenta el proyecto finalizado
en un acto al que acuden numerosas personalidades de la
vida social cartagenera. El Jueves Santo de ese mismo año,
es llevado a la lonja para ser pesado, dando un peso total
de 1900 kg sin baterías, ni la imagen, ni las flores. Quedó
expuesto en La Pescadería durante ese día. El 9 de Abril de
1982, Viernes Santo, a las 4:30 horas de la madrugada, sale
el Nazareno por la lonja de pescados. El primer itinerario
de esta procesión que llevaban a hombros al Nazareno fue:
Salida Pescadería-Subida
del Nazareno-Pinacho Paseo Delicias - Puente
Mompeán - Avda. Trovero
Marín-Plaza BastarrecheSan Diego-Plaza de la
Merced. Y para los anales
de la historia, quedarán
esos gritos salidos del
corazón de esos hombres
Jesús Nazareno y Pescadería

Jesús Nazareno saliendo de la Pescadería

que llevaron al Jesús por primera vez en las calles de
Cartagena.
¿De dónde venimos?... ¡De la Pescadería!
¿A dónde vamos?... ¡A Santa María!
¡Viva el Jesús!... ¡Viva!, ¡Viva el Jesús!... ¡Viva!
¿Quién viene?... ¡El Jesús!, ¿Quién viene?... ¡El Jesús!
Y es desde este año, el Jesús Nazareno sigue saliendo
desde La Lonja de Pescados de Santa Lucía, hacia el
Encuentro con su Madre, y a hombros de sus Portapasos...
En el año 2004 se estrenó un nuevo escapulario en el
vestuario de los Portapasos, bordado por ambas caras
con la cara del Nazareno y el escudo de la Cofradía
respectivamente. La más antigua de las cofradías pasionarias
de Cartagena es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
fundada hacia la segunda mitad del siglo XVI por el gremio
de pescadores. Sus hermanos son conocidos popularmente
como “marrajos”, ya que para el sostenimiento de la
cofradía, cuando pescaban algún buen ejemplar de estos
escualos destinaban el importe de su venta a las arcas de la
hermandad. Hoy sus hermanos no son solo pescadores, hay
gentes de toda clase y condición, pero mantiene su vínculo
original con la Cofradía de Pescadores de Cartagena. Por
eso los pescadores limpian y desodorizan a fondo la Lonja
del Pescado, para que en la madrugada del Viernes Santo,
Jesús Nazareno inicie desde allí el largo y lento deambular
de la Calle de la Amargura. Son miles los cartageneros que
se congregan en sus puertas para presenciar, con el sonido
de fondo de las sirenas de los barcos, la salida con olor a
salobre de Jesús Nazareno, en uno de los actos más
emotivos de la Semana Santa de Cartagena. Este año
de 2013, el Jesús Nazareno cumple 32 años de su
primera salidad y esperemos nunca faltar a la cita cada
Semana Santa con nuestro Padre Jesús Nazareno, el
padre de los Marrajos.

PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ
Presidente de la
Agrupación de NP Jesús Nazareno
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El Carpintero de Séforis
Hace poco tiempo dejamos atrás la Navidad, fiesta familiar por antonomasia, entrañable y emotiva,
que siempre hemos asociado con la Sagrada Familia
de Nazaret. Lo que María empezó a guardar en su
corazón después del coloquio con el Ángel venía a
ser como una enorme luz que tuviera peso. Algo tan
grande que no se podía detallar. María creyó tanto en el Ángel “que no podía creerlo”. En Belen se
cumplieron sus días y allí dio a luz un Niño.
La nueva carga luminosa que había entrado en
el corazón de María era turbación y miedo, pero no
tiniebla ni desvarío. Ya empezaba María a guardar
cosas en su corazón y lo primero que cabía fue, sin
duda, la humildad. La humildad y el secreto. Posteriormente, en Nazaret, dio muestras de aprendizaje
perfecto de la lección de la paciencia y de la moderación. Pero una pregunta nos ha asaltado siempre
. ¿Por qué no se lo reveló a José, el carpintero, con el
que ya estaba desposada?.
San José fue “el héroe de la confianza” y su figura ha
sido analizada por gran cantidad de autores. Siempre se ha
dicho que era carpintero y que superó la tremenda prueba
que sobre él se abatió, ya en el inicio de su matrimonio con
María. .., pero es posible que a algunos de los lectores de
esta excelente Revista “La Voz del Resucitado”, que año
tras año ve la luz pública merced al generoso esfuerzo de
ese gran cofrade cartagenero que es José Luis García Bas,
al que felicito de todo corazón por ello, le surja una duda.
¿Cuál fue el verdadero oficio que ejerció?, ¿Fue realmente
carpintero?.
Esta pregunta, que quizás muchos se han hecho, afecta
también de modo especial al Hijo de Dios. Sin querer entrar
en la polémica, me gustaría hacer algunas puntualizaciones
acerca de si Jesús fue realmente carpintero, como ha sido la
creencia popular. Efectivamente, José fue el carpintero de
Nazaret y transmitió su oficio a Jesús, quien ejerció también
esa profesión hasta el comienzo de su vida pública. Pero ¿es
esto lo que nos dicen los Evangelios?.
Si nos adentramos en el relato de San Mateo, incluye
un versículo en el original griego (“oúj oûtos estin ho toû
téktonos huiós”) que durante siglos se ha traducido como
“¿No es este el hijo del carpintero?” (Mt 13,55). Una expresión muy parecida se recoge también en San Marcos:
“¿No es éste el carpintero, el hijo de María?”. En ambos comentarios, la palabra griega “tekton” se ha traducido como
“carpintero”, pues se trataba de un trabajador manual que
trabajaba la madera para confeccionar muebles, puertas,
etc.
Recientes investigaciones han puesto de manifiesto
que con esa expresión se designaba en general al profesional que trabajaba artesanalmente la madera y la piedra,
especialmente en la construcción; por lo que, queridos cofrades, al imaginarnos el oficio de José y de Jesús hemos de

Cuadro de la Iglesia de la Sagrada Familia de Jerusalem

pensar más bien en lo que “hoy sería una mezcla de albañil
y artesano”, y no tanto en un carpintero como los de hoy.
De ahí que la frase del Evangelio que se ha citado al principio habría que traducirla como “¿No es éste el hijo del
artesano?”, tal como leemos hoy en las ediciones modernas.
De hecho, la palabra “arquitecto” designaba a aquel jefe de
obra que dirigía a los diversos “tectones” que intervenían
en la construcción.
No hace mucho tiempo tuve oportunidad de visionar
una película que, ciertamente, me encantó y corroboró la
grandeza del hombre más impresionante de la humanidad,
a la par que me hizo reflexionar y, en cierto modo, incidir
sobre el tema que da título a estas letras. Esta película llevaba por título “El hombre que hacía milagros”.
En una de las primeras secuencias del film se veía a
Jesucristo trabajando la piedra y la madera en unas obras
que se realizaban en una sinagoga ..que estaba ubicada en
Séforis, población cercana a Nazaret como unos 5 kilómetros aproximadamente. Lo primero que me vino a la mente era ¿pero Jesús no vivía en Nazaret?. Efectivamente, los
Evangelios señalan Nazaret. Pero las últimas excavaciones
arqueológicas por la zona han revelado, por una parte, que
Nazaret era por aquel entonces un pueblo pequeño y pobre,
en el que dudosamente habría trabajo para un carpintero
durante todo el año; y, por otro lado, los investigadores han
situado la residencia de Herodes Antipas precisamente en
Séforis.
Antipas, tetrarca de Galilea y Perea entre los años 4 y
39 después de Cristo, esto es, la época en que transcurrió la
infancia y la juventud de Jesús, había hecho de Séforis la
capital de aquel territorio; la había fortificado y embellecido con grandes obras públicas, para lo que había sido preciso contratar a cientos de obreros, carpinteros y artesanos.
Dada la distancia entre esta localidad y Nazaret, se podría
decir que tardaban una hora en recorrer ambos trayectos a
pie.
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Si imaginamos a Jesús y José, artesanos que
sabían trabajar la piedra y la madera, en una pequeña aldea en la que no había mucho trabajo, es
fácil suponer que ambos hubieran trabajado allí,
bien de una manera esporádica o quizás establemente, justo en los años anteriores al comienzo
de la vida pública de Jesús. De hecho, la película
reseñada hacía alusión a lo que se acaba de comentar.
Así pues, José y Jesús fueron carpinteros,
pero algo más que eso. Fueron artistas que sirvieron con su trabajo a una población mucho
más amplia que la de Nazaret y con ese oficio se
santificaron y santificaron también la realidad
que les tocó vivir.
Desde la época muda hasta ahora, prácticamente la mayoría de filmes ha preferido presentar
a Jesús como carpintero. Y siguiendo esta línea,
seguro estoy que muchos de vosotros, amables
lectores de esta estupenda Revista, habréis podido
comprobarlo en otro magnífico film, impresionante y tremendamente realista, cual fue “La Pasión de Cristo”,
en el que la Stma. Virgen, sin dejar un momento sus tareas
en el hogar, sigue con atención el trabajo de su Hijo en la
carpintería de Nazaret. Ella si le vio trabajar la madera durante años, consciente de que también así estaba obrando
su Hijo la redención del género humano.
En cualquier caso, Nazaret y Séforis parecen vinculados por un mismo oficio de Jesús .. “carpintero”, si bien, lo
primero que se dice en el tráiler de “El hombre que hacía
milagros” es que fue “el carpintero de Séforis”.
¿Quien es Jesús de Nazaret, quien es ese “carpintero de
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Séforis”, para que miles y miles de religiosos, muchos encerrados en monasterios y conventos y sometidos a votos de
obediencia, castidad y pobreza le adoren y haya dado pie
a que se levanten catedrales, templos y santuarios para su
culto?. ¿Quién fue ese Jesús con la Cruz a cuestas que,
atravesando la Vía Dolorosa, entregó su propia vida para
la salvación del género humano? Por simple que parezca,
esa respuesta puede haberla dado el emperador Napoleón.
Cuentan los historiadores que estando reunido en una
tertulia y conversando sobre la figura de Jesús de Nazaret
con sus tres más íntimos colaboradores, que le hacían compañía en su destierro en la isla de Santa Elena, uno de ellos
le dice: “Majestad, para mí Jesús de Nazaret no es más que
un hombre sabio, un filósofo, un gran maestro y un profeta”.
Entonces, Napoleón le dijo: “Yo conozco a los hombres
y digo que Jesús no es un hombre, sino un Dios. Todo en
él me maravilla; es verdaderamente un ser aparte, único
y divino. Sus ideas, sus sentimientos, su Evangelio y su
manera de convencer no se explican ni por la organización humana, ni por la naturaleza de las cosas. Me
habláis de las conquistas de Alejandro Magno y de Julio
César, quienes supieron encender en el corazón de los soldados el entusiasmo para arrastrarles consigo a grandes
y aventuradas expediciones, pero ¿cuándo duró el imperio
de Alejandro y de Julio César?...los pueblos pasan, los
imperios y tronos se derrumban, pero el Cristianismo permanece después de diecinueve siglos de historia, a pesar
de las grandes persecuciones y desprecios humanos, y Jesús de Nazaret sigue contando con miles de
millones de fieles seguidores que le adoran y
admiran. Esto no es doctrina ni obra humana, es doctrina obra de un ser divino”.

Detalle fachada de la Iglesia de la Sagrada Familia de Jerusalem

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Hermano Mayor de la Cofradía Virgen
de la Caridad de Madrid
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A mi Madre
Encadenada a la vida…
Mi pobre madre se apaga
encadenada a la vida,
postrada ya por los años
que galopan por su cuerpo
inmóvil y derrotado.
Dolor, rictus de amargura,
cansancio en la mirada
que ya no puede mirar.
¡Qué ternura me inspiras, madre mía!
¡Qué tristeza por no poderte ayudar!

OCTAVA REAL
a la muerte de mi madre 28-11-2012
Ya has logrado la paz que te faltaba
porque Dios te ha llamado a su presencia;
has dejado la envoltura que te ataba
a este mundo material, pero…tu ausencia
me desgarra. Tu imagen se me graba
impregnándome toda de tu esencia.
¡Volveremos a vernos, madre mía,
en el ámbito puro…algún día!

TE VI MORIR
A mi padre - 1990  
Virgen de la Caridad
Cartagena

SONETO con estrambote
Te llevaste, Señor, hasta tu cielo
envuelta en tu fulgor y sintonía,
esculpida en dolor, lenta agonía,
a mi madre querida, en dulce vuelo.
Nos dejó la tristeza y el consuelo
de su vida, y el amor que repartía.
Estará junto a ti, lo merecía;
su alma, al fin, ha alcanzado el dulce anhelo.
Inmortal, como un ángel refulgente,
ya eres vivo reflejo del Creador;
ves a Dios en su espacio omnipotente;
participas de su Gloria y Esplendor.
Ya eres brisa y aroma evanescente
que acaricia mi rostro con amor,
sintiendo en el temblor…
que un beso depositas en mi frente.
Directora de “Veladas Literarias” del
Centro Asturiano y Casa de Soria.
SOLEDAD
MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Madrid

¿Qué hacías, tú, padre mío,
muriendo en aquella cama.
¡Qué dolor, el tuyo, inmenso,
qué agonía más ingrata.
¡Qué ojos, tus ojos, padre!
reflejo fiel del dolor.
¡Qué pena, tu pena, padre!
mirando a tu alrededor,
hasta que al fin…expiraste.
Y una sonrisa en el rostro
Dios mismo te dibujó.

Despertar
Liras
Un día desperté.
Intento darme cuenta de mi estado,
aprendo su porqué,
olvido lo pasado,
confieso que la vida me ha impactado.
Y sigo en el camino,
y pierdo más que gano en cada paso.
Yo busco algo divino,
del mundo bien escaso;
cansada voy llegando hacia el ocaso.
El cielo tan lejano,
parece, a veces, algo inexistente.
Tal vez, en otro plano
sereno y reluciente,
me impregne de su luz omnipotente.
Mi voz he dado al viento
cual lúcido suspiro evocador;
mi voz, viejo lamento,
redoble de tambor
gritando con vehemencia a su Creador.
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Las cuatro imágenes de Jesús Nazareno
Tras la Guerra Civil, se le encarga una nueva imagen al
escultor valenciano afincado en Cartagena, José Alfonso
Rigal, para estrenar en 1940. A esta escultura se le conoció
como El Zocato, por la posición en que sostenía la cruz. Participó en las procesiones hasta el año 1944 y fue vendida al
año siguiente a una hermandad de La Unión por 700 pesetas.
En la actualidad sigue participando en las procesiones de la
ciudad vecina.
El 9 de marzo de 1945 llega a Cartagena la nueva talla de
Capuz, bendecida el día 15 de marzo en la Iglesia de Santa
Lucía. Su corona ya no es tallada como la anterior imagen
del escultor, pero se la envían al año siguiente para retocarla
y quitarle el cordón tallado al cuello. El importe que cobró
Capuz fue de 13.000 pesetas.
En el año 2005 fue sometida a un proceso de restauración.

Durante este año 2013 se celebra una destacada efeméride, el 350 aniversario de las procesiones de Viernes Santo,
que la Cofradía Marraja viene organizando desde 1663. Por
ello, puede ser relevante el análisis de la evolución de la imagen del titular a lo largo de esta dilatada etapa.
Como ocurre con muchas otras advocaciones de nuestra
Semana Santa, Jesús Nazareno ha sufrido varios cambios desde su pionera escultura del siglo XVII.
La imagen fundacional de 1663 no tiene un autor conocido, se atribuye a algún fraile dominico amante de la escultura. Era de pelo natural y sufrió múltiples restauraciones a lo
largo de los años, como la de Juan Pascual en el siglo XVIII.
En el siglo XIX vestía una túnica de terciopelo bordado en
oro, confeccionada en Barcelona y cuyo coste era de 20.000
reales.
Durante su existencia levantó gran devoción entre los
cartageneros, hasta que en el año 1931 deja de participar en
las procesiones al ser sustituida por una nueva imagen. Sólo
en la procesión del Encuentro de 1935 se recupera para salir,
puesto que el 25 de julio del año siguiente es destruida durante la Guerra Civil.
En la madrugada del Viernes Santo, 3 de abril de 1931, se
estrenó la imagen del valenciano José Capuz. Su coste fue de
5.000 pesetas y vistió la túnica que llevaba la anterior imagen
fundacional. La corona de espinas era tallada en forma de
casquete. Fue destruida también el 25 de julio de 1936.

Jesús Nazareno actual

Jesús Nazareno primitivo

Jesús Nazareno zocato

FRANCISCO MANZANO DÍAZ
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“¿Cali o Marra?”
“¿Yo?”… del Resucitado…
“Del Resucitado somos todos, no vale…
¿Cali o Marra)

Cristo Resucitado y Virgen del Amor Hermoso

Era la pregunta de todas las primaveras, cuando ya se acercaba el viernes de
Dolores y Cartagena olía a chambi y a flores y las casas cubrían sus ventanas y
balcones con los paños de las cofradías cartageneras.
Primavera del 65 y Cartagena, tan guapa, se volvía luz, música y flores al
paso de sus procesiones y los críos de entonces, los que andábamos por los once
o doce años, disfrutábamos la libertad del horario…”Mamá, que me quedo al
Encuentro” “ ¿puedo quedarme a cantarle la salve a la Virgen del Primer Dolor?” y ya nos conocíamos los sitios claves para ver pasar los tronos…y también
mirábamos al cielo, esperando que no lloviera cuando salían “los nuestros”.
Es posible que lloviera en el San Pedro o que el viento estropease la salida
del Jesús de la Pescadería, pero el Domingo de Resurrección no tenía problema:
todos los cartageneros mirábamos al cielo y al Roldán para que sus rojos atardeceres nos hablasen del probable viento y sabíamos que “los nuestros” salían,
porque el Resucitao y la Virgen del Amor Hermoso son de todos.
Y todos teníamos nuestro rincón preferido para ver a la Virgen…el mío era
y es la Cuesta de la Baronesa: ver subir a la Virgen por la calle del Cañón, con
ese paso que mece su palio de Virgen guapa, de la Virgen más andaluza de Cartagena…con sus caballeros portapasos llevando orgullosos a la Virgen de todos
los cartageneros, con la calle llena de gente gritándole “GUAPA”, el piquete
detrás, cerrando la procesión….y cuando Ella pasa, todos nos unimos detrás de
su manto y la seguimos hasta Santa María y esperamos que sus portapasos con
mimo y ternura, la hagan mirar a su pueblo cartagenero, que espera, con alegría
y con pena, cantarle la salve cartagenera….la alegría de ver su cara tan guapa y
tan dulce, cantarle y decirle “Madre”…la pena de saber que cuando las puertas
de Santa María de Gracia se cierren, se cierra la Semana Santa de Cartagena.
Esa Semana Santa que nos hace regresar a los cartageneros ausentes; estemos donde estemos, tenemos que regresar….¿cómo dejar de oír las marchas
procesionales, el perico pelao, cómo no ver a Pilatos lavándose las manos?
Muy mal lo tiene que pasar un cartagenero para no regresar en estos días,
estos días que nos cargan las pilas de nuestra añoranza cartagenera, que nos
vuelven a traer el modo de ser y vivir de nuestras gentes, estos días en que
recorremos las calles de siempre, visitamos los tronos, compramos las empanadillicas y los crespillos para sentarnos en las sillas o en las mesas
de la calle Mayor a ver pasar las procesiones, volvemos a ver a los
amigos de siempre y cuando salimos de nuestra Cartagena añorada, le decimos “hasta luego”.
CARMEN AURORA MANZANO RODRÍGUEZ
Málaga

A la Virgen
de la Soledad
y sus Portapasos
Mientras haya
Jazmín, clavel, blancas rosas
o amarillas azucenas.
Mientras haya
algún hachote guardado
en armarios de serenas
cofradías, largos varales
para hombros que esperan
ver llegar tu primavera.
Cada año Soledad,
por Ti todas las plegarias
irán de estrella a estrella
y en tu viernes nacerán
mientras haya
flor, peana, bellas luces
de colores que pregonan
tu dolor y tu tristeza,
pero también la divina
bondad de tu realeza.

Jesús Nazareno primitivo

RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN
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La celebración del Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección
en la Cartagena de hace un siglo
Cuando el Papa Pio XII, llegó
a su pontificado en el año 1939,
tomó a su cargo el gran proyecto
de la reforma litúrgica, entre las
que incluía la reforma de la Vigilia <pascual, la adaptación de
la Semana Santa, y el uso de las
lenguas en el ritual de la misa.
Fue el 9 de febrero de 1951, a
través de la encíclica “Dominicae
Resurrectionis”, cuando se ordenó
que la vigilia pascual se realizase
de noche, aunque oficialmente
no se haría obligatoria hasta el
16 de noviembre de 1955. Lógicamente esto motivó un cambio
que recogió el Concilio Vaticano II, (1962-1965), diciendo que el Sábado que era considerado de Gloria, pasaba a
llamarse Sábado Santo, cambiándose por tanto la celebración de la Vigilia Pascual en horas de la noche del mismo
día.
En nuestra ciudad, al igual que en muchas ciudades
cristianas, hasta que salió esta orden, se venían celebrando el vado de Gloria con especial tratamiento pues muy de
mañana el pueblo ya celebraba la Resurrección del Señor,
con manifestaciones de alegría, que se celebraban lanzando cosas desde los balcones, yendo al campo a tomarse la
“mona”, asistir a una corrida de toros e ir de romería.
Precisamente sobre ello hay un precioso articulo de
Andrés Barceló, en el periódico “El Noticiero” del 4 de
abril de 1942, que informa sobre las costumbres que se tenían a finales del siglo XIX, concretamente en 1892, del
que he sacado, por su interés, las siguientes notas:
“Pasaré a mencionar las pintorescas costumbres cartageneras antiguas no exentas de pueblerina barbarie,
por suerte desterradas de esta ciudad, entre otras la celebración del Sábado de Gloria, que a pretexto de arrojar
aleluyas, terminaba lanzando la arroyo cacharros viejos,
tizna y hollín de las chimeneas recogidos, que generalmente degeneraban en reyertas…
La festejada Glorificación del Señor terminaba a medio día y era reanudada al siguiente, domingo de pascua de Resurrección en el que se practicaba la publica
cremación de los “judas” a las diez campanadas de la
mañana.
Por la tarde tenía la diversión otro color; y consistía
en la alegre y popular romería a los “Patojos” en la falda
o estribaciones del Castillo de Galeras….

Banda del Maestro Canales

A esta antiquísima y popular fiesta acudían invitados
por los ventorrillos del mencionado lugar, famosos cantaores y boleros de la Cartagena de entonces, “Cañicas”,
los hermanos “Monochos”, Rafael Iresneda y Juanillo el
Gitano entre otros.
Amenizaba la fiesta un fuerte repiqueteo de postizas,
falsetas de las guitarras y a su conjuro un cantaor de los
congregados salió con esta malagueña: Solita la vi venir,/
por aquella serranía,/ Murillo no la pintaba/ tan bella
como venía.
A esta copla contestó un espontaneo lugareño entonándose con una cartagenera de que decía: Como nunca te viste,/ con buena ropa,/ unas enaguas blancas/ te
vuelven loca.
Ya entrada la noche desfilaron los romeros, unos en
ripera, tartanas y otros a pié, satisfechos y alegres, camino de aquella Cartagena de mis amores e ilusiones,
tan simpática acogedora y tan desventurada después”.
Estas costumbres fueron modificándose con el transcurso del tiempo, y en cada época se hicieron cosas distintas, recordamos que por los años de 1950,, la costumbre de
lanzar objetos por los balcones el Sábado de Gloria seguía
produciéndose, así como la tradicional corrida de toros de
este día, con el anuncio del desfile por nuestras calles de
la banda de música del maestro Canales seguida por las
mulillas, y por supuesto la presencia de la mayoría de cartageneros que acudíamos con toda nuestra
juventud y alegría tomarnos la “mona” o el
“conco”, en Tentegorra el Domingo de Resurrección.

ERNESTO RUIZ VINADER
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Exaltación a la Virgen de la Caridad. Miércoles de Ceniza

MADRE
Santísima Virgen de La Caridad, excelsa patrona de
Cartagena, un año más, los cofrades de las cuatro Hermandades Pasionarias de nuestra ciudad, venimos a tu casa, en
esta fecha tan entrañable para todos nosotros como es el
miércoles de ceniza, para testimoniarte nuestra devoción
y amor filial.
Madre, como tu bien sabes, Cartagena, es una ciudad
profundamente mariana y las Cofradías Pasionarias son
fiel reflejo de esa hermosa realidad, te conocemos como
Soledad del Consuelo y Rosario, Primer Dolor y Esperanza, Piedad, Dolorosa, Soledad y Soledad, Soledad de los
Pobres y Amor Hermoso, advocaciones todas ellas que son
muestra del amor que los cartageneros te profesamos, lo
refleja fielmente el canto del poeta José Ruiperez
ITINERARIO MARIANO
ES EL QUE NUESTRA CIUDAD,
POR CARTAGENA ENTRAÑABLE;
MIRA QUE LA VIRGEN VA.
Pero sobre todo eres Caridad, nuestro auxilio y con-

suelo, la madre amorosa, que todo, y a todos, escucha, la
madre solicita que consuela y comprende, nos concediste
madre, el don de tu presencia en nuestra ciudad, que quedo prendada de tu hermosura, y fuiste, señora, la reina de
nuestros corazones desde el primer día que llegaste a esta
bendita tierra, hecho que resalta de una forma magistral el
poeta Juan Jorquera del Valle con estas estrofas.
SEÑORA
CARTAGENA TE ACLAMO COMO PATRONA
Y AYER, Y AHORA, Y SIEMPRE LO SERÁS.
ES UNA AFIRMACION Y ES UN DESEO
PUES EN CADA VECINO HAY UN ALTAR.
MADRE,
Estamos inmersos en el año de la Fe, su Santidad Benedicto XVI en su carta apostólica, PORTA FIDEI (La puerta de la Fe) nos indica entre otras muchas cosas que, se
cruza esa puerta, cuando la palabra de Dios se anuncia y el
corazón se deja plasmar por la gracia que trasforma.
Atravesar esa puerta, supone emprender un camino que
dura toda la vida.
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El Apóstol San Pablo escribe (con el corazón se cree
y con los labios se profesa). El corazón, recuerda que el
primer acto con el que se llega a la Fe es un don de Dios
y acción de su gracia, que actúa y transforma a la persona
hasta lo más intimo.
Profesar con la boca quiere decir, que la fe implica un
testimonio y un compromiso público, los cristianos no podemos pensar nunca, que creer es un hecho privado.
Nuestro obispo, en su carta pastoral con motivo del año
de la FE, nos invita a dar testimonio de ella, resaltando
que ese testimonio tiene una manifestación fundamental,
el amor, (amaos los unos a los otros como yo os he amado);
por este amor conocerán que somos discípulos de Cristo.
La Iglesia tiene como misión, mostrar al mundo el amor
de Dios, para que aquellos que no tienen fe, viéndola encarnada en nosotros, les surja el deseo de tenerla y puedan
ser llevados al encuentro con el señor.
MADRE DE LA CARIDAD
Las Cofradías pasionarias de nuestra ciudad, los hermanos que las formamos, como parte de la Iglesia que somos,
estamos llamados y tenemos la obligación de profundizar
en la Fe. Atravesando esa puerta que nos lleva a la plenitud con Jesús, también forma parte de nuestra misión el
saber transmitirla a los demás, con las herramientas que
a nuestra disposición tenemos, y que no son otras que el
testimonio y el ejemplo de nuestra vida cofrade y los desfiles pasionarios, que son la manifestación publica de la Fe
que vivimos, por lo que debemos madurar nuestro modo de
actuar, ajustándolo a las directrices de la Iglesia, que nos
urge, a una conversión personal para vivir la Santidad a la
que henos sido convocados.
SEÑORA
La cuaresma, es tiempo de meditación personal, sosiego y conversión interior, es cierto también, que para los
cofrades de las distintas hermandades son días de trabajo y
esfuerzo, son días de dedicar muchas horas a nuestras cofradías, restándolas del descanso y del entorno familiar y
usándolas en el preparación de los desfiles pasionarios, de
manera que estos luzcan con la debida dignidad, a su paso
por las calles de nuestra ciudad en la próxima Semana Santa, no obstante a pesar de que todo este esfuerzo y dedicación es loable y necesario, te rogamos madre, nos concedas
la virtud de no conceder mas importancia al continente
que al contenido, en no dejarnos absorber totalmente por
la vorágine y la premura de los preparativos, olvidándonos
del sentido real de la Semana Santa que no es otro que
conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro
Señor, danos, Madre, la sabiduría necesaria para poder
compaginar, trabajo y organización, con oración y recogimiento. Señora, ilumínanos, para que comprendamos, que
las procesiones son un medio para llegar a tun hijo, que es
la única fuente de vida que limpia nuestras almas.
Abre nuestros corazones al mensaje de Jesús, para que
en nuestra vida de hermandad brille el amor fraterno, que
es la señal de identidad del cristiano, no debemos, no po-
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demos procesionar la muerte y resurrección de Cristo, si
nosotros los cofrades no seguimos y vivimos de un modo
fehaciente sus enseñanzas, debemos pues, esforzarnos, en
que la caridad y la fraternidad sean la brújula que guie
nuestros pasos, dando de esta manera ejemplo de vida cristiana.
MADRE
La Iglesia ha sido constituida por Cristo para una misión “ ID Y ANUNCIAD EL EVANGELIO” las cofradías,
los hermanos que las formamos, participamos también en
esa misión con nuestros desfiles pasionarios, haz Señora
que comprendamos, que las procesiones son un modo de
mostrar al mundo el amor que Dios siente por nosotros, al
encarnarse y morir por nuestra salvación, debemos pues,
evitar, que se conviertan en un medio para satisfacer nuestra particular vanidad, de esta manera, proclamaremos públicamente, nuestra fe, nuestra condición de creyentes y
nuestra pertenencia a la Iglesia.
VIRGEN DE LA CARIDAD
Madre hermosa, bálsamo de nuestros corazones, estrella
de la mañana, consuelo y refugio de Cartagena.
En estos momentos difíciles que estamos viviendo, se tu
nuestro faro y nuestra guía, se tú, nuestra esperanza y consuelo, ¡Madre de la Fe!, se tú el camino de salvación que
nos lleve a tú hijo, ¡Madre de Bondad! Déjame despedirme
de ti solicitando tu amparo y auxilio con las estrofas de un
himno del libro de las horas.
¡OH DULCE FUENTE DE AMOR!
GAZME SENTIR TU DOLOR
PARA QUE LLORE CONTIGO
Y QUE POR MI, CRISTO, AMADO
MI CORAZON ABRASADO
MAS VIVA EN EL, QUE CONMIGO

FRANCISCO DE LA CERRA MARTÍNEZ
Mayordomo de Culto. Cofradía California
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Una Madre en el Calvario
Bajo un manto negro oscuro,
hay una madre afligida.
Llorando está en el calvario,
con el alma dolorida.
Son tres los clavos clavados:
¡muerte en el monte calvario!
Acercándose a la cruz,
al Señor que da la vida,
contempla el rostro del hijo,
y al suelo se cae herida.
Son dos maderos clavados:
¡muerte en el monte calvario!
No puede mirar su cuerpo,
ni su cabeza torcida.
Ni sus ojos de dolor,
ni su mirada perdida.
Unas espinas clavadas:
¡dolor en el monte calvario!
Y escuchando sus palabras:
La Virgen entristecida,
ya no comprende el sentido,
al ser por Dios elegida.
Con una lanza clavada:
¡ve a su hijo en el calvario!
Mujer, he aquí, a tu hijo.
Para siempre redimida,
como madre universal,
por los cristianos querida.

Son dos ladrones clavados.
¡compañeros del calvario!
Aguardando ya la muerte,
y la tarde ya caída.
Encomienda su espíritu:
su tarea está cumplida.
Y tres los cuerpos clavados:
¡extinción en el calvario!
Y el cielo se oscureció,
sobre su alma dormida.
Y se estremeció la tierra,
por el dolor conmovida.
Y El Señor muere clavado:
¡con el perdón en los labios!
Descendiendo ya su cuerpo,
junto a la cruz derruida,
en el frío suelo yace.
¡la muerte que está vencida!

Virgen de la Soledad y Cristo Yacente
del Calvario

Con su mirada hacia el cielo,
y con su llanto aturdida,
su grito parte el silencio,
en la noche estremecida.

Son tres clavos desclavados:
¡llanto en el monte calvario!
María, desconsolada,
y con el alma partida,
abrazándose al Señor,
su sangre deja esparcida.

UNA MADRE EN EL CALVARIO
PARA SIEMPRE BENDECIDA.

Tres los cuerpos desclavados:
¡reposando en el calvario!
MARÍA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

Reflexión
La lluvia ha borrado los suspiros
y el tañer de las campanas,
inundó el silencio.
Noche de velas encendidas
de procesiones llenas de un lamento,
con el surgir de imágenes
puras, serenas y sencillas,
que penetran y se adueñan
del sentimiento.

Y uno se pregunta,
¿cuándo nacen los sentidos
del misterio y cómo
se deslizan en nuestro interior?,
de repente te das cuenta
en ese tránsito a la fe,
de, en cuantos momentos se
encuentra uno desnudo y ... vacío,
hasta encontrar al Señor

MARCELINO MENÉNDEZ GONZÁLEZ
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La acción social de las cofradías: la ayuda mutua y las obras de caridad
La aparición de las cofradías ha estado
vinculada con fines piadosos diversos que
han fomentado una verdadera fraternidad entre sus asociados: La ayuda mutua,
las cajas de socorro para los hermanos que
enfermaban y no podían trabajar, la atención material y espiritual a los cofrades,
especialmente en el momento de la muerte, y la realización de obras de caridad con
los necesitados: visita y ayuda a enfermos
(Columna de Cuenca y de Estepa) y viudas
pobres, asistencia obligatoria a entierros,
misas por los fallecidos, sufragio del los
gastos del entierro (Vera-Cruz de Alba de
Tormes), ayuda a doncellas
pobres para su matrimonio
(Vera Cruz de Sevilla), recogida de cadáveres (Vera Cruz
de Barbastro, Columna de
Estepa), asistencia a reos (Paz
y Caridad de Cuenca, Vera
Cruz de Barbastro), liberación de reos (Piedad de Zaragoza, Columna de Teruel),
rogativas (Paz y Caridad de
Cuenca), vegas (Servitas de
Málaga), evitar los duelos,
desafíos y otras actitudes violentas (Esperanza y Pecado
Mortal de Murcia), son una
constante en las reglas de las
cofradías.
Para la realización de tales
actividades, algunas cofradías poseyeron asilos y hospitales propios (Sevilla, S.XVI
y XVII); otras, capillas propias para sus actos religiosos
y enterramientos; otras, fincas rústicas y urbanas con las
que obtenían fondos para sus
fines; otras, ritos y objetos funerarios (tapices mortuorios,
etc.); por último, estaban
dotadas de diversos mecanismos de financiación.
Buena parte de estas funciones fueron desapareciendo por la asunción de las
mismas por el Estado (hospitales), por la pérdida de
potencial económico (rentas
rústica y urbanas) o por las
leyes desamortizadoras.
A fines del S.XVIII y comienzos del XIX desapare-

cieron muchas cofradías, y las que persistieron lo
hicieron empobrecidas, con una función casi exclusiva de culto, predominantemente externo.
No obstante, las nuevas cofradías fundadas tras
la Guerra Civil reincorporaron la actividad benéfico-asistencial a sus fines, recuperando algunas de
las tareas antes descritas, con lo que mantienen su
actividad todo el año y no únicamente en la Semana Santa.

RAFAEL BENITO RUESCA
Hermandad de San Joaquín y de la
Virgen de los Dolores de Zaragoza
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Los adornos de la Virgen
Esta noche he soñado, ¡Madre mía!,
que yo estaba pintando
con los más bellos adornos
que creó mi fantasía.
Te he cubierto de estrellas,
bajadas del firmamento.
¡Que difícil elegirlas!
porque hay de ellas, cientos.
Eras un ascua de luz,
mirándote, se olvidaban
el sufrimiento y la Cruz.

Tampoco quiero corona.
Dios un día me coronó,
cuando al cielo fui subida,
una vez que ya en la tierra,
yo me quedé dormida.
No necesito Adornos,
ni esas cosas materiales
con que disfrutan los hombres.
Si necesito y os pido
mucho amor y oraciones,
que ninguno de mis hijos,
pase en la tierra, hambre.

Como el mejor orfebre,
yo te he hecho una corona,
con diamantes y con perlas.
Nunca llevó una igual,
ninguna reina en la tierra.
He puesto sobre tus hombros,
un valioso manto negro
con sus motivos florales,
dibujos de lirios blancos,
bordados por mi a realce
y cosidos con los hilos
de azabache de tu pelo.
Al despertar te he mirado
¿Qué hermosa, Madre, así estabas!
pero te he sentido tan lejos,
muy lejos, cuando me hablabas.

Agradezco los piropos,
que en la Letanía
siempre añadís a mi Nombre.
Más a ti no se te olvide
que sobre todo yo soy,
la Madre de los más pobres.
Pero……….
Si así tu me has pintado,
por un exceso de amor,
hasta el cielo ha llegado
como una hermosa oración

Nací de padres humildes,
en la aldea de Nazaret.
Pero me hicieron muy rica,
las palabras de Gabriel.
Yo no necesito estrellas,
las tengo en el cielo, todas,
quiero la luz de tus ojos
tan brillantes como ellas,
que ilumine las tinieblas
hasta que llegue la aurora.
Hazme un manto muy sencillo
con puntadas de cariño,
que me proteja del frio
que hiela mi corazón,
cuando ofendéis a mi Hijo.

Viernes Santo

Veronica

Viernes Santo de mañana
va la Virgen Dolorosa
con San Juan, que le acompaña,
lleva en sus manos la Virgen
el cáliz que Jesús usaba,
va recogiendo la sangre
que el nazareno derrama.
Tras los pasos de Jesús,
con el dolor en el alma,
se ha encontrado a una mujer
que Verónica le llaman
y le pregunta si ha visto
al hijo de sus entrañas,
sí que lo he visto señora,
que a mi puerta se acercaba,
pidiendo le diera un paño
para limpiarse la cara,
y en este paño ha dejado,
Su imagen de dolor grabada.
La Virgen a ver aquello
al suelo cayó turbada,
San Juan con todo su amor,
ayudaba a levantarla.
Vamos junto a la Cruz, María,
que tu Hijo nos aguarda,
y allá en el monte Calvario,
se oyen trompetas y lanzas,
la lanzada que le han dado
lleva inscrita una esperanza,
y del costado de Cristo,
como un río de alabanza,
brotan a la vez sangre y agua,
que al mundo han de servir
para bendecir el mar,
para bendecir la tierra,
para bendecir las almas.

Virgen del Rosell

MARÍA EMILIA MARTÍNEZ MORALES
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Madre
Voy dejando las huellas,
Y así siguen mis días, Madre.. esperando que llegue el tiempo de
En el camino abierto,
Contemplarte entre Rosas, y claveles, entre las mas bellas flores,
El que la vida me deja,
Entre músicas y portapasos,.., entre estos tus hijos..
Sosteniendo mi cuerpo,
Entre los sonares y silencios,
Y así, entre lágrimas y penas,
Entre las lágrimas, entre el viento..
Entre ahogos y alegrías,
Entre la brisa marina
Voy dejando mi paso alzando,
De esta mi tierra, que te ama
Y bajando mi vuelo,
Esta que sabe a gentes de bien, a sabores marineros,
Cuando los problemas me invaden,
A corazones encendidos, al verte María,..
O cuando es la alegría la dueña de mis días…
Es tiempo de seguir caminando, Madre
Camino, con pasos decididos,
Pero ya no estoy sóla, mis huellas iré dejando
Otros temblorosos,
Con tu halo de esperanza..
Que me llevan por senderos,
Pues llevo en mí tu esencia,.
Quizás equivocados… o acertados.
Y te siento entre mis arenas, mis desiertos
Pero soy libre y me sostengo,
Mis agonías, mis mares, y mis senderos..
Otras caigo presa de los propios miedos…
Voy caminando despacio,
Pero en este andar por la vida,
Madre, para poder abrazarte!!!!
Voy dejando mis huellas, impregnadas
Y entonces sigo y sigo mis pasos
En el barro, que deja la lluvia en mis pies,..
Dejando huellas invisibles, trazando
O en la arena que mis manos recogen,
Mis momentos regalados.
O en la caricia que mis ojos guardan,
Respirando el baile sagrado, queriendo
Y respiro el aire nuevo,
Seguir caminando…
El que me destruye o me hace renacer,
Y entonces sigo y sigo mis pasos...
Dejando huellas invisibles, trazando
Mis momentos regalados.
Respirando el baile sagrado, queriendo
Seguir caminando…
Y en cada paso sostengo tu mano entre mis manos,
Me llevas Madre al momento ,
en el que de la Cruz de Madera
Bajaron el cuerpo inerte de quien más amabas,
y me acunas, y me abrazas.,
Como hiciste con El, tu hijo..,
mientras su vida se apagaba.
Y puedo seguir caminando, cuando tu manto
Divino de luz, me cubre en mis soledades
Y la pureza de tu alma es la que me embriaga..
Y mi pecho dolorido, reconoce en ti bella dama,
A la Madre entre lágrimas, a la más generosa
Mujer que me abraza aun, entre sus lágrimas y penas
Desprendiendo de tu pecho los puñales,
Convirtiéndolos en Rosas que regalas a cada uno de
Nosotros, tus hijos.
Virgen de la Caridad
Es en ti bella Madre donde van todas las lágrimas,
Las penas, los sollozos, las huellas más amargas..
Y tú las rocías de perfume, cuando caminas por las calles,
Cada vez que sales a vernos, en cada Semana Santa,
mi corazón se inunda
De tu fuerza, de tu coraje de Madre..
Y me embarga una emoción mas íntima y silenciosa..
Escondo mis ojos.., para que no vean que mis lágrimas se resbalan
Y con las manos escondidas, sigo mi paso admirando,
Tu rostro inmaculado, tu majestuoso porte, tus blancas manos..
ANA ISABEL SALMERÓN SALIDO
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Reflexiones a Jesús Resucitado
Solo tú, Jesús de Nazaret, podrías inspirar textos
antológicos, la mejor literatura de nuestra Semana Santa.
Pasas cerca de nosotros, tan próximo a nuestras almas, y
le ofreces a Cartagena la fé y la Caridad, que emocionas y
reconfortas en estos tiempos tan difíciles.
Te vemos en la mañana del Domingo, radiante y
resucitado pregonando la más hermosa Redención.
Desaparece el sudor con la espina que enrojece de las
últimas horas, para dar paso al triunfo y la alegría.
Desde la óptica figurada hablamos de tu muerte, Señor, y
sabemos que no acabará de morirte nunca. Estás tan dentro de
nuestras vidas que aunque pasaste una agonía interminable,
seguiste en aquella madrugada, interrogando a la niebla
letal que se colaba por tu ojo derecho, mientras que con el
izquierdo adelantabas el preanuncio de tu resurrección.
La Reina del dolor, se convierte en la del Amor Hermoso,
y en el valle de sus ojos verdes te guarda un sitio de luz y
sueño y te espera en la Puerta de Santa María para darte su
aliento de Madre.
Tu madre, no tiene edad, siempre esta naciendo, el
tiempo pasa por nosotros no por Ella.
La Virgen inigualable posee la felicidad, con la guapura
más gallarda, perfecta y bienaventurada, repartiendo caridad
a manos llenas.
Jesús Resucitado, en este día grande de tu gloria, cumplida
la redención prometida, no dejas tu VíA – CRUCIS, que
por los pecados de ayer, de hoy y de siempre, te llevaron a
la muerte.
Tenia que suceder así, porque habías dicho y hecho
muchas cosas que no nos gustaban. Nos habías llamado
fariseos y raza de víboras.
Llamaste bienaventurados a los pobres y dijiste que era
difícil que los ricos entraran en el Reino de los Cielos.
Hablaste de amar a nuestros enemigos, no solicitaste
una recomendación, una influencia, no adulaste a nadie. El
mundo te tenía que condenar. Te condenaron entonces y te
condenaríamos ahora.
Te estamos condenando todos los días porque no queremos
ni tus mandamientos, ni tus consejos, ni tu sacrificio, ni tu
estilo. Te lo habías buscado Jesús.
Sabemos que si seguimos tus pasos, también seremos
condenados. Nos apuntarían con el dedo, se reirían de
nosotros, nos llamarían hipócritas, nos tendrían por necios.
Sin embargo, sabemos por que Tú tienes razón. Danos
fuerzas, Señor, aunque nos tengan por locos, aunque nos
condenen.
La cruz de la Redención sabes muy bien cómo agarrarla.
No en vano fuiste carpintero desde niño y entiendes como
debes coger un pesado madero, como se lleva en el hombro.
Lo hiciste tanta veces en Nazaret, que estabas entrenado
para saber llevarla bien.
La madera fue siempre para ti como una gran amistad. Tú
la amabas y conocías todos sus secretos.
En el Domingo de Gloria, te veremos triunfante pero
sabremos que la cruz será nuestro estandarte por los caminos
del mundo, y te diremos:

¿Por qué Cartagena se calla,
por qué Cartagena te reza
por qué Cartagena está inerme
Y hace de su fé muralla?
¿Por qué Cartagena es vasalla
del Rey de la Cristiandad?
¿Por qué Cartagena es verdad,
Con un amor que avasalla?
Porque pasa el Redentor,
El Cristo Resucitado.
¿Por qué Cartagena enmudece
y es de la Pasión proscenio,
y en este nuevo milenio
con su Cristo permanece?
¿Por qué Cartagena florece
cuando quiere florecer?
¿por qué quiso coger
la cruz con sus propias manos?
Lo sabéis, Cartagenero:
porque pasa el Redentor,
el Cristo Resucitado.
¿Por qué Cartagena es clamor
por qué Cartagena está en vela,
por qué llora y se consuela
llorando sin el dolor?
¿Por qué Cartagena es amor
y a sus plantas se encadena?
¿por qué de gloria se llena
esta tierra nazarena?
Porque pasa el Redentor,
El Cristo Resucitado.
¿Por qué Cartagena es salud
aunque tenga mucha angustia?
¿Por qué su fé no se mustia
ni se apaga su virtud?

Resucitado

¿Qué estigma de juventud nos
quedó en la tierra, hermanos?
Ay cofrades, mi hermanos,
es que pasa el Redentor,
el Cristo Resucitado.

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista
del Año de la Ciudad de Cartagena

