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Agrupación Nuestro Padre Jesús Resucitado
Santísimo Cristo de la Resurrección y
Santo Ángel de la Cruz Triunfante

La Misericordia de Dios: Jesús Resucitado
Un año más nos volvemos a encontrar a través
de la palabra, este año de un modo especial, la
revista ’Al tercer día... Resucitó’ se digitaliza, las
nuevas tecnologías al servicio de la
evangelización y de la Cofradía.

misericordia de ti y ha salido a tu encuentro con
Cristo, te busca, te abraza y te incorpora a su
iglesia.
La fe cristiana no son solamente unas normas, un
comportamiento, una liturgia es... “EL
ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO Y
ESTE RESUCITADO”.

Quiero comenzar con las palabras del
Deuteronomio: “En aquellos días, Moisés hablo
al pueblo diciendo: “Escucha Israel: El Señor,
nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor
tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma,
con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te
digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a
tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y
yendo de camino, acostado y levantado, las
atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu
frente una señal; las escribirás en las jambas de
tu casa y en tus portales”.

Es el momento de mirar al RESUCITADO. La
imagen que procesionamos el Domingo de
Pascua, domingo por excelencia y cuya luz
irradia a todos los domingos del año. Su mirada,
su belleza, su ascensión… nos evoca el origen:
La Palabra que crea y que ahora se encarna, que
construye y ahora resucita. La Palabra de Dios
que habla, pero… ¿qué soy capaz de
escuchar?.

En este mundo convulso, desorientado, que no
sabe a donde quiere ir, incrédulo y “sin Dios”, los
cristianos (podríamos decir cofrades,
hermanos…) han de tener muy claro lo qué
somos, cómo hemos de vivir y hacia dónde
caminamos. La respuesta la conocemos: al
encuentro de Jesús Resucitado: Camino, Verdad
y Vida.

La lectura del Deuteronomio nos invita a tener un
solo Dios, que para nosotros es Jesús
Resucitado, sólo a El adorarás, con todo tu ser, tu
vida y tu corazón. Por ello mira dentro de tu
corazón, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué
dioses te esclavizan? Deshazte de ellos y
encontrarás al que te puede dar la vida:
Jesucristo Resucitado.

En muchos casos la tragedia de nuestra vida
como creyentes es la separación entre lo que
creemos y lo que vivimos. Ello puede desintegrar
nuestra vida como creyentes, como cofrades,
vivir desde la superﬁcialidad y no desde la
interioridad, vivir solamente desde el hacer y no
“ser”, olvidando que ante todo somos hombres y
mujeres para la vida.

Una vez que es todo para ti, grábalo en tu
corazón, a fuego, que no se borre, para después
compartirlo, díselo a tus hijos, que vean que es lo
mejor, como dice el Papa Francisco: “Es la
alegría de transmitir la fe”.

La fe cristiana, el encuentro personal con
Jesucristo Resucitado es el camino para una vida
uniﬁcada, íntegra y viviﬁcadora. Dios ha tenido

Este año es especial: Año de la Misericordia y
como nos dice el mismo Papa Francisco, en la
Bula de convocación del Jubileo extraordinario
de la misericordia: “Misericordiae Vultus (nn.139) : “Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre. El misterio de la fe cristiana parece
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Editorial
Sesenta. Sesenta páginas frente a las que volvemos a
encontrarnos un año más. Aunque hoy de una forma
diferente, ‘en digital’. El mundo vive a través de las nuevas
tecnologías y nosotros, nuestras tres agrupaciones,
también nos unimos a la revolución que vive el mundo, pero
sin perder nuestras raíces ni nuestra esencia. Poniendo las
nuevas tecnologías al servicio de la Evangelización.
Un año más somos voz de los sentimientos y vivencias de
portapasos, penitentes y nazarenos. Un año más,
volvemos a trabajar para que el mensaje del Resucitado
vuelva a invadir las calles de nuestra ciudad de Cartagena.
Nuestra fe debe ser el centro de toda nuestra motivación.
No olvidemos que cada domingo es un Domingo de
Resurrección, que nuestra esencia es el Resucitado y que
nuestro legado es la vida eterna.
Vivamos nuestro carisma cofrade. Vivamos como jóvenes
o como adultos o como ancianos, pero vivamos con
fraternidad, como lo que somos, hermanos.
Que el Domingo de Gloria vuelva a sonar en toda
Cartagena un fuerte grito: ¡Viva Jesús Resucitado!
¡Que Dios os bendiga! Y ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Buenos cofrades
Queridos hermanos,
Cuando nos encontramos a punto de cruzar el
umbral de una nueva Cuaresma, es mi deseo
alentaros nuevamente a cumplir con los valores que
debe reunir un buen cofrade, como la humildad, la
lealtad, el respeto y la tolerancia; a colaborar en todas
las actividades, iniciativas y obras humanitarias
organizadas por la Cofradía y por las agrupaciones
hermanas, tendiendo siempre la mano a quien lo
necesite.

Valores que debe reunir un buen
cofrade, como la humildad, la
lealtad, el respeto y la tolerancia;
a colaborar en todas las
actividades, iniciativas y obras
humanitarias

4 | Al tercer día... Resucitó

A los jóvenes os animo a continuar con ese
hermoso trabajo que iniciasteis entre los jóvenes de
las distintas agrupaciones, con la participación por
primera vez en la ofrenda ﬂoral a la Virgen de la
Caridad el Viernes de Dolores del pasado año, a
vuestro magníﬁco debut en la Noche de los Museos y
a todos los eventos organizados por las Cofradías
hermanas y por la Diócesis, con vuestra participación
en el VI Encuentro diocesano de Jóvenes Cofrades
celebrado en Cieza el pasado 23 de enero, así como
en el II Encuentro Nacional de jóvenes celebrado los
días 6, 7 y 8 de Noviembre en Sevilla.
Para ﬁnalizar, quiero recordaros que estamos
en el año de la Misericordia y nuestro Papa Francisco,
en la Bula Misericordia Vultus, de convocación del
jubileo extraordinario de la Misericordia, nos recuerda
un pasaje del evangelio según San Lucas en el que
nos exhorta con estos hermosos versículos: “Dad y
se os dará; una medida buena, remecida,
rebosante pondrán en el halda de vuestros
vestidos. Porque seréis medidos con la misma
medida que midáis”. (Lc 6,37-39).
Recibid un fuerte abrazo en Cristo Resucitado.

Bernardo Simó Barreto
Hermano Mayor

SdelALUDO
Presidente
Queridos hermanos y hermanas,
Este año, como podéis ver, damos un giro a
nuestra revista haciéndola digital. Queremos que,
tras 20 exitosos años presentes en las publicaciones
en papel de nuestro querido mundo procesionista
cartagenero, nuestro éxito traspase fronteras y
podamos así también dar a conocer el trabajo que
desde las cofradías y agrupaciones se realiza. Una
forma, también, de promocionar nuestra Semana
Santa de Interés Turístico Internacional.
Espero que esta nueva forma de compartir
nuestra historia a través de esta revista digital, porque
esta humilde publicación es la que en deﬁnitiva
escribe la historia de nuestros desﬁles, sea vehículo
de unión cofrade, de unión de un sentimiento que va
más allá de nuestra ciudad, de nuestra región… Un
sentimiento que compartimos con todas las cofradías
y hermandades de toda la realidad cofrade española.

Espero que esta nueva
revista digital sea vehículo
de unión cofrade

A todos los jóvenes que formáis parte de
nuestras tres agrupaciones, también os quiero dar las
gracias, por vuestra gran dedicación y amor a Nuestro
Padre Jesús Resucitado, al Santísimo Cristo de la
Resurrección y al Santo Ángel de la Cruz Triunfante.
Sólo me queda animaros a vivir juntos, un año
más, la procesión más hermosa de toda nuestra
Semana Santa, a vivir la alegría de la Resurrección de
Cristo. Que este Domingo de Gloria nos acompañe el
sol radiante y la brisa del mar, para poder anunciar a
los cuatro vientos, por las calles de Cartagena, que:
Nuestro Padre Jesús ha Resucitado.
Feliz Pascua de Resurrección.
Vuestro presidente.
Andrés Mendoza Pérez
Presidente de las Agrupaciones Nuestro Padre Jesús
Resucitado, Santísimo Cristo de la Resurrección
y Santo Ángel de la Cruz Triunfante

Y esperamos también que sea, para vosotros,
ﬁeles lectores de 'Al tercer día… Resucitó' fácil de
leer, fácil de compartir y fácil de vivir.
En nombre de estas tres agrupaciones que
presido quiero daros las gracias por, año tras año,
formar parte de nuestras procesiones, porque gracias
a vosotros es posible nuestra participación en la
hermosa Semana Santa de Cartagena.
Quiero dar las gracias a toda mi directiva, por
vuestro trabajo intenso y desinteresado, en la
organización de ensayos, vestuarios, gala benéﬁca,
revista y mantenimiento de nuestro patrimonio.
Vuestra labor es inmejorable. Gracias.
Al tercer día... Resucitó | 5

MENSAJE

Obispo
de Cartagena

Queridos cofrades,
Os ruego que aceptéis mi atrevimiento si os
digo que no vamos a repetir la historia, me reﬁero a
eso de “otra Semana Santa más”, no, porque me
gustaría que coincidiéramos todos en decir “una
Semana Santa nueva”, renovada en todos los
aspectos internos, en lo que afecta al ser de la misma
y a cada uno de nosotros. Vayamos a los orígenes y
escuchemos al mismo Jesús, acerquémonos al que
vino a nuestro mundo para dar testimonio de la
verdad, para dar a conocer la sabiduría y la gracia de
Dios, para manifestarnos nuestra condición de hijos
de Dios y herederos de la vida eterna. Con sus
propias palabras lo entenderemos mejor: “Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10,10); prestad atención a sus
palabras cuando está en el juicio de Pilatos, “para
esto he venido al mundo, para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz”
(Jn 18,37). Dos cosas se destacan: que Él es la
Verdad y que es el Señor de la Vida. Es cierto que
leyendo los Evangelios iremos completando la
grandeza de Jesucristo, que fue capaz de dar la vida
por nosotros. Pero este año nos detendremos en su
corazón misericordioso, en el amor tan grande y tan
profundo que Dios nos tiene, “un amor que no decae,
que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos
levanta, nos guía”, como dice el Papa Francisco.
La Iglesia, heredera, continuadora de su vida y
de su misión, de su testimonio y de sus obras de
salvación (Cfr. CCE, Testigos del Dios Vivo, 10-11),
renueva siempre el dinamismo evangelizador que
viene del Señor y que es en el mundo signo de su
presencia. Todos nosotros somos signo de su
presencia cuando somos capaces de perdonar, de
ser misericordiosos, de tenderles la mano a los más
desfavorecidos. Vosotros mismos, queridos
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cofrades, sois signos de la presencia de Jesús
cuando, como Cofradía, habéis salido al encuentro de
los pobres para ayudarles con caridad cristiana; sois
signo de la presencia del Señor cuando ayudáis a los
que os rodean a salir de las tristezas para agarrarse al
corazón de Dios; vosotros mismos sois presencia
viva del Señor cuando tenéis en cuenta las obras de
misericordia en vuestra vida: dando de comer la
hambriento, de beber al sediento, cuando vestís al
desnudo o cuando enseñáis al que no sabe… Las
cofradías tenéis vuestra razón de ser cuando hacéis
presencia de Dios en las ciudades, pueblos y barrios,
por sus calles y plazas; cuando hacéis visible al
Invisible, desde la propia procesión, hasta los signos
de caridad.

Sois signos de la presencia de
Jesús cuando, como Cofradía,
habéis salido al encuentro de
los pobres para ayudarles con
caridad cristiana
Mi deseo es saludaros en estos días tan
especiales de Cuaresma y Semana Santa, pero
también pretendo despertar el rescoldo de la fe que
está en lo hondo de vuestro ser y para que actualicéis
la conﬁanza en Dios, que esto es algo real y posible,
no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios,
que es paciente. Así lo expresa el Papa: “Dios es
paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama
comprende, espera, da conﬁanza, no abandona, no
corta los puentes, sabe perdonar. Recordémoslo en
nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre,

aun cuando nos hayamos alejado. Él no está nunca
lejos, y si volvemos a Él, está preparado para
abrazarnos”. Podemos tener el privilegio de ser los
protagonistas de la parábola del nuevo hijo pródigo,
con la seguridad de saber que el corazón de Dios no
ha cambiado.
Le pido a Nuestro Señor Jesús cruciﬁcado que
os de fortaleza y os cuide en medio de todos los
acontecimientos de la vida; que os proteja en la vida
personal y en la familiar, en el trabajo y en el ocio, en la
salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en
este mundo y en la esperanza de la vida eterna.
Especialmente le pido a Nuestro Señor que no
tengáis miedo nunca, porque si os mantenéis cerca
de Él os renovará en la alegría.
Termino con un ruego: que sepáis tener la
valentía de conﬁaros a la misericordia de Jesús, de
conﬁaros en su paciencia, de refugiaros siempre en
las heridas de su cuerpo; que sepáis dar las razones
de vuestra alegría, las que os han venido como
consecuencia de la experiencia del encuentro con
Cristo; que os dejéis aferrar por la propuesta de Dios,
que siempre es una caricia de amor. Para Dios no
somos números, somos importantes, es más, somos

lo más importante que tiene;
aun siendo pecadores,
somos lo que más le
importa, nos decía el Papa
Francisco. Explicadles a los
vuestros, a los de cerca y a
los de lejos, especialmente
a los desesperanzados,
que todo puede rehacerse
desde el amor de Dios si
actúas con sinceridad. Los planes, los proyectos, las
aspiraciones sublimes, no valen de nada, si no arde
en nuestros corazones el fuego del amor de Dios, si
no vivimos del todo poseídos por su amor.
Queridos cofrades, ¡mucho ánimo! Trabajad
con ilusión para hacer una Cofradía que sea
modélica, una familia, un tesoro. Que Dios os bendiga
en este año y os conceda la gracia de ser tan
misericordiosos, como Nuestro Señor.

† José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

MENSAJE DEL
PAPA FRANCISCO

CUARESMA 2016
“Misericordia quiero
y no sacrificio”

(Mt 9, 13)

Las obras de misericordia en el camino jubilar

La Misericordia de Dios:
Jesús Resucitado
Mira al Resucitado. Él no es un Dios que
esclaviza. No. Él nos da la vida y una vida
uni cada, íntegra y vivi cadora
Un año más nos volvemos a encontrar a través
de la palabra, este año de un modo especial, la revista
’Al tercer día... Resucitó’ se digitaliza, las nuevas
tecnologías al servicio de la evangelización y de la
Cofradía.

creemos y lo que vivimos. Ello puede desintegrar
nuestra vida como creyentes, como cofrades, vivir
desde la superﬁcialidad y no desde la interioridad,
vivir solamente desde el hacer y no “ser”, olvidando
que ante todo somos hombres y mujeres para la vida.

Quiero comenzar con las palabras del
Deuteronomio: “En aquellos días, Moisés habló al
pueblo diciendo: “Escucha Israel: El Señor, nuestro
Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, con
todo el corazón, con toda el alma, con todas tus
fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu
memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de
ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y
levantado, las atarás a tu muñeca como un signo,
serán en tu frente una señal; las escribirás en las
jambas de tu casa y en tus portales”.

La fe cristiana, el encuentro personal con
Jesucristo Resucitado es el camino para una vida
uniﬁcada, íntegra y viviﬁcadora. Dios ha tenido
misericordia de ti y ha salido a tu encuentro con
Cristo, te busca, te abraza y te incorpora a su Iglesia.

En este mundo convulso, desorientado, que no
sabe a dónde quiere ir, incrédulo y “sin Dios”, los
cristianos (podríamos decir cofrades, hermanos…)
han de tener muy claro lo que somos, cómo hemos de
vivir y hacia dónde caminamos. La respuesta la
conocemos: al encuentro de Jesús Resucitado:
Camino, Verdad y Vida.

En muchos casos la tragedia
de nuestra vida como
creyentes es la separación
entre lo que creemos
y lo que vivimos. Ello puede
desintegrar nuestra vida
como creyentes
En muchos casos la tragedia de nuestra vida
como creyentes es la separación entre lo que
8 | Al tercer día... Resucitó

La fe cristiana no son solamente unas normas,
un comportamiento, una liturgia es... “EL
ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO Y ESTE
RESUCITADO”.
Es el momento de mirar al RESUCITADO. La
imagen que procesionamos el Domingo de Pascua,
domingo por excelencia y cuya luz irradia a todos los
domingos del año. Su mirada, su belleza, su
ascensión… nos evoca el origen: La Palabra que crea
y que ahora se encarna, que construye y ahora
resucita. La Palabra de Dios que habla, pero… ¿qué
soy capaz de escuchar?
La lectura del Deuteronomio nos invita a tener
un solo Dios, que para nosotros es Jesús Resucitado,
sólo a Él adorarás, con todo tu ser, tu vida y tu
corazón. Por ello mira dentro de tu corazón, ¿de qué
está lleno tu corazón? ¿Qué dioses te esclavizan?
Deshazte de ellos y encontrarás al que te puede dar la
vida: Jesucristo Resucitado.
Una vez que es todo para ti, grábalo en tu
corazón, a fuego, que no se borre, para después
compartirlo, díselo a tus hijos, que vean que es lo
mejor, como dice el Papa Francisco: “Es la alegría de
transmitir la fe”.

Este año es especial: Año de la Misericordia y
como nos dice el mismo Papa Francisco, en la Bula
de convocación del Jubileo extraordinario de la
misericordia, Misericordiae Vultus (nn.1-39) :
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre,
“rico en misericordia”, después de haber revelado su
nombre a Moisés como “Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y
ﬁdelidad” (Ex 34, 6) no ha cesado de dar a conocer en
varios modos y en tantos momentos de la historia su
naturaleza divina. En la “plenitud del tiempo”, cuando
todo estaba dispuesto según su plan de salvación, él
envió a su Hijo nacido de la Virgen María para
revelarnos de manera deﬁnitiva su amor. Quien lo ve
a él ve al Padre. Jesús de Nazaret con su palabra, con
sus gestos y con toda su persona revela la
misericordia de Dios.”
Por ello te invito a vivir como cofrade, como
miembro activo de la Semana Santa de Cartagena a
vivir la experiencia de la Misericordia de Dios.
Nuestro obispo D. José Manuel Lorca, en su
carta pastoral para este año, ’De la Caridad a la
Misericordia’, nos dice: “La Iglesia lleva a cabo la
misma misión de Jesús, anunciar a todos su
Evangelio, la Buena Noticia salvíﬁca y liberadora.
Para esto estamos llamados como Iglesia diocesana,
bajo la guía y estímulo del Espíritu, que hemos

recibido en el Bautismo. Aquí no sobra nadie, todos
somos necesarios, todos tenemos algo que decir y
a p o r t a r, c a d a u n o e n s u s i t i o , e n s u s
responsabilidades, en su ambiente. El Concilio dice
con claridad el papel de los laicos: Ellos están
particularmente llamados a hacer presente y
operante la iglesia en los lugares y condiciones donde
ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de
ellos. Así pues todo laico, por los dones que le han
sido conferidos, se convierte en testigo e instrumento
vivo, a la vez, de la misión de la misma Iglesia en la
medida del don de Cristo.”

Te invito a vivir como cofrade
la experiencia de la
Misericordia de Dios
Tú eres ese laico, que como cofrade y hermano
estás llamado a colaborar en la tarea del anuncio de la
Buena Noticia que es el Evangelio. ¡Ánimo! ¡No
desfallezcas!, manos a la obra. El Cristo Resucitado
te invita a ello.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Miguel Solana Gil
Capellán
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Una Nueva Etapa
Cuando allá por 1996 nuestro Presidente tomó
la iniciativa de crear esta revista comenzamos una
etapa especial para la historia de nuestras
Agrupaciones. En el editorial de ese número 0, se
explicaba que: “Nace esta publicación con el ánimo
de ser vehículo de comunicación entre la Agrupación
y sus hermanos. Al mismo tiempo pretendemos
incentivar la creatividad y fomentar la cultura dentro
de nuestras Agrupaciones y, por lo tanto, dentro de
nuestra Cofradía.”
Después de dos décadas, muchos, yo diría
todos, de los objetivos que nos marcamos se han
conseguido y seguimos en la brecha. Unos pasaron a
resucitar con Él y desde las alturas nos siguen
enviando su aliento y su cariño. Otros seguimos aquí,
colaborando en la medida de nuestras fuerzas en
este proyecto tan ilusionante y en esta tarea tan
bonita.
Pero en estos veinte años han ocurrido grandes
cambios tecnológicos que ni siquiera nos habríamos
planteado por aquel entonces. Es hora de dar otro
paso, de adecuarnos a los nuevos tiempos, a las
nuevas tendencias, a crecer.

Después de dos décadas,
muchos, yo diría todos, de los
objetivos que nos marcamos se
han conseguido y seguimos
en la brecha
encorsetamiento del papel y volando por las redes
para llegar mejor y más lejos.
Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo,
sin apartarnos un ápice de nuestro objetivo marcado
en aquel ya lejano número 0, en el que también
resaltábamos que “queremos que nuestra
publicación tenga un marcado carácter catequético,
repasando la palabra del Maestro para que, juntos,
podamos seguir mejor sus enseñanzas…” . Si antes
podíamos llegar a mil hogares o familias, gracias a
estas nuevas tecnologías nuestra revista rompe
fronteras y nuestro mensaje y nuestra imagen pueden
traspasar todos los conﬁnes y dar a conocer nuestra
forma de evangelizar y gritar al mundo que Cristo, Al
tercer día… RESUCITÓ.
Feliz Pascua de Resurrección.

Es por ello que esta Junta Directiva, presidida
como entonces e ininterrumpidamente por D. Andrés
Mendoza, da ese paso, pasar a la era digital. Este
número de nuestra revista será a partir de este año
una publicación digital quitándonos el
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Salvador Martínez Navarro
Vicepresidente

Sentimiento cofrade
Orgullo...
Orgullo de echar la vista hacia atrás y
esperanza cuando miro hacia adelante.
Hablo de orgullo cuando miro hacia atrás por
pertenecer a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado y, más concretamente, por colaborar
activamente en nuestras tres Agrupaciones: Nuestro
Padre Jesús Resucitado, Santísimo Cristo de la
Resurrección y Santo Ángel de la Cruz Triunfante.

Toda la familia esperábamos con anhelo la
llegada de la Cuaresma, con la frenética actividad
que ello conlleva de idas y venidas por todo el ediﬁcio,
pero nosotros, como niños, lo que realmente
entendíamos era que llegaba el Viernes de Dolores,
nerviosos porque a partir de ese día empezábamos a
escuchar los tambores a cada momento. Llegaba el
Domingo de Ramos, y empezaban a salir niños en la
procesión, tambores, música, tronos y así veíamos
pasar una procesión tras otra. Y nosotros, día a día
expectantes, pensando en el día en que nos tocaría, y
parecía que nunca llegara el Domingo de
Resurrección.

Este sentimiento yo no soy

Durante toda mi niñez estuve viviendo en un
ediﬁcio “blanco” por los cuatro costados. Allí no
importaba si eras del Cristo, del Sepulcro, de los
Discípulos de Emaús, de Santo Tomás, de la
Magdalena, del Lago, de la Virgen… Todo tenía
cabida. Al entrar al ediﬁcio se olía a dos cosas: a
especias y a Resucitado.

capaz de explicarlo con palabras,
no es algo que llega de repente, es
un día a día, año a año, que va
calando poco a poco dentro de mí
que va echando raíces

Cuando llegabas al primer piso, encontrabas la
casa de mis abuelos en la que al entrar ya te dabas
cuenta del por qué hago referencia a ello. Había fotos
por todas partes, en cualquier estante, en el aparador,
en la sala, en las habitaciones, en el comedor… Fotos
de monaguillos, de nazarenos, de penitentes; pero no

Este sentimiento yo no soy capaz de explicarlo
con palabras, no es algo que llega de repente, es un
día a día, año a año, que va calando poco a poco
dentro de mí, que va echando raíces y como tales se
van alimentando y creciendo.
Pero todo este sentimiento,
como digo, se tiene que ir regando y
de eso también se ha ido
encargando la segunda
generación, mi madre.
Soy nieta y soy hija por lo que
todos esos sentimientos continúan
en la casa de mi madre. Allí
seguimos respirando Resucitado
por toda la casa. Una tradición que
ha venido continuando con
nosotros.

sólo de nuestra familia, sino también de muchísimos
otros hermanos y cofrades. Paredes cubiertas de
cuadros, metopas, ﬁguras… Estanterías con un lugar
reservado para libros, revistas, escritos y periódicos,
todo haciendo alusión a un mismo tema: SEMANA
SANTA DE CARTAGENA. Y especialmente,
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

A la vez soy madre, madre de
2 niños a los que intento inculcar el mismo
sentimiento que yo tengo. Ellos, como niños que son,
a veces me sorprenden con preguntas sobre la
Semana Santa, pero las que más me han chocado, a
nivel personal han sido dos: Mamá, ¿Por qué te vas
tantas veces a las reuniones y estás siempre
haciendo cosas de las procesiones? Y la segunda
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pregunta, unida a la primera: ¿Pero te pagan? Mi
respuesta cada vez que me preguntan es la misma:
“Hijos míos, porque me gusta, porque disfruto y
porque hay que trabajar por las tradiciones de
Cartagena, si nadie lo hiciera, llegaría un momento en
que desaparecerían y todo lo que hemos vivido y han
trabajado nuestros antepasados no valdría para
nada. ¿Os gustaría que eso pasara?”.

Hay que trabajar por las
tradiciones de Cartagena, si
nadie lo hiciera, desaparecerían
amando a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado.
Es por eso que hay personas que tienen un
sentimiento especial hacia lo que hacen y no
necesitan recibir dinero a cambio. Yo estoy pagada
viendo salir las procesiones y sobre todo, la nuestra,
la procesión del Domingo de Resurrección. Y bien
pagada con el orgullo de ver a mi familia participando
cada año en ella e intentando trasladar todas mis
emociones a mis hijos para que como yo, continúen
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Es desde aquí que os pido, a todos los
hermanos, que trabajemos todos juntos para que siga
brillando cada año nuestra preciosa procesión.

Marien García Boj
Vicepresidenta

¿Cómo tenemos la certeza
de que Jesús resucitó?
La tumba vacía, las apariciones y el testimonio
que de ellas dan quienes vieron a Jesús, nos
refuerzan la seguridad de la Resurrección
La resurrección corporal de Jesucristo de los
muertos es el hecho central de la fe cristiana. Como
San Pablo escribió: "Si Cristo no resucitó, vuestra fe
es vana; aún estáis en vuestros pecados" (I Corintios
15:17).
La estructura total del cristianismo - y de hecho
de cualquier esperanza de vida eterna y de cualquier
signiﬁcado de la existencia humana - se mantiene o
se derrumba con la resurrección de Cristo.
La muerte es el mayor enemigo del hombre, y
todo hombre, no importa qué tan grandioso sea,
eventualmente muere. Todo el mundo - físico,
biológico y social - está bajo el reino de la muerte
impuesto por el castigo de Dios sobre el dominio del
hombre cuando éste rechazó la palabra de Dios y
trajo el pecado al mundo (Génesis 3:17). Pero
Jesucristo, el eterno Hijo de Dios y el Redentor
prometido al mundo, ha conquistado la muerte,
llevando el castigo Él mismo (Gálatas 3:13) abriendo
así el camino a Dios y la vida eterna.
El hecho de Su resurrección es el evento más
importante de la historia y por lo tanto, propiamente, el
hecho más cierto de toda la historia. Es sustentado
por una variedad de testimonios y de otra evidencia
más amplia que la de cualquier otro evento histórico
que ha tenido lugar desde el inicio del mundo. Es por
lo tanto, mandatorio que cada individuo encare el
asunto de las demandas que Cristo hace de su vida y
su servicio.
El mismo hecho del cristianismo es de por sí
una prueba. La predicación de los apóstoles (vea
Hechos 2:22-36; 3:14-15; 4:10-12; 10:36-43; 13:2639; 17:31; 26:22, 23; etc.) siempre estuvo centrada en
la Resurrección. Con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús
(Hechos 4:33) y ese fue el mensaje que ganó a miles

a la fe en Cristo y en efecto, como alegaban sus
enemigos, "trastornó al mundo entero" (Hechos
17:6). Los primeros cristianos fueron judíos devotos
acostumbrados a adorar al Señor ﬁelmente el
séptimo día de la semana, pero ahora ellos
comenzaron, en cambio, a reunirse el primer día
porque ese fue el día de la Resurrección. De forma
similar, la mayor celebración anual era la Pascua,
pero pronto esta se tornó en el Día de Resurrección
para ellos cuando se dieron cuenta de que Cristo
había cumplido la Pascua muriendo como el Cordero
de Dios y luego resucitando de entre los muertos. A
estas instituciones - la celebración del día del Señor y
del Día de Resurrección, como también la Cena del
Señor y aun hasta la misma Iglesia Cristiana - se les
puede relacionar directamente con el período
apostólico y sólo el hecho de la Resurrección puede
dar cuenta de ellas.

La resurrección de Cristo es
el evento más importante de
la historia y, por lo tanto,
el hecho más cierto.
Sustentado por testimonios
y su evidencia histórica
No cabe duda de que los apóstoles y los
cristianos primitivos, por decenas de miles, creyeron
y predicaron la Resurrección. ¿Es posible que hayan
estado equivocados y que su fe estuviera basada en
algún engaño malicioso o ciego fanatismo?
Ciertamente ellos tenían toda la razón para
considerar esta posibilidad. La mayoría de ellos
sufrieron severamente por causa de su fe, perdiendo
sus posesiones y frecuentemente sus vidas en las
grandes persecuciones judías y romanas del primer
siglo. Difícilmente hubiesen persistido en su
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testimonio al menos que hubiesen estado ﬁrmemente
persuadidos, tras un minucioso análisis de todos los
hechos, de que su Salvador había conquistado la
muerte.
Claro que ellos tenían el testimonio de los
apóstoles y también de "más de quinientos hermanos
a la vez" (1 Corintios 15:6), quienes todos ellos
habían visto al Señor Jesús después de Su
resurrección y estaban convencidos de que su
testimonio era cierto.

Los apóstoles y “más de 500"
habían visto al Señor Jesús
tras su resurrección
Algunos han sugerido que estas apariciones
post-resurreccionales de Cristo fueron solamente
visiones o alucinaciones, o quizás un caso de
identidad equivocada. Pero las visiones y las
alucinaciones no ocurren así repetidamente a
individuos y a grupos a puerta cerrada y al aire libre. Y
deﬁnitivamente los discípulos podían reconocer a
Aquel que había estado con ellos todos los días por
más de tres años.

SANTÍSIMO CRISTO DE LA RESURRECCIÓN
AUTORA: YOLANDA PÉREZ ARQUIMBAU
SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ’RESUCITÓ’ 2015
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De hecho, cuando lo vieron en el aposento alto
después de la resurrección, ellos mismos primero
"pensaban que veían un espíritu" (Lucas 24:37). Pero
luego, Él los invitó a que lo tocaran y especialmente a
que vieran las cicatrices de los clavos en Sus manos y
piés. Luego, Él cenó con ellos y ya no podían tener
duda alguna de que era Jesús mismo, en Su mismo
cuerpo, como siempre lo habían conocido.
Algunos han sugerido que Él nunca murió
realmente sino que solo se desmayó en la cruz,
ilustrando así los extremos absurdos a los que el
hombre llega para no tener que encarar los hechos.
Los soldados romanos lo declararon muerto, la
mezcla de sangre y agua había brotado de la herida
en Su costado, Él fue envuelto bajo el gran peso de
lienzos sepulturales, y fue sellado en una tumba por
tres días. Un Jesús gravemente herido y debilitado,
casi muerto, nunca pudiese haber inspirado a Sus
discípulos a las cimas de coraje y de poder que pronto
ellos comenzaron a manifestar. Aun si Él solo se
hubiese desvanecido en la cruz, debe haberse
muerto poco después como un líder derrotado e
impotente.
Además de las diez o más apariciones
post-resurreccionales del Señor, está la evidencia de

la tumba vacía. La tumba había sido sellada con el
sello romano y era custodiada, bajo pena de muerte,
por un destacamento de soldados romanos y una
gran piedra fue colocada a la entrada. Con todo y eso,
en la mañana de aquel primer Domingo de
Resurrección, los soldados huyeron atemorizados
cuando un poderoso ángel corrió la piedra y el cuerpo
desapareció de la tumba dejando los lienzos como
habían estado antes de que Él pasara a través de
ellos.
La tumba vacía nunca ha tenido otra
explicación, excepto la de la resurrección corporal. Si
el cuerpo estuviese aún allí, o en cualquier otro lugar
de acceso a los judíos o a los romanos, ciertamente
ellos lo hubiesen presentado como una forma segura
de apagar de inmediato el fuego de la fe cristiana que
comenzaba a regarse. Si los apóstoles u otros amigos
de Jesús de alguna manera hubiesen obtenido el
cuerpo, y por tanto, sabido que Él estaba muerto,
nunca hubiesen podido predicar Su resurrección
como lo hicieron, sabiendo que eso signiﬁcaba para
ellos persecución segura y posiblemente la muerte.
¡Ninguna persona sacriﬁcaría su vida
voluntariamente por algo que sabe que es mentira!
Así que, tenemos el testimonio cierto de la tumba

vacía y las muchas apariciones de Cristo después de
Su resurrección, que además son sustentadas por la
enseñanza uniforme de las Escrituras, las
innumerables referencias a ella en la literatura
extrabíblica de los cristianos primitivos, las
instituciones de la Iglesia, el Día del Señor y el Día de
Resurrección, las promesas y las profecías del
Antiguo Testamento, como también la necesidad real
de darle signiﬁcado auténtico y conﬁanza a la vida
humana, todo como prueba del hecho de la
resurrección corporal de Cristo de entre los muertos.
¡No hay otro hecho histórico sustentado por tal
cantidad de evidencia como éste! Y la evidencia ﬁnal
es la realidad experimental de la salvación y la vida
eterna disfrutadas por todo aquel que ha puesto su fe
personal en el Cristo viviente.
"Si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9).

Pedro Zabala Montoya
Mayordomo de la Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado

CONCURSO DIBUJO 2015
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AUTORA: BLANCA GÓMEZ MARTÍNEZ
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La Resurrección de Cristo
y la iconografía
A modo de introducción hay que dar a conocer
lo que es el Arte Paleocristiano. Es el tipo de arte que
se desarrolla durante los seis primeros siglos de
nuestra Era desde la aparición del Cristianismo.
Este arte representa el nexo de unión entre dos
grandes etapas, es decir, desde la cultura y el arte
occidental, la Antigüedad Clásica y la Edad Medía.
A partir de ese momento podemos ver que la
cruz deja de ser un instrumento de tortura para
convertirse en un símbolo de triunfo sobre la muerte,
constituyendo uno de sus principales motivos.
Con la cristianización del Imperio Romano el
arte pasó a desarrollarse público y
monumentalmente, y el tema de la resurrección, su
expresión en las formas de la civilización romana,
tantos en el crismón que es concretamente la
evolución del lábaro imperial transformado por el ’IN
HOC SIGNO VINCES’, cuya traducción es “con este
signo vencerás” de una visión que tuvo en sueños el
emperador Constantino antes de la batalla del puente
Silvio.
Nuestra Agrupación del Santo Ángel de la Cruz
Triunfante (personalmente mi querida Agrupación),
cuya imagen tallada por el genial escultor murciano
José Hernández Navarro, representa a un ángel en
actitud de arrancar la cruz de Cristo Resucitado, lo
que representa, hablando en sentido ﬁgurado,
arrancar el madero reseco de la cruz por la pasión y
reverdecido por medio de la Resurrección gloriosa
de Cristo. Esta Agrupación desﬁló por primera vez en
Cartagena en el año 1983. Su gubia sirve en este
caso para recordarnos a los cristianos, y muy
especialmente a los cofrades blancos, la
Resurrección de Cristo y la promesa de la segunda
vida.
Un sarcófago procedente de la catacumba
Domitila una de las más extensas de Roma, pues
alcanza unos 15 km. de recorrido, es uno de los
primeros ejemplos del uso del crismón como una cruz
invicta (como cruz triunfante), que en contextos
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funerarios es como símbolo
de la Resurrección y Triunfo
sobre la muerte (rodeada de
una corona de laurel, uno de
los elementos del triunfo
romano).
A sus pies dos
soldados que hacen
referencia a los que
custodiaban el sepulcro de
Cristo. Posteriormente se
generalizó como cruz
funeraria.
La Cruz gemmata /
cruz de gemas o enjoyada
reproduce la cruz monumental de oro y piedras
preciosas que Constantino mandó levantar en el
monte Calvario de Jerusalén y que se reproduce en el
mosaico del ábside de la Basílica de Santa
Pudenciana en Roma.
En la escultura iconográﬁca de la Resurrección
es similar, aunque en el caso del Cristo de Minerva,
cuya ilustración se acompaña, obra del escultor del
Renacimiento italiano Miguel Ángel, suele
denominarse como Cristo Resucitado,
completamente desnudo y abrazando la cruz, como
símbolo de su victoria tanto sobre la muerte como
sobre el pecado
Miguel Ángel está considerado el mejor artista
de todos los tiempos. ¿Y qué mejor autor para
representar la Resurrección en el mundo del arte?
La obra está tallada en un único bloque de
mármol de Carrara la cual mide 2 metros de altura,
siendo concluida en el año 1521. Actualmente esta
obra se encuentra en el Monasterio de San Vicenio
Martire Romano.
Rogelio Abad Martínez
Cronista Oﬁcial de la Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Resucitado

Domingo Blanco
Queridos hermanos...
...caballeros portapasos, penitentes,
nazarenos, cofrades todos.
Un año más nos encontramos con ilusión a las
puertas de sacar nuestra procesión del Resucitado en
la cual salimos a la calle familias enteras, unidas por
el gran milagro del Padre que nos deja la
Resurrección de su Hijo.
Este será un domingo de sol y brisa donde con
júbilo sacaremos a Nuestro Padre Jesús Resucitado
a hombros por las calles de nuestra ciudad y con
paciencia y alborozo esperaremos en la puerta de
Santa María de Gracia para encontrarnos con nuestra
Virgen del Amor Hermoso, y con esto, tras una Salve
emotiva, despedir hasta el año que viene, los actos
pasionales de Cartagena en este año 2016, un
broche ﬁnal de sobresaliente para nuestra Semana
Santa Cartagenera.
Nuestras tres agrupaciones, Nuestro Padre
Jesús Resucitado, Santo Ángel de la Cruz Triunfante
y Santísimo Cristo de la Resurrección se han
preparado con cariño y esmero durante los últimos

meses para llevar a las calles de nuestra ciudad esta
secular y tradicional procesión del Domingo de
Resurrección. Es en estos momentos que añoro mis
años más jóvenes, allá por 1993 cuando por primera
vez sacamos a hombros al Resucitado, qué alegría y
qué recuerdos. Miro atrás y veo compañeros que,
todavía con las mismas ganas, año tras año vienen el
domingo de Resurrección para de una forma u otra
participar de la alegría del Resucitado. Unos todavía
portando sobre sus hombros la penitencia, otros los
más mayores acompañando a sus hijos y nietos en
este domingo ﬂorido y contado mil y una anécdotas de
sus años como hermano activo en la procesión.

Es en estos momentos que añoro
mis años más jóvenes, allá por
1993 cuando por primera vez
sacamos a hombros al Resucitado
Todos unidos en la alegría de este día, y dando
ejemplo a los más jóvenes que ven en estas personas
un espejo en donde mirarse, ahora que son ellos los
que toman el testigo, un testigo que estos jóvenes en
particular, cada día más involucrados por mejorar
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nuestro patrimonio, consiguen hacer más hermosa y
espectacular nuestra salida procesional y con todo el
esfuerzo que les obliga el saber llevar todos los actos
religiosos con la dignidad y el fervor adecuado, a la
vez que los actos más lúdicos propios de su edad,
pero sin olvidar a los que de siempre, de una manera
u otra, continúan pese a su edad haciéndose cargo de
tares ingratas pero imprescindibles en este día
glorioso y que sacando tiempo de sus trabajos y
familia ponen su saber y experiencia al servicio de la
cofradía y de todos los hermanos.

FOTO

Venid y acercaos a vivir la
Semana Santa de Cartagena,
disfrutad de los rincones de la
ciudad y de sus gentes
Aparte de estas reﬂexiones y recuerdos, y
empezando a escuchar ya de nuevo los tambores
que se acercan, os digo a todos, venid y acercaos a
vivir la Semana Santa de Cartagena, disfrutad no sólo
de los rincones de la ciudad, también de sus gentes.
Participemos y compartamos los actos que la
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Cofradía nos ha preparado, y sepamos un año más
dejar un grato recuerdo de esta procesión del año
2016 en Cartagena en una mañana de ’Domingo
Blanco’. ¡Os esperamos!

Carmelo Conesa López
Caballero Portapasos de
Nuestro Padre Jesús Resucitado

El hombre que sufrió y padeció
¡¡Está vivo!!
Por ese Jesús Resucitado hemos sido llamados
a la libertad ; en Él hemos resucitado y somos
convocados a la resurrección
Los Cuatro Evangelios, con algunas variantes,
contienen relatos con una misma confesión de Fe: ¡El
Cruciﬁcado ha Resucitado! A esta revelación divina
del hecho de la resurrección, que es el argumento
principal, se añaden otros episodios: ángeles,
fenómenos cósmicos...
De este hecho de la Resurrección nadie, ni los
apóstoles ni nosotros, quedamos dispensados de la
Fe. Aconteció en la noche, sin testigos. Relato que
sirve de tránsito hacia una nueva creación. El
Resucitado es clave que descifra y da unidad al largo
proceso de nuestra historia y es la puerta que abre el
futuro de la libertad.
Por Él, por ese Jesús Resucitado, por ese
Stmo. Cristo de la Resurrección que orgullosamente y
con todo el cariño y devoción del mundo
acompañamos por las calles de nuestra querida
Cartagena el último día de nuestra simpar e
inigualable Semana Santa, hemos sido llamados a la
libertad; en Él hemos resucitado y somos convocados
a la resurrección.

“¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?
No está aquí”
María Magdalena vuelve la vista al pasado.
Atrapada en nostalgia de un amor perdido, va al
sepulcro. Padece esa ﬁjación y síndrome, pero cerca
de la tumba sólo ha encontrado el vacío- “¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí”.
El lugar deﬁnitivo del Resucitado no está en los
aledaños de la tumba, ni en el atrio del templo, ni en la
ribera del jardín, ni mucho menos en los que

Pintura anónima (Catedral de Palencia)

comercian con la muerte. Estaríamos “rozando” la
Pascua si sólo queremos recuperar un cadáver y nos
encerramos en nosotros mismos. No debemos
permitir que nadie tenga que decirnos, y no sin razón,
las palabras que en cierto tiempo dijo un pensador:
“ya podéis los cristianos cambiar vuestras canciones
y tener más cara de redimidos”.
A lo largo y ancho de los días de Semana Santa,
Cartagena entera ha acompañado a Jesús pero,
sobre todo, hemos acompañado su humanidad
herida: empapado en sangre, golpeado por la
angustia y muerto en la Cruz de la ignominia.

Al tercer día... Resucitó | 21

Ese Hombre al que acompañamos en la alegre,
bulliciosa y luminosa mañana del Domingo de
Resurrección cartagenero, no albergamos la más
mínima duda de que fue un hombre de profundas
convicciones, coherente y sin dar un paso en falso ni
marcha atrás. Jesús de Nazaret se mantuvo ﬁel a sus
amigos hasta el extremo; estuvo sufriendo colgado
del odioso madero pero, mucho más intensamente,
colgado de Dios, viviendo esa estrecha intimidad
existente entre Padre e Hijo, precisamente en esos
dolorosos y tristes momentos que desembocaron en
su muerte. San Juan de la Cruz comentaba en uno de
sus escritos “sin otra luz y guía que en la que el
corazón ardía”.
Queridos cofrades y asiduos lectores de esta
magníﬁca Revista “Al Tercer Día... Resucitó”, los días
de Semana Santa, de estos diez maravillosos días de
que disfrutamos los cartageneros, y como muy bien
ha recogido en sus homilías un querido y entrañable
sacerdote, el Rvdo. D. Ginés González Hernández,
nos enseñan un realismo inapelable: vivir como Jesús
no asegura el éxito ni el reconocimiento social,
posiblemente todo lo contrario, pero sí nos muestra el
gran mensaje de la Pascua.¡¡El Cruciﬁcado ha
Resucitado!!
Los discípulos sólo ven una tumba vacía;
precisamente allí es donde ellos empiezan a
experimentar que Cristo vive. Sin duda empiezan a
sentir en lo más íntimo de su ser que Dios Padre ha
reivindicado la belleza de la vida que momentos antes
se había entregado.
Con gran alegría comprobamos, en la
luminosa, radiantemente, alegre y gozosa mañana
del Domingo de Resurrección cartagenero, que la
muerte no ha podido con Jesús. Ese Hombre que
hemos visto padecer y sufrir por nuestras calles y
plazas hasta la muerte… ¡Está vivo!
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Hace ya algunos años, con ocasión de un acto
en la Iglesia de La Caridad, hoy día Basílica Menor,
escuché unas palabras en torno al Resucitado, que
se me antoja debemos tener muy presentes los
cristianos. Las pronunció el actual Rector de la
Basílica, Rvdo. D. Francisco Montesinos PérezChirinos y no dudé en solicitárselas. Decían así “un
cristianismo sin resurrección, o con la esperanza de
la resurrección debilitada por las brumas de la duda,
no es el cristianismo de Jesús, ni el de la Iglesia, ni el
de los mártires, ni el de los misioneros, ni siquiera el
de nuestros padres, honestos en la fe y diligentes en
su caridad”.

Ni quedó muerto Jesucristo,
ni está muerta la Iglesia,
ni está muerta la fe de los
cristianos. No dejemos de
demostrar nuestra fe
Cierto es que nuestro mundo, nuestra cultura,
nuestras formas de vida más actuales y más reales
están enfermas por falta de esperanza. Se equivocan
los que piensan que Jesucristo quedó muerto en el
camino de la historia. Ni quedó muerto Jesucristo, ni
está muerta la Iglesia ni está muerta la fe de los
cristianos. Pero, amables lectores de esta excelente
publicación, en estos tiempos “excesivamente
revueltos y convulsos” que nos ha tocado vivir, no
dejemos de demostrar nuestra fe por los cuatro
costados. Aquellos que no tengan fe, si quieren
esconderse, que lo hagan, pero lo que tenemos claro
los cristianos es que ningún muerto ha vuelto del otro
mundo, sólo uno, que murió y resucitó y ha venido a
decírnoslo. Esa es nuestra fe y debemos compartirla.
Qué duda cabe que si Él no resucitó, nuestra fe

Qué duda cabe que si Él no resucitó, nuestra fe
se vacía, nuestra esperanza se apaga, nuestra vida
no tendría sentido… seríamos unos auténticos
desgraciados.
Estamos inmersos en el “Año de la
Misericordia”. Es un periodo propicio para que
abramos nuestras puertas a Jesús Resucitado. Y
quien dice nuestras puertas, está pensando en
nuestros corazones cofrades. Seguro que sentimos
más ganas de amar, de perdonar, de ser solidarios…
de entregarnos, en una palabra, un poco más a las
personas que nos rodean y están necesitadas de
nuestra ayuda, apoyo y colaboración.
El Papa Francisco nos dejaba una frase
lacónica pero de gran contenido espiritual, que nos
debe inducir a reﬂexionar: “Cuando Dios perdona,
olvida. Es grande el perdón de Dios”. Actuemos así
con las personas que nos rodean. ¿Seremos
capaces?

Ginés Fernández Garrido

Cristo Resucitado con la Cruz Triunfante sobre la bola del mundo.
Pedro Berruguete (Museo Diocesano de Palencia)
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Resurrexit
Un año más, cientos de hermanos de las cuatro
cofradías cartageneras acudieron a la cita del
segundo sábado de Cuaresma en la Iglesia de Santa
María de Gracia, para celebrar juntos el Resurrexit,
el acto litúrgico central de nuestra Cofradía del
Resucitado.
En ella, nuestro capellán, Miguel Solana Gil,
nos invitaba a descubrir en Jesús Resucitado la
verdad y a ser valientes cristianos en medio de la
sociedad actual, en la que hablar de Dios, indicaba el
sacerdote, “resulta bastante difícil y diría que en
muchos casos molesto”.

En la homilía también nos hizo pensar en la
situación en la que vivimos hoy en día, en que muchas
veces creemos que lo sabemos todo porque tenemos
Google, redes sociales, todo tipo de tecnologías de
última generación… Pero realmente estamos
convirtiendo nuestro camino en caminos llenos de
individualismo.

“Quizás olvidamos preguntarnos en
profundidad si todo es válido y si realmente vamos
por el buen camino. La fe cristiana ofrece una
respuesta. Cristo es la Verdad”. Es por ello, decía
Solana, que “es necesario como creyentes y
cofrades, situarnos ante el mismo Cristo y vivir la
fortaleza de la fe, anunciándola a todos, como único
camino de construir un mundo desde la libertad y la
fraternidad. Vosotros sois la avanzadilla en la
proclamación del Evangelio. En las calles y plazas de
Cartagena. Sois necesarios en el anuncio con la
belleza y la luz de vuestros tronos. Sois un espacio
donde la fe puede respirar. No olvidéis nunca vuestro
origen en el seno de la Iglesia”.
“Es necesario hoy redescubrir que el ser
humano no es sólo economía, política… Es un ser
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llamado a la vida, a la transcendencia. A un encuentro
con Alguien, y ese Alguien es Cristo resucitado. Y esto
es para valientes”, puntualizaba.

En este Resurrexit, el capellán del Resucitado
nos recordaba las palabras del Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, en su carta
pastoral para este año, en la que nos invita a:
Promover la dignidad de la persona, respetar el
derecho inviolable a la vida, hacer valer la libertad
para invocar el nombre del Señor, cuidar la familia, y
por último, aumentar la solidaridad, sostenida en la
caridad y la misericordia.

Ver +

Ver +

“Que la Madre del Amor Hermoso, la mujer del
sí, nos ayude a caminar, que nos coja de la mano. Y
como cofrades de Nuestro Padre Jesús Resucitado
vivamos con gozo el anuncio de la Pascua: ¡Cristo ha
resucitado!”.
Susana Mendoza Bernal
Mayordomo de Arte

Nueva madrina
Acompañar, presentar, apoyar, proteger... Son
algunas de las funciones que tiene la ﬁgura de una
madrina. La madrina de un bautizo presenta al bebé
ante la comunidad, ante la Iglesia. Una madrina de
conﬁrmación, acompaña en la fe al conﬁrmando. Una
madrina de boda apoya la unión. Y una madrina, en
términos cofrades, cumple todas esas funciones.
El pasado martes 1 de marzo del presente año,
inmersos en la Cuaresma y a tan sólo 10 días de la
presentación de esta revista, la Agrupación Nuestro
Padre Jesús Resucitado nombraba madrina del
tercio a María del Carmen Sola, esposa del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
Antonio Sevilla.
El presidente de la Agrupación titular de la
Cofradía del Resucitado, Andrés Mendoza Pérez, le

hacía entrega de una placa con el nombramiento de
madrina, en una visita a la que acudía acompañado
de varios miembros de la directiva. Momento en que
aprovechaban para invitarle a los distintos actos que
durante la Cuaresma y con motivo de la procesión
lleva a cabo la agrupación.
La nueva madrina del tercio que procesiona el
Domingo de Resurrección aseguraba que se siente
muy orgullosa del nombramiento y afortunada, pues
como cofrade murciana, conoce de cerca la
importancia de un nombramiento como este.
Por su parte, Antonio Sevilla, confesaba haber
vivido, junto al Jesús Resucitado, la Semana Santa
más emotiva de su vida, saliendo desde Santa María
de Gracia el Domingo de Resurrección de 2015.
Susana Mendoza Bernal

50 Años con los más
necesitados
La riqueza de nuestra Iglesia
(Apuntes sacados del “Boletín” de Ayuda a
la Iglesia Necesitada)
Iglesia necesitada son los cristianos
perseguidos por seguir a Cristo. Pero son también
cada uno de esos católicos que viven su fe, en la
pobreza material y a veces espiritual, en tantos
rincones del mundo. Son los religiosos y religiosas
que entregan su vida al servicio del Evangelio.
Necesitan de nosotros y nuestra Iglesia es más rica
gracias a ellos.
En 2014, la cruz de Cristo se ha hecho
especialmente visible entre los refugiados de Oriente
Medio. Por esta razón, Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN) ha centrado sus esfuerzos, y continúa en 2015,
en auxiliar a los cristianos perseguidos de aquellos
países tan castigados por la guerra y el terrorismo
yihadista. También se ha volcado en la Iglesia
sufriente de otros países como China, Corea del
Norte, Nigeria, Pakistán…

Ayuda a la Iglesia Necesitada
ayuda miles de cristianos que
lo han perdido todo en los
países más pobres del mundo

cobertura cada
año a 5.000
proyectos.
Si bien un
1 3 %
d e l
presupuesto de
la Fundación en
2014 se destinó a Siria e Irak, un 18,7% se destinó a
Asia, especialmente a Filipinas, para la
reconstrucción de iglesias tras el tifón Haiyan. África
continúa siendo el continente que más solicitudes nos
dirige: 2.648 peticiones de ayuda. En Europa del este
todavía hay países prioritarios para nosotros, como
Ucrania. Ayuda a la Iglesia Necesitada contribuye al
sostenimiento y la formación de cada uno de los
jóvenes del seminario. Sudamérica, aun siendo el
mayor continente católico, necesita nuestro apoyo,
especialmente en lo que se reﬁere a la catequización,
por la abundancia de sectas.

Nuestros benefactores hacen posible la
subsistencia de refugiados, de los sacerdotes y
religiosas que les sustentan. Con su generosidad,
hemos podido construir viviendas prefabricadas y
escuelas para devolver la dignidad a miles de
cristianos que lo han perdido todo y para ayudarles a
permanecer en sus países de origen.

Ayudamos a los que ayudan, a los miles de
misioneros y religiosos de la Iglesia Católica, cuya
actividad caritativa y pastoral llega incluso donde los
servicios estatales y las ONGs no alcanzan. Les
apoyamos proporcionándoles los medios para hacer
presente a Cristo en todos los rincones del mundo.
Construcción y reconstrucción de iglesias,
seminarios, emisoras de radio, canales de
televisión… Vehículos para llegar también a los
lugares más inaccesibles. Impresión y distribución de
biblias y otras publicaciones para la evangelización
de niños, jóvenes y adultos.

Pero la ayuda de esta Fundación abarca mucho
más que a los refugiados. Alcanza a una Iglesia pobre
en recursos materiales y espirituales, una Iglesia por
evangelizar en algunos casos, en más de 140 países
del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada da

AIN lleva 50 años siendo puente de caridad y de
oración entre los españoles y los más necesitados. Y
queremos seguir siéndolo, mientras hagamos falta.
Gracias, Iglesia sufriente, por mostrarnos a
Occidente que ser católico no entiende de medias
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poblados y sus escuelas. Nosotros les hemos
prometido asumir los gastos para que puedan vivir y
estudiar los 127 futuros sacerdotes y sus formadores.

tintas, que necesitáis que nos despertemos y nos
atemos a fuego a vosotros, con oración, generosidad
y que contemos lo que estáis viviendo. “Los pobres
son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Hay
que decir sin vueltas que existe un vínculo
inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los
dejemos solos”.
Uno de cada once futuros sacerdotes recibe
ayuda de AIN para vivir y estudiar. La mayoría de ellos
se preparan para el sacerdocio en Europa del Este e
Iberoamérica, pero también en África, donde su
número va en aumento.
En el seminario de Mayidi, en República
Democrática del Congo, son 127 seminaristas. Viven
modestamente y estudian con ahínco. Apenas tienen
una hora de electricidad al día y la comida está
racionada.
Los gastos del gasóleo que necesitan para el
generador son muy elevados. Sin ayuda externa,
habría que disolver este seminario que existe desde
hace ochenta años y del que han salido cientos de
sacerdotes y teólogos laicos. Además, es un centro
espiritual de la región: los seminaristas provienen de
siente diócesis y se ocupan, junto con los doce
sacerdotes que los forman, de la pastoral de 37
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En Ucrania, la guerra también afecta a la vida
de los seminarios. El nuevo seminario mayor
interdiocesano greco-católico de Kiav necesita,
además de una ayuda a la formación, un generador
de energía para la cocina, luz y calefacción. De esta
manera no tendrían que limitar sus horas de estudio a
los momentos de luz natural y la etapa de formación
de cada seminarista no se demoraría en el tiempo.
Los futuros sacerdotes vienen de todo el país. No les
podemos dejar solos.

“Los pobres son los
destinatarios privilegiados
del Evangelio”
Las intenciones de Misa son mucho más que
una petición, pues no sólo son una bendición para la
persona que solicite su celebración, sino también
para los sacerdotes de los países pobres. Este es el
caso del P. Benedict Kandathiparambil, que atiende a
los 18 pueblos en Andhre Pradesh, un estado al
sureste de India. Gracias a las intenciones de Misa,
puede llevar a cabo su misión.
“Pese a la gran cantidad de trabajo, nos llena de
alegría poder anunciar el Evangelio”, nos escribe y
añade: “Nuestros creyentes son pobres y no pueden
darnos gran cosa para garantizarnos el sustento, por
lo que los estipendios de Misa son nuestro único
apoyo”.
Felipe Giménez Martínez
Vocal de Culto de la Agr. Aparición de Jesús a Santo Tomás

Mayordomo Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado

La Semana Santa no se toca…
Alegato en defensa de la Semana Santa y por
ende, de ser cristiano, pero sin vergüenza alguna, me
lleva a decir lo siguiente.
Cuando en nuestra sociedad actual reina la
pluralidad de opinión, como una sociedad libre que
somos, y en el ámbito nacional de nuestro país, como
no puede ser de otra manera, oímos voces en contra
de la Semana Santa, o lo que es lo mismo sus
procesiones, hasta el punto de insinuar que las van a
prohibir y quieren eliminar las ayudas que reciben de
las diferentes Administraciones.
Hoy quiero manifestar que los cofrades somos
parte viva de nuestra Iglesia Diocesana y que nos
sentimos orgullosos de pertenecer a ella.
Que, porque cuatro chillen o digan que las
procesiones no les gusta y que las quieren prohibir, yo
considero que están muy equivocados, nuestra
tradición más ancestral no la van a eliminar.

No hay que entenderlo,
simplemente siente.
Y ante los que no entienden, calla
Desde el respeto y la libertad, la vamos a
defender con una auténtica pasión procesionista,
sólo desde el respeto, porque el mundo cofrade
cartagenero sabe reaccionar. El estamento
semanasantero, sólo desde su buen hacer, solicita
respeto, como los procesionistas respetamos a las
demás instituciones.
Y, hoy desde aquí, digo públicamente: La
Semana Santa no la toca nadie, sólo se respeta,
como los cristianos y, por tanto, cofrades respetamos
al mundo en general y a determinados políticos en
particular.
Dicho esto y, desde lo más profundo de mi
corazón, le doy voz a mis sentimientos. Se nos rompió
la primavera, una vez más el agua dejó a los horarios
abandonados a su suerte, una vez más el tiempo nos
hizo buscar las radios. El agua, esa que despertó los
llantos y los abrazos, nos tocó nuevamente apretar
los dientes y esperar el regazo de la paciencia a que
saliera el sol.

El sol que nos trajo más agua, el agua que alivia
a los sedientos, la que reﬂeja las almas, la que brota
de los ojos de quien empieza y de aquel que llora
perdiendo los pulsos por un Cristo que sale a la calle.
Sale el sol y el sentimiento se reﬂeja en la cruz de
plata.
Sentimiento del que alecciona y emotiva, del
que se besa porque sale, del que se rompe los
hombros por sacar a su Virgen, a su Cristo o un trono
determinado, de los que abrazan a su padre sin saber
qué es lo que le pasa, de los que piden paz y
concordia para el Domingo de Palmas y, es que aﬂora
el sentimiento, es que mora en orden nazareno, en los
horarios que se cumplen a rajatabla. Sentimiento.
Ese que habita en los mármoles que todo lo oyen, que
todo lo callan.
Porque, también se reza bajo el trono de plata,
porque hay sentimiento de penitencia para los que
ven como pasan y sentimiento ciego para los que no
ven la gloria pero sienten las varas del trono y es que
los que no creen no entienden por qué nos
abrazamos, por qué este sentir en cada gota de cera
quemada, en cada mirada que esconden imaginarias
notas de un pentagrama, en la obligación de los
ordenan, en los que hacen sentir desde fuera y los
que hablan desde dentro y te rompen el alma. Sentir
Dios Mío, el sentir nadie lo para, por eso suenan las
llamadas, se les habla con cariño y se le dan luz a las
tallas.
Porque a los que creemos nos gusta sentir la
primavera esa que se lanza en trocitos desde las
ventanas, desde las que piden tantas cosas que al
que ﬁnal no se ganan. Primavera que se siente en el
sabor de las tapas, en las manos sin edad que siguen
pidiendo estampas, en los pies descalzos de las
calles penitenciales, en las voces de un duende que
hace tronar las gargantas y las miradas de ilusión que
se encuentran y se emboban con nada, sentir el beso
del que ama, de unos padres que sólo quieren que
sientas lo que pasa, que te abraces a la Cruz y hagas
lo que hagas desde tu infancia te sorprendas como un
niño pequeño hasta llegar a esa edad en que las
piernas te fallan.
No hay que entenderlo, simplemente siente. Y
ante los que no entienden, calla.
Jesús Muñoz Robles
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La otra Semana Santa
Como siempre, los días se van convirtiendo en
semanas, estas en meses y, doce meses después, ya
ha pasado un año. Y no uno, sino dos han transcurrido
ya desde mi salida de esa querida Cofradía Blanca,
después de dos mandatos que me hicieron pasar
ocho años maravillosos y durante los cuales aprendí,
bajo la experiencia y conocimientos cofrades, de
todos los hermanos de la misma, ya que llegué allí con
más voluntad que conocimientos, con una gran
ilusión pero sin experiencia cofrade y fue, rodeado de
tan extraordinario equipo como el que forma esta gran
Cofradía, como poco a poco fui aprendiendo y
aportando lo que pude para, a lo largo de ese
mandato de ocho inolvidables años, hacer Cofradía.
Yo por mi parte aporté ese dinamismo que
caracteriza mi forma de trabajar, coordinar equipos,
gestionar y, de alguna manera, proyectar y potenciar
a nuestra querida Cofradía en la sociedad y en
nuestro mundo cofrade.
Casi incontables son los buenos recuerdos que
guardo de esta etapa, aunque mentiría si no dijese
que también algún ingrato sinsabor me dejó la parte
ﬁnal de mi trayectoria, a pesar de que yo siempre
había creído que mi paso a la reserva se produciría de
mejor manera. Pero uno aprende a perdonar y quizás
esta es la mejor manera de demostrar dónde estamos
y cuál es nuestro compromiso para con los demás
desde un cargo con tanta responsabilidad como
importancia como es el de Hermano Mayor.
La vida y las personas somos como somos,
pero todo continúa y, por supuesto por mi parte, todo
lo pasado, pasado está. Yo siempre he sido de la
creencia de que el tiempo conﬁrma la realidad de los
momentos vividos y por vivir y en esta nueva etapa, la
verdad que uno va de satisfacción en satisfacción.
Tras dejar mi querida Cofradía, al principio sentí un
vacío enorme, pero de inmediato ese vacío se
empezó a llenar ¡y de qué manera!
En cuanto se enteró de que podía disponer ya
de algo más de tiempo, la Hermandad de Caballeros
de Lepanto me nombró Presidente y tengo que
reconocer que para mí ha sido un gran honor sustituir
a ese gran militar y extraordinariamente buena
persona que es el Almirante Baturone Santiago. Por
otro lado, ’La Verdad’ me incorpora como colaborador
dominical del periódico, proporcionándome así la
oportunidad de seguir en contacto con mucha gente
que ha venido siguiendo mi trayectoria durante
muchos años.
Aparte de esto, mi participación en otros estamentos como asesor, colaborador y algunos temas
más vinculados a las organizaciones empresariales,
me hace pensar que el trabajo realizado anteriormente ha sido bien valorado por la sociedad en
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que vivimos. Y si a ello le unimos los últimos acontecimientos, como son el nombramiento de mi
querida esposa como Madrina del Cristo del Socorro
y el hecho de que también haya sido considerada
merecedora del máximo honor que nuestra Semana
Santa le puede otorgar a una mujer, como ha sido el
caso de Paqui, recientemente nombrada Nazarena
Mayor de la Semana Santa de Cartagena, no me
queda más que confesar la satisfacción plena que
siente esta familia.
Después, ves cómo los amigos de la Semana
Santa de Alcantarilla, Murcia o La Unión solicitan tu
colaboración para que participes activamente con
ellos o les aportes alguna idea… Pues ¿qué más se
puede pedir para alguien que, como yo, se encuentra
en la reserva activa semana santera?

Aprendí todo lo que ahora sé de
mis hermanos blancos
Por supuesto, la vinculación nunca se pierde
con lo más grande que tiene nuestra Trimilenaria
ciudad; es más, siempre siguen llegando amigos de
aquí y de allá para pedirte ideas de cómo se puede
poner en marcha esto o aquello, o indagando a ver a
quién se pueden dirigir para dar en diana o cómo se
debiera plantear cualquier tema para sacarlo
adelante, etc. Al ﬁnal te das cuenta que sigues
estando y siguen contando contigo, aunque sea
como consultor de algo a lo que llegué sin apenas
conocimientos y en donde, vuelvo a insistir, aprendí
todo lo que ahora sé de mis hermanos blancos a los
cuales desde aquí, quiero agradecer su apoyo y
ayuda durante esos ocho años.
Por ello es que, tanto Paqui como yo, queremos
hacerles partícipes de nuestra alegría y felicidad por
su nombramiento como Nazarena Mayor de nuestra
Semana Santa, así como agradecer a la Junta de
Cofradías y a sus cuatro Hermanos Mayores que
hayan pensado en ella como la mujer más apropiada
para representar a nuestra Semana Santa en este
año 2016. Con un abrazo fraternal, os deseamos a
todos una gran Semana Grande para nuestra
Trimilenaria, desde la salida de nuestro Cristo del
Socorro hasta la recogida de nuestra Madre, la Virgen
del Amor Hermoso, con la última y emotiva Salve, que
esperamos poder cantar con vosotros bajo un sol
radiante que cerrará para nosotros un gran año 2016,
singular y único gracias a todos los que hacen posible
la Gran Semana Santa de Cartagena.
Tomás Martínez Pagán
Hermano Mayor de la Cofradía de N.P. Jesús
Resucitado 2006 – 2014.

Va por ti María José
Hace algún tiempo, para no sé qué estudio, me
encargaron hacer una recuento de todo el personal
que participa en nuestra procesión. Simplemente lo
hice y comuniqué los resultados a quien
correspondía.
Hoy he asistido a una misa de corpore insepulto
muy emotiva, tan emotiva, en todos los aspectos que
me empujan a escribir este artículo. Y he pensado,
que del resultado de aquel estudio, solamente se
cuentan personas, (2.200 si no recuerdo mal) piezas
de ese maravilloso puzle del que está formado
nuestra procesión.
A ésta celebración ha asistido, para rendir un
cariñoso y merecido homenaje a María José, la
Agrupación Musical Cartagena, a la que ella
pertenecía y que tantos años nos acompaña en
nuestro desﬁlar con la Agrupación Santo Ángel de la
Cruz Triunfante.
He imaginado que cada uno de esos
participantes de nuestra procesión, sea cual sea el
papel que ocupen, son como una nota de una gran
sinfonía, y cada nota es importante, porque puede ser
la nota discordante o un silencio donde no debía.
Cualquiera de los participantes pone en su labor lo

mejor de sí mismo para que el resultado sea tan
impresionante como lo es nuestra procesión del
Domingo de Resurrección.
Este Domingo de Resurrección María José no
acudirá a su cita con su Agrupación Musical, ni nos
saludaremos instantes antes de entrar a Santa María,
pero como creyentes, sabemos que la muerte no es el
ﬁnal, la marcha que ha interpretado la banda al
comienzo de la Eucaristía.
Es duro hacerse a la idea de una vida truncada
en plena juventud, el dolor por la separación física de
todos los que en su corta vida, treinta y siete años, ha
querido y dejado profundas raíces en nosotros,
compañeros docentes, músicos, catequistas, etc...
Pero como creyentes y seguidores de Cristo
Resucitado, tenemos el convencimiento de que
desde arriba nos estará viendo y rogando para que
todo salga bien, que no haya ni una sola nota
discordante. Nosotros, por nuestra parte, miraremos
al cielo y diremos: Va por ti María José.

Salvador Martínez Navarro
(Septiembre 2015)
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Re

exión cofrade

Que hermosa...
¡Qué hermosa es nuestra religión! En el fondo
nos manda poco: amar a Dios, amar a los hermanos,
asistir a la Eucaristía los domingos... Las otras
religiones exigen mucho más. Pensad en tantas y
tantas con prohibiciones muy severas, ritos pesados,
etc. Para las devociones cada uno puede elegir la
propia devoción según su cultura, costumbres, etc.
Podíamos decir, que hemos aprendido a volar
como los pájaros, a nadar como los peces; pero no
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como
hermanos, para ello, os invito a la reﬂexión, para ser
más generoso y humildes entre nosotros a la hora de
aceptarnos, debemos querer al hermano cofrade
como es, ayudarlo y ofrecerle nuestro apoyo,
colaboración y respeto, sin esperar nada a cambio,
cuidemos los sentimientos de los demás, todos
debemos ser consciente que Jesucristo nos ha
llamado a la tarea de amarnos entre nosotros
mediante el trabajo en nuestra Agrupación o
Cofradía, todos debemos formar un grupo solidó y
fuerte, unos podrán dedicarle más tiempo, otros
menos tiempo, pero entre todos juntos debemos
trabajar en ese proyecto que nos une, que no es otro
que vivir el Evangelio, para ser ejemplo de
compromiso y amor, la auténtica tarea que nos
encomendó nuestro Señor.

Jesucristo nos ha llamado a la
tarea de amarnos entre nosotros
mediante el trabajo en nuestra
Agrupación o Cofradía

Utilicemos la comunicación entre nosotros y la
puesta en común, herramientas fundamentales.
Podremos discrepar en las formas pero todos al ﬁnal
debemos buscar lo mismo, lo mejor para que el
mensaje de Jesús Nazareno llegue claro y lleno de
alegría como nos dice nuestro Santo Padre, debemos
aceptarnos como somos y querernos como
hermanos, esto debe ser una premisa en la vida
cotidiana de cualquier hermandad.

Hemos alcanzado logros importantes en
conservación patrimonial, actos religiosos y en
proyectos solidarios, pero tenemos todavía algunas
asignaturas pendientes. Sólo estando unidos
podremos ser testimonio de trabajo cristiano,
debemos apoyarnos y defender a los hermanos con
soluciones que unan, las cofradía deben estar para
proteger y defender a sus miembros, que todos
puedan tomarnos como ejemplo de Cofrades y
miembro de la Iglesia de Jesús Nazareno.
El papa Francisco en su exhortación Apostólica
nos dice: “Confía en Jesús, Él nos permite levantar la
cabeza y volver a empezar, con una ternura que
nunca nos desilusiona y que siempre puede
devolvernos la alegría. No huyamos de la
Resurrección de Jesús, nunca nos declaremos
muertos, pase lo que pase”.
Pedro Negroles Sánchez
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Catequesis en la calle
A veces, los procesionistas, no somos
totalmente conscientes de nuestra labor catequética
por las calles de nuestra querida Cartagena. Tengo la
suerte de tener una familia, que si no de sangre, lo es
de AMOR que es incluso más importante, porque esta
clase de familia se produce por adopción libre y sus
lazos más fuertes e inquebrantables. Pero como
siempre me estoy saliendo del tema, decía que
nuestra labor de catequesis en la calle,
complementaria de la que padres y abuelos debemos
inculcar, es muy importante. Y para muestra un botón.
Una sobrina mía residente en Madrid ha venido, como
cada año, con su madre, hermanas, cuñados y
sobrinos para ver nuestras procesiones y para que
toda la chiquillería participe en nuestra procesión del
Domingo de Resurrección. Así lo hicieron, y de vuelta
a la capital, el segundo Domingo de Pascua acude
con su hijo a la Eucaristía en una iglesia próxima a su
domicilio, cuya imagen central es un gran Cruciﬁcado.
El niño, con la inocencia de sus recientes cuatro años
comenta a su madre:
- Mamá, aquí en Madrid aún no ha resucitado el
Señor, en Cartagena sí, porque yo he visto la cruz
vacía que sostenía un Ángel.
Este tierno comentario, que me contaba con
sumo gusto su abuela, cartagenera ausente pero ﬁel
a su cita anual con la bendita tierra que le vio nacer,
me inspiró a publicarlo y reiterar a todos los que de
una u otra forma participamos en nuestra
incomparable Semana Santa la importancia de
explicar a nuestro alrededor, a nuestros hijos y nietos,
a los propios y extraños, las diferentes secuencias de
nuestros tercios y tronos. Una catequesis plástica que

lleva consigo muchos matices, mucha historia y
mucho amor, el amor que ponemos cada uno de
nosotros, año tras año, para engrandecer y perdurar
esta tradición.
Cuando el niño de nuestra historia sea mayor
comprenderá la maravillosa realidad de Amor más
grande, la de dar la vida por los demás y del poder de
Jesús sobre la muerte. Por ello estoy totalmente de
acuerdo con la reﬂexión de un capellán de nuestra
Cofradía, mi amigo José Ruiz: “Allí donde se
encuentre un cruciﬁcado debería haber un
Resucitado”. Porque si es importante recordar la
pasión y muerte, igual o más importante es resaltar
que la muerte no es ﬁnal y según San Pablo “Si
Cristo no ha Resucitado, entonces nuestra
predicación no tiene contenido, ni nuestra fe
tampoco”. (I Cor. 15, 12-15)

Salvador Martínez Navarro
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Una Nueva Etapa

Es por ello que esta Junta Directiva, presidida
como entonces e ininterrumpidamente por D.
Andrés Mendoza, da ese paso, pasar a la era
digital. Este número de nuestra revista será a
partir de este año una publicación digital
quitándonos el encorsetamiento del papel y
volando por las redes para llegar mejor y más
lejos.
Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo,
sin apartarnos un ápice de nuestro objetivo
marcado en aquel ya lejano número 0, en el que
también resaltábamos que “queremos que
nuestra publicación tenga un marcado carácter
catequético, repasando la palabra del Maestro
para que, juntos, podamos seguir mejor sus
enseñanzas…” . Si antes podíamos llegar a mil
hogares o familias, gracias a estas nuevas
tecnologías nuestra revista rompe fronteras y
nuestro mensaje y nuestra imagen pueden
traspasar todos los conﬁnes y dar a conocer
nuestra forma de evangelizar y gritar al mundo
que Cristo, Al tercer día… RESUCITÓ.
Feliz Pascua de Resurrección.

faldón ANUNCIO
Floristería San Francisco
NUESTRO PADRE JESÚS RESUCITADO
AUTOR: IGNACIO MURCIA REQUENA
TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ’RESUCITÓ’ 2015

Todas las semanas son santas
Sí, efectivamente, todas las semanas son
Santas. En todas y cada una hay alguien que sufre y
muere. En cada una hay un trozo de la muerte de
Cristo. En todas se realiza una parte de su redención.
En todas las semanas del año prosigue para
nosotros la pasión y muerte de Jesús, ya que los
seres humanos seguimos siendo pobres y miserables
en todas y cada una de las semanas. Pero no será
malo que al menos en una de las semanas del año,
hombres y mujeres nos hagamos conscientes de esta
realidad y recordemos lo que todos los ruidos del
mundo luchan por ocultar.
Porque tenemos tanto trabajo, tantas cosas en
qué pensar, que vamos arrinconando cada vez más lo
realmente importante, escatimándole a Dios su
creación, su tiempo.
Por eso bueno será que al menos un domingo
grite alguien desde un altar que la Pasión de Jesús no
fue una fábula, que no fue ni siquiera una hermosa
historia que se hizo una vez, y una vez acabó como
terminan todos los demás hechos de la historia.
Por eso bueno será que un jueves recorramos a
su lado el terrible camino que lleva a la muerte y al
abandono, a la soledad y a la sangre.
Y bueno será, sobre todo, que otro domingo
alguien grite que hemos sido salvados, que esa
sangre no ha sido inútil, que el Padre le ha dado la
razón a su Hijo, y que hay una puerta de salvación y
esperanza para todos los que creen en Él.

Una semana al año, aunque sólo sea una
semana al año. Unos pocos días colocados entre dos
domingos, para poder descender hasta el fondo de
nosotros mismos y repasar con un racimo de
verdades esenciales como saca algas marinas el
submarinista. Unos pocos días en que nos olvidamos
de los sueldos, las letras, el fútbol y las declaraciones
de los señores políticos. Lo santo de la Semana Santa
es hacer que no se malogre la Pasión de Jesús que
dio su vida para que todos la tengan.
Sí. Siete días de Pasión y uno de júbilo, en los
que cientos de cartageneros acompañarán en los
templos y por las calles, el lento discurrir de las bellas
imágenes que esceniﬁcan desde su altura inmóvil, la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Para muchos, tal vez sea el Cristo de
tradiciones. Para otros, a lo mejor es el Cristo nuevo,
que nos hace enfrentarnos con la fuerza de su
mensaje tantas veces olvidado o malentendido.
Un año más, las Cofradías y Agrupaciones, con
esfuerzo y dedicación intensas, contribuirán a que los
hombres y mujeres de esta tierra, hagan que la
Semana Santa renueve con fuerza más allá de
nuestras fronteras.
Cartagena se viste de gala para celebrar la
Pasión de Cristo que se ha hecho a lo largo del
tiempo, pasión del propio pueblo.

Santiago Díaz Izquierdo
Presidente de la Asociación Procesionista del
Año de la Ciudad de Cartagena
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El cine como medio de
financiación de las procesiones
UNA PROPUESTA DEL RESUCITADO EN LOS AÑOS 80
Tras los años de verdadero auge que vivieron
las procesiones de la Semana Santa de Cartagena
desde el ﬁnal de la Guerra Civil hasta ﬁnales de la
década de los años 50 y que les permitieron, al
amparo del nacional catolicismo imperante en
aquellos tiempos, reconstruir e incluso ampliar el
patrimonio artístico destruido en los lamentables
sucesos del 25 de julio de 1936, los nuevos tiempos
que llegaron fueron de crisis en todos los aspectos,
siendo la más destacada y que más preocupó a los
cofrades -que veían posible incluso dejar un año las
procesiones sin salir- la económica. Se trataba de
una crisis que afectaba a todas las entidades
religiosas del país de forma generalizada ya que eran
fruto de los nuevos tiempos, de los cambios en la
sociedad española que se tradujeron en cambios en
las mentalidades, sobre todo de las clases populares
que vivieron una clara desacralización y

El factor económico fue el más
preocupante, que arrastró
desde los años 60 hasta 1979
secularización. Factores como la emigración, la
salida de España del bloqueo internacional al que las
democracias occidentales sometieron tras el conﬂicto
bélico al régimen de Franco y, especialmente, el
alejamiento respecto a éste de la Iglesia Católica tras
haber sido anteriormente uno de sus mayores pilares,
inﬂuyeron en esa situación. De hecho, la celebración
del Concilio Vaticano II (1962-1965) tendrá una clara
inﬂuencia en la situación que estamos describiendo,
ya que se propugnaba la implantación de una
religiosidad intelectual, esencial, pura, despojada de
elementos accesorios, preocupada por la
construcción del mundo más que por el culto público a
la divinidad y con una clara animadversión hacia los
elementos o manifestaciones de la religiosidad
popular tales como procesiones, cofradías y
romerías.1

Dejando de lado otros factores, como por
ejemplo la falta de participación popular o la
implicación de la juventud, que incluso llevaron a
pedir en 1961 la creación de una Asociación de
Cofradías -que aún tardaría 21 años en llegar-,2 el
factor económico fue el más preocupante, de hecho
se iría arrastrando desde principios de los años 60
hasta 1979 cuando la recordada campaña
'Cartagena por su Semana Santa' puso ﬁn a casi dos
décadas de agobios, penurias y amenazas de
suspensión de los cortejos. Por ello, las tras cofradías
(marrajos, californios y resucitados) trabajaron
durante esos años codo con codo para conseguir
recaudar los fondos necesarios que les permitieran
poner las procesiones a la calle. Sin embargo, es
justo aclarar que el problema era más de las cofradías
que de las agrupaciones, ya que los medios de
ﬁnanciación de ambas no corrían (como tampoco lo
hacen ahora) parejas y mientras que las primeras
tenían problemas las segundas seguían en muchos
casos generando novedades y mejoras e incluso se
crearon algunas en este período, como las de la
Coronación de Espinas en los californios, la Aparición
a Santo Tomás en el Resucitado o Santa María
Magdalena en los marrajos.

1.- Sobre este fenómeno de carácter nacional se pueden ver por ejemplo los trabajos de SÁNCHEZ HERRERO, J.: "Las cofradías de Semana Santa de
Sevilla entre 1875 y 1990. Su evolución religiosa, benéﬁca, socio-económica e implicaciones políticas". Las Cofradías de Sevilla en el siglo XX.
Universidad de Sevilla, Sevilla 1999 (2º edición) pp. 45-123; PÉREZ LOZANO, M.: "¿Existe un estilo neo barroco en el arte cofrade actual?". Actas
del III Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. Córdoba 1996. Tomo II. Arte. CajaSur, Córdoba 1997 pp. 293-299 y ORTIZ MARTÍNEZ,
D.: "El desarrollo de una larga tradición: la Semana Santa de Cartagena desde el siglo XVII hasta nuestros días". Cartagena Histórica nº 15 (abriljunio 2000) pp. 4-14
2.- LINARES BOTELLA, L.: "Hacia una Asociación de Cofradías". El Noticiero 11-III-1961

46 | Al tercer día... Resucitó

Una de las singulares formas para recaudar
fondos fue la puesta en marcha en 1962 y 1964 (años
en la que la hemos podido documentar en los fondos
3
existentes en la Archivo Municipal de Cartagena),
cuando se estableció un incremento en las entradas
del precio de las entradas a las sesiones
cinematográﬁcas en todas las salas existentes en
Cartagena y su término municipal. Una iniciativa que
creemos partió de la Cofradía de N.P. Jesús
Resucitado. Basamos la suposición en el hecho de
4
que cinco años más tarde, en 1967, sería esta
hermandad la que abanderaría de nuevo una
iniciativa similar que, en esta tercera ocasión, no fue
posible llevar a cabo.
Para poner en marcha este "impuesto cofrade"
se reunieron el 15 de marzo de 1962, en la sala de
concejales del Ayuntamiento, el concejal de Festejos
Luis Roch y Juan Alessón, Natalio Murcia y Luis
Rosas en representación de las cofradías,
respectivamente, de californios, resucitados y
marrajos. Es curioso que lo hicieran el primer
mayordomo, el secretario general y el primer
comisario de las cofradías y no acudieran los
hermanos mayores, que entonces eran Francisco
Celdrán, José Antonio Pérez González y Antonio
Ramos Carratalá. En la reunión se establecieron las
cantidades a pagar por cada una de las 30 salas que
quedaron sujetas al canon, entre las que destacaban,
lógicamente, las que tenían que pagar las salas del
centro de la ciudad. Así, al Mariola y al Central
correspondieron las cifras más altas, 30.000 pesetas,
seguidas por las 22.000 del Principal y del Teatro
Circo, las 18.000 del Máiquez y ya mucho más
alejadas las 1.200 del cine que en su salón de actos
mantenían los Hermanos Maristas.

De los barrios, los cines que más aportaban, y
que nos indican la importancia que tenían en la
época, eran el Máiquez de Los Dolores (3.000
pesetas), Avenida y Central de San Antón (ambos con
2.750), Continental de Los Dolores y España de El
Llano del Beal (2.500 cada uno), Ideal Cinema de
Barrio Peral y Coliseum y Monroy de Santa Lucía (con
aportaciones de 2.000), el del Valle de Escombreras
(1.600), Cinema de Pozo Estrecho, Casablanca de El
Algar, Danubio de Los Barreros, Capitol de Barrio
Peral, Cervantes de La Palma y Peral de Barrio de
Peral (todos ellos con 1.500) pesetas; el Apolo de El
Algar (1.400) y el Isabelita de Alumbres (1.000). Por
debajo de la barrera de las 1.000 pesetas se
encontraban el Azul de La Aljorra (800), Avenida de
Cuesta Blanca (550), San Juan de El Albujón (400),
Irma de Barrio de la Concepción y Amay de La Puebla
(400); y ﬁnalmente el Gloria de Canteras y el
Actualidades de Molinos Marfagones con 300
pesetas cada uno.
Con estas cantidades estipuladas a cada sala
de exhibición cinematográﬁca se consiguieron
158.850 pesetas, pagaderas por los propietarios de
los cines en dos plazos (16 de abril y 7 de mayo) bajo
amenaza de procedimiento ejecutivo de cobro caso
de no satisfacerlas. Esas cantidades eran repartidas
con un 40 por ciento para marrajos y californios y un
20 para los del Resucitado. Hay que tener en cuenta
que las cifras a pagar, en algunos casos bastante
elevadas para la época, se recaudaban desde el
Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, pero
que desde el Jueves Santo al Sábado de Gloria las
proyecciones cinematográﬁcas estaban
suspendidas, en señal de luto, por lo que algunos de
los días más festivos y con más posibilidades de
recaudación las salas permanecían cerradas.

3.- Archivo Municipal de Cartagena: CA 00053, Expedientes 0002 y 0003
4.- El Noticiero 9-II-1967
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Dos años más tarde, la recaudación ascendió
a 159.250 pesetas, ello se debió a que aunque habían
desaparecido algunos de los cines que dos años
antes participaron en el "impuesto", tales como el
Peral, el Avenida de Cuesta Blanca y el Irma del
Barrio de la Concepción -el Apolo de El Algar se había
convertido en el Rialto, pero la cantidad se mantenía
inamovible-, se habían agregado otros a la nómina,
caso del Popular de Santa Lucía, que pagó 1.500
pesetas; el Parroquial de Los Belones, al que se le
adjudicaron 500 pesetas; y el Flori de La Aparecida
que satisﬁzo 300.
El 'Séptimo Arte" se puso al servicio de las
procesiones de la Semana Santa y en los años
citados ayudaron a que las procesiones pudieran
recorrer las calles de la ciudad aportando unas
cantidades de gran importancia para la época que, en
deﬁnitiva, salieron del bolsillo de los ciudadanos, ya
que los cines incrementaron el precio de las
localidades en 50 céntimos en Preferencia y 25 en
general, tal y como consta en el cartel que se colocó
en las salas para la información del público y que
reproducimos en este trabajo.
Diego Ortiz Martínez

Al Stmo. Cristo Resucitado

(desde el Calvario a la bocana)
Desde el calvario a la bocana
los campanarios del mar,
voltean de espumas campanas
transparentes como el agua
donde le lavaron las yagas.
Cuatro balcones azules son mi esperanza,
ni la golondrina buscó sus alas
y el cielo es en Cristo una vidriera del alma.
Jesús ha Resucitado,
ﬁel a las escrituras, las últimas palabras.
¡Adornar calles y plazas
que la huerta con el cielo
se hizo ramo de alabanzas!
Ya desﬁla la Cruz Triunfante
desnuda de escarnio y muerte.
¡Ay pajarillos ya trino para poder rezarle
cuando se alejaba la noche
la aurora bordaba la túnica de Su linaje!
El Cristo alza Su índice al Padre.
Antes María Magdalena,
temblaba de Amor porque se sentía nadie,
y era su corazón la algarabía para así
anunciarle:
El Cristo ha Resucitado,
se hace verso el corazón

para tornarse rima, saeta y romero por Él
pisado
tallos de luz sus mensajes…
Hasta llegar a la rampa
y encontrarse con Su Madre.
Del Amor Hermoso quién pudiera ser Diadema
el palio de cielo azul,
lo bordaron mil palomas, doce lirios de Judea.
Cuando Sta. María es un mar
de ﬁeles que Te vislumbran,
para cantar esa Salve
que cierra del templo la puerta
y hasta treinta y tres veces se abre.
El tiempo allí se detiene
donde la calle del aire,
espera paciente a la Madre,
mientras te escribo un poema
sin palabras para poder abrazarte.
Porque sin ti quién soy yo,
apenas una brizna por el aire.
La tierra y el cielo es un todo.
¡Mirad su rostro moreno
cómo luce su belleza,
pues sus ojos son de dicha
cuando su Hijo la besa,
para llorar yo también,
igual que llora mi tierra.
Es un mar de corazones,
es camino y vida eterna,
Él, que habitó entre los hombres,
ahora es lirio de gloria en nuestro pecho.
La Salve se rompe en mi voz,
como tallos de azucena
pero por favor, escuchad mi ruego,
abierta de par en par, abierta quiero la puerta!
Antonio Navarro Zamora
Scrt. Parroquial de Sta. María de Gracia
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Nueva era
Hashtag, tweet, like, compartir... Son términos
que usamos día a día. Ahora whatsappeamos en
lugar de mandar un SMS o enviamos una nota de voz
en lugar de llamar. La tecnología hace que nuestra
vida esté en constante cambio, y con ello la forma de
comunicarnos. Es por eso que ’Al tercer día...
Resucitó’ se renueva a formato digital.
Más del 80% de los hogares españoles están
conectados a internet. En todo el mundo, las cifras
son espectaculares: decenas de billones de
whatsapps se envían cada día, más de 1600 millones
de personas usan Facebook y unos 400 millones
Twitter. Datos en los que también nos incluimos
nosotros. Porque queremos estar donde está la gente
hoy, queremos ser lo que hoy quiere la gente.
Cambiar el papel por una pantalla de pc,
portátil, tablet o móvil es lo más normal, sólo tenemos
que mirar los quioscos o las tiendas online. ¿O no
mandamos emails en lugar de cartas? Pero en la
Semana Santa parece que es algo imposible. Y por

#digital
eso, porque es algo im-posible, nosotros hemos
querido hacerlo. Porque queremos comenzar un
camino que dentro de un tiempo será algo normal. Un
camino inscrito en el hoy y en el mañana.
Como valor añadido: enlaces, galerías de fotos,
acceso a contenido multimedia... Y, por supuesto, una
revista diseñada para poder, si lo deseas, ser
impresa.
Hasta ahora la tirada impresa de esta
publicación tenía un número limitado de alcance,
sujeto al número de revistas imprimidas en papel.
Hoy, con este nuevo formato digital, podemos llegar
donde nunca habíamos pensado.
Comparte y podremos llevar la Semana Santa
de Cartagena a miles de hogares.

Susana Mendoza Bernal
#Prensa @NPJResucitado

Al tercer día... Resucitó | 13

DECÁLOGO DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMÁGENES Y
DEMÁS PATRIMONIO DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS RESUCITADO
1.
Creación de un inventario de patrimonio,
dividido en textil, orfebrería, bordados,
imaginería y tronos.

7.
Realizar un estudio visual de la
conservación de las imágenes, realizar
fotografías de las zonas dañadas o estropeadas.

2.
Comprobación del estado de
conservación de los elementos inventariados.

8.
Guardar el decoro propio ante cada
imagen, que han de respetarse por igual, ya que
son patrimonio de la Cofradía e imágenes de
culto y devoción. Imágenes sagradas ante las
que hay que mostrar respeto por igual a todas y
cuidado por igual a todas.

3.
Creación de un archivo fotográﬁco con el
patrimonio de cada agrupación.
4.
Realizar una revisión general de las
imágenes y tronos antes y después de
procesión.
5.
Utilización de guantes de vinilo (el
algodón resbala y puede provocar algún
accidente), cada vez que se toquen las
imágenes.
6.
Evitar que las personas encargadas del
traslado de las imágenes vistan con elementos
metálicos, como podrían ser cremalleras o
cadenas, intentar que lleven ropa de algodón,
evitando así roces o pérdidas de policromía de
las imágenes.

9.
Intentar no abrazar, apoyarse o tocar con
las manos u otros materiales, ninguna imagen, ni
antes de la procesión, ni después, ni en el
traslado, ni en actos varios como pueden ser
misas, actos de culto o distintos actos litúrgicos
como Corpus Christi o exposiciones como La
Noche de los Museos.
10.
Cualquier duda de tratamiento de
imágenes u otro patrimonio, ponerse en contacto
con la Mayordomía de Arte.
Comisión de Arte
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado
Cartagena, Enero 2016

Agrupación de Nuestro
Padre Jesús Resucitado
I

R

La Resurrección de Jesucristo es el
acontecimiento más extraordinario y excepcional de
la historia de la humanidad, en la línea de la
Encarnación y de la Pasión. La gloria de la
Resurrección estaba ya en las entretelas de la Cruz,
1
de hecho es una extensión de ella misma.
Se había anunciado tantas veces: "Es preciso
que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, muera y al
tercer día resucite". Y es que no podía ser de otra
manera, el Reo, el Condenado, el Cruciﬁcado, el
Ajusticiado, que había vivido los caminos de la cruz
como maestro, como juez, como rey, como salvador y
como buen pastor y sumo y eterno sacerdote, había
de resucitar de entre los hombres como triunfo y como
gloria con la que el mismo Padre exaltaba su
redención y como prenda y esperanza para toda la
humanidad. La cruz irradiará en una permanente luz
sin ocaso, el madero de la cruz, árbol ﬁel y único en
nobleza, ﬂorecerá, al rayar el alba, en una primavera
radiante, plena y permanente. Y al igual que los
apóstoles y las mujeres de aquella tan memorable
primera hora de la nueva y deﬁnitiva humanidad e
historia, instauradas en la Resurrección del Señor,
también nosotros debemos ser testigos del
Cruciﬁcado y del Resucitado, descubriéndolo,
sintiéndolo y transmitiéndolo en la Galilea de nuestro
afán de cada día, en el lago de Tiberiades de nuestra
travesía por la vida, de nuestra pesca y de nuestro
quehacer cotidiano. La Pascua no puede esperar, es
eterna, la Resurrección es nuestro reto y nuestro
destino, es la victoria sobre la triste muerte, es
nuestra génesis y nuestro ﬁnal. Para descubrirla,
sentirla y transmitirla nos ayudarán quizás estos Hitos
sobre la Resurrección. En ellos, aún en los
personajes de pecado o de sombra, podremos
encontrar la gracia y la luz del seguimiento alegre y
comprometido al Señor Resucitado, de su realidad,
de nuestra realidad.
La Resurrección de Cristo garantiza la de los
muertos gracias a o que se estableció como ecuación

“Christianus
alter Christus”
(Cristianos otro
Cristo), es el
dogma esencial
de la religión
cristiana. Como
decía san
Agustín, si se
retira la fe en la
Resurrección,
toda la doctrina
c r i s t i n a s e La Resurrección de Cristo, Rafael Sanzio, 1483
derrumba. Pero la fe en un dios que muere y resucita
no es en absoluto patrimonio de la Fe Cristiana, se
trata de una creencia universal que se encuentra en la
mayoría de la religiones antiguas, entre los egipcios,
entre los sirios, etc., coinciden con el despertar de la
primavera, con el amanecer, la victoria del día sobre
la noche, de la primavera ﬂorecida y llena de vida
sobre un invierno tétrico y frío, pero la Fe Cristiana va
más allá, entrelazada con la Esperanza, con la
Pasión, con el Sufrimiento y la victoria del bien sobre
el mal, de lo dulce sobre lo amargo, del perdón sobre
el pecado.
Curiosamente ninguno de los discípulos de
Cristo pretende haber presenciado su Resurrección
que ocurrió sin testigos. Los Evangelios narran
simplemente que cuando, tres días después de la
Cruciﬁxión en el Gólgota, las Santas Mujeres fueron
al sepulcro a llevar perfumes, lo encontraron vacío.
Un ángel estaba sentado sobre la piedra de la puerta
de la tumba, corrida, y les anuncio que Cristo salió de
la tumba para ascender al cielo inmediatamente.
Para explicar la misteriosa desaparición del
cuerpo de Cristo Cruciﬁcado, los judíos insinuaron
que se trataba de una exageración de sus discípulos
que habían sacado el cuerpo de su maestro durante
la noche, en secreto, para dar crédito a la
Resurrección. Los cristianos habrían inventado la
leyenda de la tapa sellada,2 y de la guardia apostada
en el Santo Sepulcro.

1.- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ANDRÉS. “la Resurrección, el inicio del camino de la gloria”. 2015. págs., 25-31
2.- Tomada del profeta Daniel, arrojado al foso de los leones cuya puerta estaba sellada por los anillos del rey y de los sátrapas acusadores.
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La transﬁguración. Giovanni Bellini, h. 1480
Museo de Capodimonte, Nápoles

Muchas controversias estableció la
Resurrección de Cristo, allá en la era antigua, los
críticos establecían hipótesis insustanciales y
peregrinas, tan alejadas de la Fe como de la realidad
de la leyenda.
La Resurrección de Cristo de Rafael Sanzio.
1483Una duda que aconteció y planeaba por los
ﬁeles a la doctrina de Cristo, tanto en la distancia
temporal como en la actualidad a los más exigentes e
incrédulos, era el “Triduum Mortis”, o la pregunta del
porqué la Resurrección ocurrió a los tres días de la
Muerte de Cristo, ésta se explica en la preﬁguración
de Jonás establecida en la Biblia, tiempo proporcional
al que pasó el profeta, ocho siglos antes de
Jesucristo, en el estómago de una ballena y, ¿cómo
no?, por la creencia del pueblo cristiano que creía y
cree que el alma y el cuerpo del difunto sólo se puede
separar tres días después de la muerte, algo que
todos hemos escuchado alguna vez, incluso en
nuestra etapa contemporánea y de lo que se ha
escrito largo y tendido al previsualizar espontáneos
fenómenos en lugares santos con difuntos, motivo de
estudio cientíﬁco y por supuesto esotérico.
Como en todo lo cristiano el desacuerdo entre
los evangelios apócrifos y sinópticos es permanente,

pero es determinante en los argumentos para el que
aquí escribe, que se contemplen todas las
posibilidades explicativas en un empecinamiento
personal de complementar y no ser contingentes,
unos con otros. Son varias las discrepancias,
Mujeres, Ángeles…, no concuerdan los Evangelios
acerca de la cantidad y personalidad de las Santas
Mujeres acarreadoras de perfumes y ungüentos, pero
sus testimonios serian determinantes para
desarrollar la creencia y la fe en la Resurrección. De
hecho Juan3 solamente cita a una sola Santa Mujer, a
María Magdalena. Mateo nombra en su evangelio a la
de Magdala y a María Cleofás.4
Marcos da cuenta de tres ﬁguras femeninas,
suma a las anteriores, María Magdalena, María
Cleofás o madre de Santiago a María Salomé.5 Y
ﬁnalmente el cuarto evangelista, Lucas suma un
número indeterminado de Santas Mujeres “Juana y
6
las demás mujeres que estaban con ellas”….
Las mismas discrepancias narratorias se
presentan en cuanto al número de Ángeles presentes
y/o anunciadores. Juan en sus evangelios no
menciona a ninguno. Marcos y Mateo solamente
representan a un solo ángel sentado sobre la piedra
del Santo Sepulcro, Viderunt juvenem sedentem,
coopertum stola candid, éste último habla de un
personaje como un relámpago y destaca una
exquisita vestidura blanca como la nieve. Marcos solo
nos dice que el hombre está vestido de blanco. “En el
simbolismo del color en el Nuevo Testamento, el
blanco es principalmente el color celestial y se
menciona casi exclusivamente en contextos
escatológicos o apocalípticos” 7– por eso, la ropa de
este ángel le identiﬁca como un ser celestial. Lucas
describe, por el contrario a sus homólogos, que las
Santas Mujeres se encontraron en presencia de dos
hombres con vestiduras deslumbrantemente
celestiales.

3.- Jn 20:1- “Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún tinieblas, al sepulcro; y vio la piedra quitada del sepulcro”.
4.- Mateo 20:1-8- Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y he
aquí, fue hecho un gran terremoto; porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra del sepulcro, y estaba
sentado sobre ella. 3 Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas se asombraron, y
fueron vueltos como muertos. 5 Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
colgado en un madero. 6 No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7 E id presto, decid a sus
discípulos que ha resucitado de los muertos; y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis; he aquí, os lo he dicho. 8 Entonces ellas,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos,
5.- Marcos 16:1. -1 Cuando pasó el sábado de la gran ﬁesta de la Pascua , María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, habían
comprado drogas aromáticas, para venir a ungirle
6.- Lucas 24:10.- 10 Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a
los apóstoles.
7.- Lane, William L., the New International Commentary on the New Testament: The Page. 587
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La Transﬁguración de Jesús8 es un relato
realizado por Marcos muy sugestivo por las
implicaciones místicas que ofrece. Muy unido a la
Resurrección por presentar dualidad con el tema, y la
correspondiente segregación de la misma con una
adecuada sintonía para su entendimiento, que ésta
no es otra que los relatos de viajes celestiales
presentes tanto en la literatura apocalíptica como en
la de Hejalot o temprana mística judía. Este relato
aborda tres elementos destacados: el contexto, la
Ascensión como viaje celestial o sobrenatural, y la
transformación. Destacando la relación entre la
imagen de la Transﬁguración como símbolo de la
Resurrección. Es interesante constatar que el
Evangelio de Marcos no tiene relatos de la
Resurrección en sus versiones originales. ¿Puede
entenderse el relato de la trasﬁguración como una
velada descripción de la Resurrección a modo de
viaje celestial o transformación sobrenatural de Jesús
en ser divino? No es casualidad que el texto termine
con los discípulos preguntándose qué era eso de
resucitar entre los muertos. Nuevamente, y como es
común en Marcos, los discípulos no entienden que
precisamente la respuesta está en la experiencia que
acaban de vivir.
La transformación se explica cuando se nos
dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes,
muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador
en la tierra los puede dejar tan blancos (Mc; 9,3). El
motivo de los vestidos también tiene muchos
signiﬁcados tangenciales en la literatura cristiana. En
estos textos los vestidos simbolizan la transformación
del médium que ha subido a las esferas celestiales.
En Enoc 1 148 el visionario contempla a la Gran Gloria
con un vestido que era más brillante que el sol y más

blanco que la nieve. En el Testamento de Leví,
cuando los cielos se abren, el héroe contempla a siete
hombres vestidos de blanco, quienes le vestirán de
maravillosos atuendos para signiﬁcar su
transformación en sacerdote celestial. En el
Apocalipsis de Zefonías,10 el vidente no sólo es
rodeado por miles y miles de ángeles que alababan,
sino que es vestido con los vestidos angelicales. En el
segundo libro de Enoc. Dios le dice al arcángel Miguel
que desvista a Enoc de sus vestidos terrenales para
ungirlo con un aceite maravilloso y vestirlo con
vestidos de gloria. Enoc continúa el relato diciendo:
“Él me ungió con un aceite maravilloso, cuya
apariencia era más grande que la más grande de las
luces, cuyo ungüento era como un dulce rocío, su
fragancia era como la mirra, y su brillo como el sol. Y
esto me cubrió entero, y yo comencé a ser como uno
de los gloriosos ángeles, y es que no había
diferencias”. Por último, en el Himno de la Perla en los
Hechos de Tomás11 los vestidos12 también tienen una
importancia fundamental para signiﬁcar la naturaleza
celestial adquirida.
A

A

Su trono actual o conjunto de peana e
imágenes, es claramente de estilo cartagenero, fue
diseñado por D. José Martínez Escolar, y realizado en
1999, por el artesano D. Manuel Ángel Lorente
Montoya, en talla de madera dorada, con
aplicaciones de madera de caoba, tiene un peso
aproximado de 1.600 Kg. y es portado a hombros de
cien caballeros portapasos que visten túnica de lanilla
blanca con vivos y botones en azul cobalto, fajín azul
cobalto, bordado con el escudo de la Cofradía,
completándose el vestuario con un escapulario con la
imagen del Titular en el anverso y el escudo de la
Agrupación en el reverso.

8.- 2. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transﬁguró delante de ellos.
3. y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. 4. Se
les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. 5. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías»; 6 - pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados -. 7 Entonces se formó
una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadle.» .8. Y de pronto, mirando en derredor, ya
no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. 9. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el
Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.10. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de «resucitar de entre los
muertos.»
9.- "Todo el que sea condenado, estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la
época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones.
10.- Profeta menor
11.- El conocido como Himno de la Perla aparece en el Acto IX, capítulos 108 al 113 de los Hechos o Actos de Tomás. Es recitado por el apóstol
cuando, realizando misión «en la región de los indios» (hindúes), ingresa en prisión, de ahí el colofón con que termina en la versión siriaca de
este evangelio apócrifo: “Fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión”.
Juan J. Alarcón Sainz y Pablo A. Torijano, Las Versiones Siriaca y Griega del “Himno de la Perla” Introducción, traducción y notas, pp. 4981.Universidad Complutense, Madrid Collectanea Christiana Orientalia 3 (2006), ISSN 1697–2104.
Gerard P. Luttikhuizen, The Hymn of Jude Thomas, the Apostle, in the Country of the Indians. (ATh 108-113
12.- Ulansey, David, The Transﬁguration, Cosmic Symbolism, and the Transformation of Consciousness in the Gospel of Mark
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Inició su andadura la agrupación allá en el 43,
con una talla de González Moreno que causó
polémica por su estética, posteriormente se encargó
el grupo actual a Coullaut Valera que representa a
Cristo elevándose, mientras un ángel presencia tal
milagro.
La composición general y el patrimonio blanco
quedarían establecidos y paulatinamente
enriquecidos con; Sudarios.- El Fundacional, basado
e n u n a p i n t u r a d e l M a e s t r o Vi c e n t e R o s .
Posteriormente se sustituyó por otro de terciopelo
blanco bordado en oro, sobre dibujo del californio e
ilustre procesionista D. Balbino de la Cerra Barceló,
confeccionado por la artesana Anita Vivancos en
1956. Su coste se elevó entonces a la astronómica
cifra de 14.000 Ptas. Más tarde, en la Semana Santa
de 1994, fue estrenada una réplica exacta del anterior
o fundacional, confeccionado por la artesana Carmen
Morales, que luego fue restaurado en 1999 en el taller
de bordado de Maribel Pan Guillen.
En la génesis del cortejo, los penitentes
portaban varas de madera, rematados con una cruz
de metal y una cruceta donde prendía un banderín
con el emblema de la Resurrección. Fue en 1948
cuando se cambiaron las varas de madera por otras
de metal, sustituyendo la cruz del remate por el
escudo de la Cofradía. Los Hachotes fueron obra de
la Casa de Orrico de Valencia, sobre un dibujo original
de Miguel Femández Rochera, estrenados en la
procesión de 1968. Fueron los primeros de este tipo
que se hicieron en la Cofradía.
El Tercio que abre la marcha con cuatro
trompetas a modo de heraldos, con banderines
bordados, uno con el escudo de Cartagena y los tres
restantes con los escudos de la Cofradía, les siguen
las alegorías, realizadas en el año 2007 en raso
blanco bordado en oro por Dª Maribel Pan Guillén y
montadas sobre varales de plata repujada, varales
realizados por los orfebres Hermanos Martínez de
Redobán, (Alicante), sustituyendo este conjunto al
primitivo con un texto esperanzador: -ALELUYA- y AL TERCER DÍA - -RESUCITÓ - COMO LO DIJO.
Su vestuario, renovado totalmente en el año 2009,
está compuesto por túnica de lanilla blanca, con
botones azul cobalto. Capuz de raso blanco. Capa en
raso blanco, con bordado en oro de la artesana

13.- Jn 11,25-26
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Maribel Pan Guillen. Estas capas sustituyen a las
bordadas en 1998 por esta misma artesana y que, a
su vez, sustituyeron a las capas antiguas, bordadas
por Anita Vivancos. El fajín en terciopelo azul con
bordados en oro por la artesana Isabelita Manrubia.
Guantes y calcetines blancos y zapatillas negras con
hebilla con lazo azul.
Y así, de la mano del Obispado de Cartagena, y
siendo Obispo Don Miguel de los Santos, se
constituyó la Agrupación y la Cofradía por su
Providencia. Su emblema, una cruz orlada de
potencias sobre una nube circundada por una rama
de olivo y una palma entrelazadas, también enlazada
por el Cáliz que forman el blasón del emblema de la
Cofradía y de la Agrupación, también se puede
observar como destaca la R de la Resurrección, el
escudo que además se dispone sobre la medalla de
su emblema y de acuerdo al reglamento de la propia
Cofradía y de la mano de Don Javier Azagra, Obispo
en 1985 se instaura de manera deﬁnitiva y oﬁcial 42
años más tarde de su fundación.
La cruz latina es el emblema, signo inherente a
la mayor parte de los escudos pasionarios, pero solo
la cruz no es suﬁciente, es signo del suplicio, del
sufrimiento a la vez que de la redención y la
esperanza, así que no basta para destacar tal
esplendoroso milagro, que enlaza a la cruz donde se
instala la “R”, símbolo de la Resurrección. El triunfo de
Cristo sobre la muerte, de la vida, de la esperanza,
“Jesús es la Resurrección y la vida, el que cree en Él,
aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Él
no morirá para siempre”.13

La Resurrección de Jesús conforme con el
Catecismo de la Iglesia Católica es la verdad
culminante de la Fe en Cristo, Fe en la que creyó y
por la que vivió la primera comunidad cristiana, y así
establecida en los documentos del Nuevo
Testamento y predicado como la génesis del Misterio
Pascual. La nube que aparece en su emblema
signiﬁca el símbolo del cielo, la reconciliación en
Cristo del cielo y la tierra. Los rayos que a modo de
destellos signiﬁcan las potencias, vienen a conformar
una cruz laminosa que actúa radiantemente como
pantalla destellante de la propia cruz latina.

Remata el escudo la Corona Real, esta se
incorpora el emblema después de concederle el título
14
de REAL el propio Rey Don Juan Carlos en 1987.

Andrés Hernández Martínez

La rama de olivo y la palma que orlan el escudo
simbolizan, esta última el símbolo del martirio y la
grandeza o victoria sobre la muerte. El olivo es la
simbología de la paz, inherente al estado metafísico
de la Religión Cristiana en este momento. El olivo
simboliza al Paraíso de los elegidos.
14.- MÍNGUEZ LASHERAS, F. “Signos y símbolos de la heráldica de la semana santa de Cartagena”, pags.29-32 Cartagena. 2000
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