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Editorial
Escribir sobre las páginas de una revista supone dejar
constancia de unos hechos o acontecimientos, intenciones
o sentimientos, pensamientos o memorias que han
ocurrido o están por hacerlo. Escribir sobre las páginas de
una revista de Semana Santa es, sin embargo, mucho más.
Supone crear, construir y fomentar algo que va más allá de
nosotros y de lo que ha tenido lugar. Y va más allá porque
es algo de Dios, y no nuestro, sobre lo que se escribe.
Un año más (y ya van 22) sale esta revista que pretende ser
un instrumento de acción procesionista que lleve a todos la
noticia de la Resurrección y la acción de una hermandad sí, una hermandad, un grupo de hermanos, hijos todos del
mismo Padre, Cristo Resucitado-, que pone sus dones al
servicio de los demás, de los más necesitados y de su
ciudad querida, Cartagena.
Continuamos nuestro camino en la era digital con esta
segunda edición que puede viajar por todo el mundo y se
puede llevar hasta en el móvil, sin necesidad de ocupar
espacio material, tan solo unos cuantos megas y un gran
sentimiento de amor a la Semana Santa.
Gracias por volver a elegirnos. Tienen ante ustedes 64
páginas llenas de fe, amor y esperanza.
¡Que Dios os bendiga! Y ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Trabajad con Ilusión
destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria
de Cristo sobre la muerte”.

Queridos hermanos,
Acabamos de iniciar un año más la cuaresma,
por lo que me dirijo nuevamente a todos vosotros para
exhortaros en el camino del cumplimiento de algunos
de los valores que deben adornar a un buen cofrade;
como lo son la humildad, la lealtad, el respeto y la
tolerancia y que seáis en todo momento, plenamente
conscientes de nuestra pertenencia a la comunidad
cristiana. También es mi deseo que enarboléis con
orgullo y como bandera, la realidad de ser únicos en
mostrar públicamente en una hermosa y única
catequesis viviente, como lo es la Semana Santa de
Cartagena, la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo y que nuestro Papa Francisco, en su
mensaje para esta Cuaresma, nos recuerda como “un
nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un

Trabajad con ilusión dentro del
ámbito cofrade, mantener y
mejorar la calidad del patrimonio

SANTÍSIMO CRISTO DE LA RESURRECCIÓN
AUTOR: GINÉS GARCÍA CONESA
SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ’RESUCITÓ’ 2017
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También nos anima a todos los ﬁeles a que
“toda la renovación espiritual obtenida en nuestro
encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los
sacramentos y en el prójimo, la manifestemos
participando en las campañas de Cuaresma que
muchas organizaciones de la Iglesia, promueven en
distintas partes del mundo”.
Trabajad con ilusión dentro del ámbito cofrade,
y poned todo vuestro empeño en mantener y mejorar
la calidad de todo ese magníﬁco patrimonio que nos
legaron nuestros queridos y respetados
predecesores desde los inicios de nuestra cofradía,
en aquellos difíciles y lejanos años de la postguerra.
Para ﬁnalizar, deseo transmitir a todos los
jóvenes de la agrupación, un mensaje de renovación
y de compromiso con la agrupación y que lo hagáis
siempre con lealtad, respeto, ilusión y trabajo.
Recibid un fuerte abrazo en Cristo Resucitado.

Bernardo Simó Barreto
Hermano Mayor

SdelALUDO
Presidente
Queridos hermanos y hermanas,
Un año más volvemos a tener ante nosotros
esta revista, pionera en el ámbito digital en nuestras
cofradías de la Semana Santa cartagenera. Miles de
personas han podido disfrutar de nuestra historia, de
nuestras procesiones y de nuestras agrupaciones,
gracias a la pasada edición. Hombres y mujeres de
todos los rincones de la geografía española, amantes
de las procesiones. Estamos convencidos de que fue
un gran éxito el cambio de formato del papel al digital,
y es por eso que este año volvemos a repetirlo.
Como presidente me gustaría agradecer, al
igual que lo hago año tras año, a los miembros de
nuestras tres agrupaciones, el fantástico desﬁle que
sacamos a la calle el Domingo de Resurrección del
pasado 2016. Un día en el que el buen tiempo nos
acompañó y nos ayudó a que nuestro paso al ritmo
del redoble del tambor por las calles de nuestra
querida Cartagena fuera las delicias de todos los que
disfrutaron de la procesión.

Gracias a toda mi junta
directiva por su buen hacer y
su dedicación incansable

junto a los tercios y tronos a los que representan (o
desde su casa, debido a la enfermedad, como ocurrió
con la madrina de los portapasos de Nuestro Padre
Jesús Resucitado).
Y por supuesto, gracias a todos los miembros
de nuestras agrupaciones, cofradía, cofradías
hermanas y amigos que participasteis en la Cena
Benéﬁca que organizamos para recaudar fondos
para Cáritas, concretamente para la parroquia de la
Sagrada Familia. Fueron 1.300 euros lo recaudado
en los tres bingos que se realizaron y con los que
hemos podido ayudar, un poco, a los más
necesitados. Juntos seguimos trabajando para dar de
comer al que no tiene.
Hermanos y hermanas, os esperamos en la
mañana del Domingo de Gloria, para sacar por la
puerta de la iglesia de Santa María de Gracia, el
motivo de nuestra fe, el que da la esperanza al mundo
y el que nos mueve a trabajar día a día por nuestra
Cofradía del Resucitado, por nuestras tres
Agrupaciones y por la Semana Santa de Cartagena.
Feliz Pascua de Resurrección.
Vuestro presidente.

En especial quiero dar las gracias a toda mi
junta directiva, por su labor y su buen hacer, su
dedicación incansable y su gran esfuerzo. Es real que
cada año nos cuesta un poco más sacar los tres
tercios y dos tronos a hombros a la calle, y no sólo
eso, sino también todo el trabajo que hay detrás y que
nadie ve. Son muchos los ensayos, el vestuario que
repartir y el trabajo que hacer.

Andrés Mendoza Pérez
Presidente de las Agrupaciones Nuestro Padre Jesús
Resucitado, Santísimo Cristo de la Resurrección
y Santo Ángel de la Cruz Triunfante

Los agradecimientos pasan, sin duda, también
por nuestras madrinas, a las que agradecemos
profundamente su colaboración y que fueran
partícipes de nuestro desﬁle desde dentro, saliendo
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MENSAJE

Obispo
de Cartagena

Aquí tenéis al hombre

(Jn 19,5)

CARTA A TODOS LOS COFRADES DE
LA DIÓCESIS DE CARTAGENA. Cuaresma 2017

Para vivir la Semana Santa necesitaremos
pasar por la Cuaresma, recorrer todo un camino de
escucha serena de la Palabra de Dios y darle tiempo
al mismo Señor para que pueda hablarnos al
corazón. La Iglesia nos propone en este periodo que
nos hagamos a nosotros mismos un regalo, un tiempo
dedicado al silencio y a la reﬂexión para poder
interiorizar, para permitir que la Palabra del Señor
entre hasta lo más hondo del corazón de cada uno.
Los cofrades conocéis la historia de la Pasión
de Jesús hasta de memoria, porque estáis muy
familiarizados con ella, conocéis a los personajes, el
medio ambiente que rodeaba ese momento histórico,
y no es difícil que recordéis las palabras que
pronunció Pilato al presentar a Jesús a los sumos
sacerdotes y a los guardias, después de haberle
torturado y de sembrar su cuerpo de crueles azotes:
Aquí tenéis al hombre (Jn 19,5). Y ahí aparece Jesús,
a la vista de todos, lleno de las heridas por los
latigazos, coronado de espinas, escarnecido y
abofeteado, despreciado, humillado y condenado a la
muerte, como el Varón de Dolores que profetizaba
Isaías.
Jesucristo es el mismo Dios que se ha hecho
hombre, en todo semejante a nosotros excepto en el
pecado, que ha llevado a cabo el Plan de Salvación
divino. No fue una aventura fácil, porque le costó la
propia vida, pero no se alejó de su responsabilidad de
obedecer al Padre y ser nuestro Redentor y Salvador.
San Pablo nos cuenta cómo fue capaz Nuestro Señor
de entregarse al rescate de la humanidad: Siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando
condición de siervo, haciéndose semejante a los
hombres y apareciendo en su porte como hombre, y
se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y
muerte de cruz (Flp 2, 6-8). San Juan Pablo II, en la
catequesis de los miércoles, del 17 de febrero de
6 | Al tercer día... Resucitó

1988, explicaba la Kénosis de Nuestro Señor con
estas palabras: Dios-Hijo asumió la naturaleza
humana, la humanidad, se hizo verdadero hombre,
permaneciendo Dios. La verdad sobre Cristo-hombre
debe considerarse siempre en relación a Dios-Hijo.
Precisamente esta referencia permanente la señala
el texto de Pablo. "Se despojó de sí mismo" no
signiﬁca en ningún modo que cesó de ser Dios: ¡Sería
un absurdo! Por el contrario signiﬁca, como se
expresa de modo perspicaz el Apóstol, que "no retuvo
ávidamente el ser "igual a Dios", sino que "siendo de
condición divina" ("in forma Dei") (como verdadero
Dios-Hijo), Él asumió una naturaleza humana privada
de gloria, sometida al sufrimiento y a la muerte, en la
cual poder vivir la obediencia al Padre hasta el
extremo sacriﬁcio.

Sois vosotros los que cada año
levantáis los retablos de Pasión
y Gloria por las calles de
nuestros pueblos y ciudades.
Nos predicáis el amor de Dios
Queridos cofrades, sois vosotros los que cada
año levantáis los retablos de Pasión y Gloria por las
calles de nuestros pueblos y ciudades; sois vosotros
los que, a paso lento, mostráis sobre los hombros el
paso de Cristo que pasa y nos mira; sois vosotros los
primeros que al son de marchas, acompañados de
tambores y cornetas, hacéis hablar a las imágenes
que mueven los corazones a la misericordia y el
perdón. Con austeridad, en silencio, iluminados por la
cálida luz de la cera, nos predicáis el amor de Dios,
nos dais la oportunidad de escuchar una catequesis,
que nos lleva continuamente a Cristo para que
creamos y, creyendo, oremos, y orando, le adoremos.

Es comprensible que uno que ha tenido la experiencia
de encuentro con Jesús, uno que se ha dejado mirar
por Él no pueda resistirse a anunciarlo a contar lo que
hemos visto y oído (1 Jn 1, 3). ¡Cuánto bien nos hace
dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos
lance a comunicar su vida nueva! Mucho ánimo,
cofrades, que no estáis solos, sino bajo la protección
de Nuestra Madre María, la Virgen de los Dolores,
Caridad, Soledad, Consolación, Amargura, Piedad…
Madre del Amor Misericordioso.
Vuestra misión de ﬁeles cofrades es llamar a
todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o
no practicantes para recordarles que, en verdad, con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría; y a los no
creyentes y alejados de Él, para anunciarles que Dios
nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y
resucitado. Pues ánimo, que además de la ayuda de
la fe que os proporcionan las imágenes sagradas de
vuestras cofradías tenéis este año otra razón más
para crecer en la experiencia de encuentro con Cristo,
a través de la Vera Cruz, peregrinando a Caravaca de
la Cruz. La Cruz que es la fuente de toda gloria y
sabiduría. Os ruego que no dejéis pasar el Año Jubilar
sin beneﬁciaros de las Indulgencias que recibiréis,
cumpliendo las condiciones del peregrino. Pensad
que camináis a Cristo, Puerta de la Vida, que Él
siempre os espera. Me consta que está programada
la peregrinación de todas las Cofradías de la
Diócesis, pero no te pierdas el más entrañable
encuentro con el Señor, el de ir con tu familia para
acercaros al que es nuestro modelo de amor.
Que Dios os bendiga otro año más y os
conceda la paz, la alegría y la esperanza a todos.

† José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

MENSAJE DEL
PAPA FRANCISCO

CUARESMA 2017
“La Palabra es un don.
El otro es un don”

Resurrección: Camino de vida
Soy cofrade y por tanto “soy cristiano”, soy
cofrade y por tanto tengo que vivir según un
modelo: “el del cruci cado-resucitado”
“Ya que habéis resucitado con Cristo buscad
los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a
la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no
a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida
está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca
Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros
apareceréis gloriosos, juntamente con él”. (Col 3, 14).
He querido comenzar con este pasaje de la
Carta de San Pablo a los Colosenses porque
directamente nos pone de maniﬁesto lo que
celebramos en estos días tan importantes para
nuestra ciudad de Cartagena, para nuestra cofradía
y sobre todo para la agrupación de Nuestro Padre
Jesús Resucitado.
Un año más volvemos a vivir momentos
intensos que nos hacen recordar experiencias
pasadas, situaciones irrepetibles, nuevas y hasta
proyectos para el futuro. Pero como cofrades
tenemos que tener muy claro cuál es nuestra meta,
para llevar a cabo un proyecto y seguir el camino
adecuado para realizarlo.

Nuestra vida ha de ser un
itinerario de conversión
personal y eclesial. Somos
llamados a vivir el cambio de
vida, acercarnos a Jesús y
llevarlo a los demás

cruciﬁcado-resucitado”.
Es necesario tener muy claro que nuestra vida
ha de ser un itinerario de conversión personal y
eclesial. No hay que olvidar que desde la fe en Cristo
somos llamados permanentemente a vivir el cambio
de vida, acercarnos cada vez más a Jesús
Resucitado y llevarlo a los demás. No solamente
sobre los hombros, sino como Buena Palabra
(Evangelio) para todos.

Como cofrades y nazarenos la vida adquirirá un
nuevo signiﬁcado si somos capaces de abrir todo
nuestro ser a un acontecimiento que marca todo el
ámbito en el que desarrollamos todas nuestras
facetas humanas: familiares, sociales, trabajo… Ese
acontecimiento es la fe. Fe en un cruciﬁcado, que da
la vida por amor y resucita.

Es cierto que somos limitados, nuestras faltas y
pecados están ahí, pero el Resucitado siempre nos
dará la fuerza necesaria para restaurar nuestra vida.
El Amor de Dios siempre saldrá a nuestro encuentro
para que llevemos el amor a todos. “Cristo ha
Resucitado”.

Es el momento en que como nazarenos
resucitados debemos hacer un parón en el camino de
nuestra vida y reﬂexionar: es el momento de situar la
Fe en le Resucitado en el lugar adecuado. Soy
cofrade y por tanto “soy cristiano”, soy cofrade y por
tanto tengo que vivir según un modelo: “el del

Por dónde empezar… Nuestro Obispo D. José
Manuel Lorca, en su plan diocesano para este año
2017, nos invita a vivir el encuentro con Cristo como
un acontecimiento, con una persona,
preguntándonos qué es Cristo para nosotros,
dándonos como respuesta: “Es el Salvador”.
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Para ello hay que romper con todo aquello que
nos ata: incredulidades, individualismos y egoísmos y
abrirnos a Cristo, y que Él mismo transforme nuestra
vida.
Con motivo del Año Jubilar de Caravaca, este
resucitado se nos presenta como “Puerta de la Vida”.
La puerta es por donde entramos a un lugar, es un
espacio necesario. Desde la fe, Cristo es la Puerta
que nos lleva a la auténtica “Vida”.
Vivir esta experiencia signiﬁca un cambio de
“ruta”, como nos dice nuestro obispo D. José Manuel,
y “ﬁjar el timón hacia Cristo”. Es ser “otro Cristo” para
mostrar a nuestro mundo a Cristo, tan necesitado de
una Palabra de Vida. Es dejarse llenar de Cristo para
transformar nuestra vida y la de los hermanos,
siempre desde el Amor y la Esperanza, desde el
desprendimiento que es cruz, para llegar a la
resurrección que es la vida.
Somos llamados desde nuestra condición de
cofrades y nazarenos a ser evangelizadores. La
imagen del Resucitado no ayuda a ello, la procesión
en la calle es presencia del Resucitado. La belleza de
la luz, de las ﬂores, la música, del incienso… Es
anticipo del cielo.

Cuidemos con esmero estos signos, pero no
olvidemos que su sentido pleno lo adquirimos cuando
hacemos presente al Resucitado. Los hombres de
hoy necesitan signos de autenticidad. No perdamos
la oportunidad de llevarlo a cabo, viviendo la fe con
alegría como nos dice el Papa Francisco, pero
siempre sintiendo la fe y el Evangelio como una
novedad transformadora.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Miguel Solana Gil
Capellán

Somos llamados, desde
nuestra condición de cofrades
y nazarenos, a ser
evangelizadores. La imagen
del Resucitado nos ayuda
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Resucitado
Más que una palabra mágica
Gerundio del verbo resucitar, es una palabra
especial. Tiene diez letras, (símbolo del Decálogo)
todas distintas, cinco consonantes y las cinco
vocales.
Por esta peculiaridad ha sido usada como
codiﬁcador de mensajes numéricos, al reemplazar
cada una de las letras por su orden dentro de la
palabra, así la R sería el 1, la E el 2 y así
sucesivamente. Con éste código secreto, EORT
pasaría a ser 2017 y RDAE sería 1982, año de la
fundación de la Agrupación del Santo Ángel y SC
aniversario. Desde éste punto de vista no deja de ser
una curiosidad, pero para los cristianos encierra el
pilar fundamental de nuestra fe.
El primer día de la semana, María Magdalena
fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio
quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a
Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba
Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor,
y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y
el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos
juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que
Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a
mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego
llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio
los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado
sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos,
sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró
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también el otro discípulo, que había venido primero al
sepulcro; y vio, y creyó. Porque aún no habían
entendido la Escritura, que era necesario que él
resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a
los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al
sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar
dentro del sepulcro; y vio a dos ángeles con
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de
Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué
lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y
no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto,
se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía
que era Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo:
¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere
decir, Maestro). Jesús le dijo: No me toques, porque
aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos,
y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y
a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para
dar a los discípulos las nuevas de que había visto al
Señor, y que él le había dicho estas cosas. (Juan 20,
1-10).

Resucitado es una palabra de
diez letras, que cuenta con cinco
consonantes y cinco vocales, no
repetidas ninguna de ellas

Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación, vana es también vuestra fe (1
Corintios 15:14, 17-19).
Porque CRISTO VIVE y a nosotros los
cristianos y miembros de ésta Agrupación y Cofradía
nos corresponde el alto honor de proclamarlo a los
cuatro vientos y compartir nuestra alegría con
nuestros hermanos cada Domingo de Pascua.

La cruz invicta o triunfante es
símbolo de la resurrección y del
triunfo sobre la muerte, y así
aparece el Domingo de la Gloria
Que la muerte no es el ﬁnal, que no somos
seguidores de un fracasado, de alguien muerto, sino
de alguien, el primero, que venció a la muerte y con
ello nos hizo el inmenso favor de compartir con Él la
gloria de la Resurrección.
El arte paleocristiano, tuvo en el triunfo sobre la
muerte uno de sus principales motivos. Con la

cristianización del Imperio Romano, el tema de la
resurrección se expresó en formas derivadas de la
civilización romana: como en el crismón (evolución
del lábaro imperial, transformado en cruz por el In hoc
signo vinces del sueño que Constantino tuvo antes de
la batalla del puente Milvio).
Un sarcófago procedente de la catacumba de
Domitila es uno de los primeros ejemplos del uso del
crismón como crux invicta ("cruz invicta" o cruz
triunfante) en contextos funerarios, como símbolo de
la resurrección y triunfo sobre la muerte (rodeada por
una corona de laurel, uno de los elementos del triunfo
romano).
Y así lo vamos proclamando anualmente. Que
la cruz, un símbolo de tormento y muerte, se convierte
en Cruz Triunfante. Que aquél que fue prendido,
vilipendiado, humillado, muerto y sepultado, AL
TERCER DÍA, RESUCITÓ, COMO LO DIJO,
ALELUYA.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Salvador Martínez Navarro
Vicepresidente

MIRADA. SANTO ÁNGEL DE LA CRUZ TRIUNFANTE
AUTOR: JOSÉ MARÍA GUILLÉN PASTOR
TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ’RESUCITÓ’ 2017
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Oda al Agradecimiento
Queridos cofrades...
queridos hermanos, queridos amigos, permitidme
que este año mi escrito sea una oda al
agradecimiento, porque tengo mucho que agradecer,
porque eso es lo que siento y porque así lo quiero
transmitir.
Primero de todo agradecer a mi familia todo el
amor que me han dado por la Semana Santa, el
sentimiento de vivirla, de formar parte de ella y en
especial por nuestra Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Resucitado porque si ellos no me hubieran
transmitido ese sentimiento, seguramente, y casi
puedo aﬁrmarlo, hoy no estaría aquí escribiendo
estas líneas que tanto se merecen muchas personas.
Agradecimiento a mi marido y a mis hijos, por robarles
tanto tiempo sin recibir nada a cambio casi sin
quejarse pero estando conmigo, apoyándome en
todo lo que hago.

Gracias a mi marido y a mis
hijos por robarles tanto tiempo
sin quejarse y apoyándome
Pero por supuesto, un agradecimiento especial
hacia todas aquellas personas en general que han
trabajado anteriormente en nuestras agrupaciones
así como a las personas que lo están haciendo
actualmente, que se están dejando la piel por
hacerlas cada día más grandes y más en particular a
nuestro presidente Andrés Mendoza Pérez.
Hace ya 6 años que conocí a mi amigo Juan
Sevilla, que en paz descanse, el cual me ofreció
unirme a nuestras queridas Agrupaciones para
echarle una mano en secretaría y ayudar en lo que
fuera necesario así como para aportar todo lo que
pudiera a la misma. Gracias a él fue que conocí a
nuestro actual presidente, Andrés, un hombre
campechano donde los haya, trabajador incansable y
amante de la Semana Santa. En estos años que he
estado trabajando codo a codo con él, primero como

secretaria y después como vicepresidenta junto con
Salvador Martínez, he descubierto mucho más. He
descubierto una gran persona que se ha sacriﬁcado
hasta límites que no podemos imaginar por hacer
mucho más grande a nuestras tres Agrupaciones:
Nuestro Padre Jesús Resucitado, Santísimo Cristo
de la Resurrección y Santo Ángel de la Cruz
Triunfante. Porque son 3, son 3 las agrupaciones
que integramos, teniendo que hacer un esfuerzo
mayor por ello.
Pero eso no es ningún hándicap para nuestro
presidente, al contrario, es una motivación mayor por
tener que superarse cada día más. Andrés es una
persona que nos mueve, que nos empuja y que nos
ayuda a todos los que estamos alrededor. Siempre
está ahí, pendiente de todo lo que puede faltar y
adelantándose a cualquier acontecimiento o
problema que pueda surgir, que muchas veces no
llega a nosotros porque ya ha sido resuelto.
Trabajador incansable y siempre teniendo el mismo
objetivo año tras año, ir mejorando día a día para
engrandecer cada vez más a nuestras Agrupaciones
y a la misma vez a la Cofradía.
Tiene un ojito derecho, la Agrupación del Santo
Ángel de la Cruz Triunfante, esos niños que son la
cantera del futuro, esos maravillosos niños que se
ponen nerviosos nada más pensar que tienen que
salir en la procesión vestidos de penitentes, con su
capuz puesto y desﬁlando como los mayores, con la
mayor perfección posible. Pues bien, ellos son una
parte del motor que le mueve, siempre va buscando
como alentarlos no sólo el día de la procesión, sino
que hace que se sientan importantes, que se integren
y que conozcan más a su agrupación. Para ello se
creó el Concurso de Dibujo Infantil, con el que se les
hace cómplices haciendo que piensen sobre lo que
pueden dibujar relacionado con ellos mismos y
motivándoles con un premio el sábado que se les
invita tradicionalmente a una chocolatada, día que
se hacen juegos con ellos y se les hace sentir
importantes con la entrega de diplomas por su salida
en la procesión de ese año. Él hace que se sientan
arropados y especiales además porque estos niños
ensayan todos los sábados por la tarde y los
domingos por la mañana durante 5 ﬁnes de semana
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seguidos y Andrés está ahí, como un clavo, desde
que empieza el ensayo hasta que acaba. Su
presidente siempre está con ellos.

la Resurrección del Señor, y digo físicamente porque
tú estás con todas y cada una de las Agrupaciones
que integramos.

Y qué decir de los portapasos de esa
agrupación, complicado porque son adolescentes
que dejan de serlo para convertirse en hombres y
llega un momento en que ya no pueden salir portando
el trono, no pueden tener la ﬁdelidad de los demás
portapasos de otros tronos y es por lo que cada año
hay que ir renovando y buscando, como aquel que
dice, debajo de las piedras nuevos jóvenes que
quieran portar a nuestro Ángel.

Muchísimas gracias a todos los integrantes de
nuestras agrupaciones por aportar cada uno vuestro
granito de arena porque sin vuestro trabajo y vuestra
colaboración no seríamos lo que somos ahora, lo que
hemos llegado a ser pero sobre todo gracias a ti,
Andrés Mendoza.

También tiene su ojito izquierdo, el tercio del
Santísimo Cristo de la Resurrección, que aunque
mixto, actualmente sólo está integrado por mujeres y
son sus chicas mimadas. El trono de esta agrupación
es el único que no va a hombros, pues bien, siempre
está pendiente de que hay que llamar al conductor y a
los empujadores, peleando con ellos porque cada
año quieren subir el precio y cada año consiguiendo
que sigan cobrando lo mismo, pendiente de que hay
que ir a por el pino natural que todos los años se
renueva y se coloca para que luzca bien bonito el
Domingo de Resurrección, en ﬁn, pendiente de todo.
Y como no, la Agrupación de Nuestro Padre
Jesús Resucitado, con sus penitentes y portapasos,
siempre con nuestro Cristo Resucitado y ni más ni
menos que con el orgullo de ir escoltado por el Cuerpo
Nacional de Policía de Cartagena. Penitentes que
este año renuevan sus capuces blancos y portapasos
que también renuevan sus preciosos fajines. Lugar
donde tú, Andrés, procesionas físicamente el
domingo de Resurrección proclamando eso mismo,
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Gracias por rodearte de un equipo
maravilloso al que le contagias tus ganas. Gracias
por apostar y arriesgarte a sacar la primera revista
digital de toda la Semana Santa de Cartagena, la cual
ha sido un éxito rotundo, gracias por buscar
incansablemente fondos para ir haciendo nuevas
mejoras, gracias por nombrar madrinas y hermanos
de honor con la categoría que nuestras
Agrupaciones se merecen. Y que todos los
cartageneros puedan ver el lujo de tener al Cuerpo
Nacional de Policía de Cartagena como escolta de la
imagen Nuestro Padre Jesús Resucitado.
Andrés, gracias por tu esfuerzo, tu tesón, tus
ganas, tu ímpetu y tu coraje y gracias por no cansarte
después de tantos años y seguir luchando contra
viento y marea teniendo grandes sin sabores durante
el camino que sólo lo compensa ver que todo el
trabajo realizado y todo el esfuerzo ha valido la pena
al ver salir a nuestras Agrupaciones luciendo cada
año con mas brillo . Gracias por estar ahí.

Marien Garcia Boj
Vicepresidenta

Un gran Procesionista
“A n d r é s e s u n e j e m p l o d e a u t é n t i c o
procesionista. Siempre se ha dejado la piel por
la Semana Santa, por las procesiones y por
Cartagena desde el anonimato”
Este año mi artículo, mi dedicatoria, mi
admiración, está dedicada a nuestro presidente D.
Andrés Mendoza Pérez. Una enorme persona, gran
procesionista y, sobre todo, conﬁdente y gran
hermano de mi padre Juan Zabala.
Describir a D. Andrés Mendoza es hablar de la
Cofradía del Resucitado, son innumerables los
momentos vividos con él, en la Cofradía, en su casa y
un largo etcétera, pero siempre he admirado su amor,
devoción e inigualable pasión por nuestra Cofradía,
por Nuestro Titular y sobre todo por Nuestra Madre,
Nuestra amada Virgen del Amor Hermoso.
En todos estos años juntos, mi mayor alegría, y
porque no decir orgullo, fue el día que lo nombraron
Procesionista del Año, yo pensaba, “¡¡¡nuestro
presidente, Procesionista del Año!!!”. Algo que
inmensamente lo tenía merecido, por su dedicación,
a veces hasta desproporcionada, por Nuestra
Agrupación, por Nuestra Cofradía y siempre desde
atrás, sin quererse hacer notar, desde la sombra,
aunque él, el mayor artíﬁce absolutamente de todo,
SIEMPRE, pone a su directiva por delante, algo que
le hace ser unas de las personas más humildes que
he conocido.
Nuestro presidente, entre otras muchas cosas,
lleva muchos años vinculado a la Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Como
presidente de la agrupación del titular, ha sido artíﬁce
de numerosas mejoras materiales, como el estreno
hace once años de un nuevo sudario, la salida a
hombros del trono del tercio infantil del Santo Ángel
de la Cruz Triunfante, la fundación del tercio (en un
principio mixto) y que se ha convertido en femenino
de la Agrupación del Santísimo Cristo de la
Resurrección. También impulsó junto a la mesa de la
cofradía la reincorporación de Nuestro Padre Jesús
Resucitado (Juan González Moreno, 1943) a la última
procesión de la Semana Santa, tras medio siglo

recibiendo culto privado porque no terminaba de
gustar a los directivos, y eso no se lo puede quitar
absolutamente nadie.
Y destaco las palabras de mi amigo Jesús
Muñoz Robles, en el nombramiento de Procesionista
del Año: “Andrés es un ejemplo del auténtico
procesionista. Siempre se ha dejado la piel por la
Semana Santa, por las procesiones y por Cartagena
desde el anonimato”.
Y por último, sólo desear que sigas muchos
años más con nosotros, siendo nuestro timón, ya que
nadie mejor que tú, sabe de nuestras necesidades,
nuestros anhelos y sobre todo de nuestra devoción a
nuestro Padre.

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

Siempre dese atrás, sin
quererse hacer notar, desde la
sombra, poniendo a su
directiva por delante
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Apuntes sobre la Resurrección
y la Redención de Cristo
Como miembro de la ’Cofradía Blanca’ y
miembro de esta Agrupación Titular, y desﬁlando
ininterrumpidamente desde el año 1953, me sirve de
base para exponer mi punto de vista sobre este tema.
En las enseñanzas de la Iglesia Apostólica, la
resurrección era considerada como el anuncio de una
nueva era. La formación de una teología sobre la
resurrección recayó sobre el apóstol Pablo. No fue
suﬁciente para Pablo el repetir simplemente las
enseñanzas elementales.
Fundamental es, para la teología paulina, la
conexión entre la Resurrección de Cristo y la
Redención. Pablo explicó la importancia de la
resurrección de Jesús como la causa y el fundamento, la causa y el fundamento de la esperanza de
los cristianos de compartir una experiencia
semejante.
Las enseñanzas del apóstol Pablo forman un
elemento clave de la tradición y la teología cristiana.
Si la muerte de Jesús se sitúa en el centro de la
teología de Pablo, también lo hace su resurrección: a
menos que uno muriera la muerte de los muchos, los
muchos poco tendrían que celebrar en la resurrección
del uno. Pablo enseñó que, al igual que los cristianos
comparten la muerte de Jesús en el bautismo, ellos
van a participar en la resurrección, porque Jesús fue
proclamado hijo de Dios por su resurrección.
Pablo señala: “Mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos, primicia de los que durmieron es
hecho. Porque cuando la muerte entró por un
hombre, también por un hombre la resurrección de

también en Cristo todos serán viviﬁcados”.
Hay que tener presente que los Padres
Apostólicos discutieron sobre la muerte y
resurrección de Jesús, incluyendo a Ignacio de
Antioquia y Justino mártir después de la conversión
de Constantino que llevó consigo la liberación por el
edicto de Milán en el año 313, los concilios
ecuménicos de los siglos IV ,V y VI se centraron en la
cristología, lo que ayudó a dar forma a la comprensión
cristiana de la naturaleza redentora de la
Resurrección, e inﬂuyó tanto en el desarrollo de su
iconografía como en el uso dentro de la liturgia.
Pero no debemos de olvidar, que la creencia en
la resurrección corporal fue una nota constante de la
Iglesia cristiana en la antigüedad.
Y en ningún otro lugar fue propugnada con mas
fuerza que en el norte de África. Agustín de Hipona lo
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aceptó en el momento de su conversión en el año
386. Agustín defendió la resurrección y argumentó
que dado que Cristo ha resucitado existe la
resurrección de los
muertos.
Por otra parte,
sostuvo que la muerte y
resurrección de Jesús
ocurrieron para la
salvación del hombre
diciendo: “Para lograr la
resurrección de cada uno
de nosotros, el Salvador
pagó con su propia vida, y
él antepuso y propuso su
resurrección una vez, y
sólo una vez, a modo de
sacramento y a modo de
modelo”.

Los cofrades
blancos que han
vivido la
fe en Cristo
Resucitado tras
el paso necesario
de la muerte
terrena, han
llegado a la
plenitud de la
Resurrección
La teología de
Teodoro de Mopsuestia
un teólogo griego
discípulo de Nestorio, fue
u n d e s t a c a d o
representante de la
escuela teológica de
Alejandría, en el siglo V
proporciona una
profundización en el
desarrollo de la
compresión cristiana de la naturaleza redentora de la
Resurrección.
Pero el énfasis en el carácter salviﬁco de la
Resurrección continuó en la teología cristiana en los
siglos siguientes por ejemplo en el siglo VII con ese
gran conocedor de la ﬁlosofía y representante de los
Padres Griegos, Juan Damasceno.
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Por otro lado tenemos la Pascua, que es la
fecha por excelencia de la Resurrección de Jesús, es
claramente el festival cristiano más antiguo. Desde
los primeros tiempos del
cristianismo, se ha
centrado en el acto de
redención de Dios en la
muerte y resurrección de
Cristo y los calendarios
litúrgicos de la Iglesia de la
Iglesia ortodoxa se le llama
“domingo de miróforas con
el noble José”.
Los cofrades blancos
que han vivido, la fe en
Cristo Resucitado tras el
paso necesario de la
muerte terrena, han llegado
a una plenitud al participar
realmente en la vida del
Señor Resucitado.
Y esta es, según el
destino amoroso querido
por Dios, la última meta por
ÉL querida para todos y
muy especialmente para
todos los miembros de
nuestra Cofradía.

Rogelio Abad Martínez
Cronista Oﬁcial de la Real
e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús
Resucitado

(La ilustración que se
acompaña corresponde a la
obra del Greco ’La
resurrección de Cristo’
pintada en el periodo 15971604 para el retablo de
Doña María de Aragón
.Este lienzo mide 272 cm. de alto y 127 cm. de ancho.
Entrando un poco en la obra se aprecian las
características de El Greco, ﬁguras alargadas,
colores chillones y antinaturales que hicieron que
generaciones posteriores criticaran el cuadro.
Actualmente se guarda en el Museo del Prado de
Madrid)

A Ellos, que Rezan con sus Hombros
Son tres golpes secos de
una sonora campana, primero
dos golpes seguidos, todos en
silencio y todos preparados, y un
nuevo tañido más pausado y con
alegría. Es este último el que nos
señala el momento de elevar
nuestra mente y el corazón a otro
lugar distante, en lo más
profundo de nuestra alma. Son
tres golpes de campana que nos
hacen recordar a nuestros seres
más queridos, los que ya no
están con nosotros y a aquellos
que tras las horas de penitencia
nos recibirán con los brazos
abiertos.
Son tres sencillos golpes
de campana que bastan para
anunciar al que venció a la
muerte, Él ya está aquí, mecido con la gracia que le
caracteriza y toda la altanería que posee, por esa
centena de portapasos que con la penitencia de sus
hombros demuestran de la pasta de la que están
hechos, elegantes, meciendo el trono del resucitado
con la alegría que implica portar sobre sus hombros a
la imagen de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Ellos
nos dan una lección de devoción con su pasión, nos
demuestran que son una casta digna de la más pura
raza. Son ellos, los Caballeros Portapasos del
Resucitado, son los más grandes, son los que saben
pasear con tanto amor y ﬁnura a nuestro Titular, todo
esto en un Domingo de Resurrección que nos permite
lucirnos y disfrutar de esta procesión donde por
delante de nosotros se escucha sin parar el
campanilleo de los monaguillos del Santo Ángel de la
Cruz Triunfante, que con sus alegres y juguetones
sones van anunciando con júbilo la vuelta a la vida del
hijo de Dios. El Resucitado avanza triunfante por las
calles de la ciudad de Cartagena, Él que va impoluto
con sus adornos ﬂorales sencillos y sobrios, pero
todos ellos cuidados al detalle.
Son tres sencillos golpes que bastan para
anunciar a Nuestro Padre Jesús Resucitado que con
su porte sereno provoca en lo más hondo de los
corazones la emoción y la alegría de todos los
cartageneros de bien que ven su imagen portada
sobre sus hombros con un andar decidido, solemne y
lleno de orgullo por esos Caballeros Portapasos, lo

ven salir a recibir a su madre, la Virgen del Amor
Hermoso que ya llega por la calle del Aire, viene
contenta, muy ligera, no le pesan los pies, no en vano
le recibe su hijo a la puerta de la iglesia, sobre las
manos alzadas de los portapasos de nuestro titular
que demuestran que Él ha vencido a la muerte. Ha
RESUCITADO.

Nos dan una lección de devoción
con su pasión... nos muestran la
penitencia de sus hombros...
Y de nuevo suenan por ﬁn los últimos tres
golpes de campana, primero dos golpes seguidos,
lentos y cansados, todos en silencio y todos
preparados, y un último golpe de campana, seco y
ﬁnal. Ya se deja en el suelo de santa María de Gracia,
al Resucitado, es el momento, todos los portapasos
cansados y doloridos se abrazan unos a otros. Ha
ﬁnalizado la penitencia del Domingo de Resurrección.
Todos se felicitan y se quedan con el recuerdo de este
momento ﬁnal que no olvidarán hasta el próximo año,
que empiecen de nuevo.

Carmelo Conesa López
Cabellero Portapasos de
Nuestro Padre Jesús Resucitado
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Los Evangelios
Distinto tratamiento de un hecho sorprendente
En nuestro ámbito cofrade creo que todos
estamos de acuerdo en que los Evangelios
despiertan un gran interés, y de hecho así nos lo
ponen de maniﬁesto tanto los Capellanes de las
distintas Cofradías Pasionarias como las de Gloria,
porque sirven para conocer quien era Jesús, qué
hizo, qué dijo, cómo fue su vida... Pero quizás nos
hayamos hecho en alguna ocasión esta pregunta,
más bien esta interrogante: ¿Quién nos garantiza que
lo que leemos en los Evangelios es lo que dijo e hizo
Jesús? ¿Cómo han llegado hasta nosotros los
Evangelios? ¿Son un buen camino para acceder a
Jesús?
De los poco más de veinte siglos que nos
separan de Jesús, diecinueve pueden recorrerse con
seguridad y rapidez a través de una comparación
minuciosa de las diversas familias de papiros y
códices. Precisamente esta reconstrucción del texto
original es la que sirve de base para las traducciones
a las lenguas modernas. Podemos tener la absoluta
seguridad, queridos hermanos de la Agrupación de
Nuestro Padre Jesús Resucitado, Santísimo Cristo
de la Resurrección y Santo Ángel de la Cruz
Triunfante”, que las traducciones modernas de los
Evangelios reproducen con bastante ﬁabilidad el
texto de los Evangelios compuestos en el último
tercio del siglo primero.

última es la segunda generación cristiana (años 70 a
110 d.C). Precisamente la “muerte y resurrección de
Jesús” marca el paso de la primera a la segunda. Con
ella termina el ministerio público de Jesús y comienza
la andadura de las primeras comunidades cristianas.
El paso de la segunda a la tercera, por su parte, viene
determinada por dos acontecimientos que afectaron
mucho a la vida de las comunidades cristianas: la
muerte de los que habían conocido a Jesús y la
destrucción de Jerusalén. Precisamente estas tres
fases corresponden a tres etapas en la formación de
los Evangelios.
El Evangelio según San Mateo, fue el más
citado y comentado en los primeros siglos de la
Iglesia. Nació en el seno de una comunidad cristiana
viva. Según una tradición muy antigua, el autor de
este Evangelio fue Mateo, el publicano, uno de los
doce discípulos de Jesús (Mt 9.9). Así lo aﬁrmaba el
Obispo Papías en el siglo II d.C. Sin embargo, los
datos del Evangelio apoyan más la suposición de que
su autor fue un cristiano perteneciente a la segunda
generación, que conocía el griego, y que estaba
familiarizado con el Antiguo Testamento. La fecha de
composición puede ﬁjarse entre los años 70 y 110
d.C.

El problema está en reconstruir lo que sucedió
en los años que pasaron entre la muerte de Jesús y la
redacción ﬁnal de los Evangelios. Jesús comenzó su
actividad pública en torno al año 27 de nuestra era,
pero los Evangelios no comenzaron a escribirse
hasta ﬁnales de los años 60 d.C. Entre la predicación
de Jesús y la redacción del primer Evangelio pasaron
al menos cuarenta (40) años. ¿Qué ocurrió en estos
cuarenta años? ¿Cómo se transmitieron las palabras
y los recuerdos sobre Jesús durante aquel tiempo?
¿Podemos ﬁarnos de lo que nos cuentan los
Evangelios? Sin lugar a dudas, queridos cofrades y
hermanos en Cristo Resucitado, para responder a
estas preguntas es preciso conocer cómo nacieron y
se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en el
grupo de sus discípulos y en las comunidades
cristianas.
En la historia de los orígenes del Cristianismo
bien podemos distinguir tres fases, y así nos lo han
estado enseñando. La primera hace referencia a la
“vida de Jesús” (año 6 a.C a 30 d.C); la segunda alude
a la generación apostólica (años 30 a 70 d.C.) y la
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¿Cómo trata este Evangelio la Resurrección de
Jesús? Es obligado ante todo tener muy presente,
queridos hermanos/as de la Agrupación Titular de la
Cofradía de N. P. Jesús Resucitado, que el sepulcro
custodiado de Jesús tiene en Mateo una importancia
excepcional. En total son cuatro los episodios que
tienen que ver con él (Mt 27,57-61; 27,62-66; 28,1-7 y
28,11-15). De estos cuatro pasajes, el segundo y el
cuarto sólo se encuentran en este Evangelio.
La explicación de este hecho hay que buscarla
en las diversas interpretaciones que se dieron del
sepulcro vacío. Para los cristianos, era un signo
evidente de que Jesús había resucitado y, por tanto,
uno de los fundamentos de su fe. Sin embargo,
algunos grupos judíos difundieron el rumor de que los
discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. El
Evangelista trata de explicar el orígen del rumor y
demostrar su falsedad.
El Evangelio según San Marcos, puede ser
considerado como uno de los grandes
descubrimientos del siglo pasado. En su Evangelio se
resalta la ejemplar postura de las mujeres. Ellas son
las que aseguran la continuidad del testimonio sin
permitir que se rompa la conexión entre los episodios
de la muerte, la sepultura y la tumba vacía. En este
momento se limitan a “observar”. Quieren grabar bien
en su memoria aquel lugar. No se mueven, porque, a

diferencia de José de Arimatea, no están dispuestas a
dar por terminado el asunto. Su extraña pasividad
sugiere que para ellas no ha terminado nada; todo
está todavía por empezar.
La intuición esperanzada de aquellas mujeres
se transforma en realidad sorprendente y
sobrecogedora. En su visita al sepulcro para realizar
tras el reposo sabático, lo que no pudieron llevar a
cabo el viernes anterior, oyen resonar junto a la tumba
abierta el mensaje asombroso de la resurrección. “Ha
resucitado, no está aquí”. La frase expresa, en su
laconismo, el brusco paso de la acción del hombre a la
acción de Dios. El orden de la frase tiene igualmente
su importancia. Se aﬁrma la resurrección antes de
cualquier alusión a la ausencia del cadáver.
La turbación y el asombro de las mujeres ante
aquella revelación junto a la tumba, prevalece sobre
la consigna que reciben de transmitirla a los
discípulos. No obstante, la actitud de silencio en las
mujeres y la omisión de todo relato de apariciones,
parecia que “dejaba cojo” el relato de Marcos. Parecía
como si se quedaran insatisfechos sus lectores.
Rápidamente se busca una “prolongación” que
concluyera de manera más adecuada el Evangelio.
Entre los diversos “ﬁnales” que aparecieron se
impuso uno que, escrito hacia la mitad del Siglo II,

se armoniza perfectamente con la temática de toda la
obra de San Marcos. Se trata, sin duda, de un
“añadido” tardío, pero autorizado, de innegable valor
para la Iglesia. En él se reconocen dos secuencias
que resumen los relatos de apariciones de los otros
Evangelistas, especialmente de Lucas y de Juan.
Incredulidad y misión de los discípulos son los temas
dominantes. Cristo Resucitado cura a los suyos de su
incredulidad haciéndoles misioneros; los libera de su
ceguera dándoles el encargo de abrir los ojos a los
demás.
En este Evangelio tres son las apariciones
que se reseñan: a María Magdalena, a los dos de
Emaús y a los once. Tras estos casos, los discípulos
pasan de las lágrimas fáciles a la dureza de corazón.
Incapaces de seguir a Jesús hasta el Calvario, se
refugian en el llanto. Incapaces de respetar su cita
con el Resucitado, se cierran en la incredulidad. En un
caso y en otro se niegan a moverse. Es, lo que hoy en
día podríamos denominar el “antiseguimiento”. Solo
el reproche de Cristo y la misión que les encomienda,
de proclamar el evangelio a toda criatura, les hará
salir de su letargo.

Lucas habló de la tumba
vacía y de las apariciones,
testimonio evidente de
que Jesús ha resucitado
entre los muertos
El Evangelio según San Lucas es el único de
los cuatro Evangelios que inicia su obra con un
prólogo. Lucas habla de la tumba vacía y las
apariciones, testimonio evidente de que Jesús ha
resucitado entre los muertos y está vivo. Sin
embargo, el relato que hace de la resurrección y
manifestación de Jesús es muy diferente al del
Evangelio de San Marcos. Lucas reúne en un solo día
todos los acontecimientos pascuales en contra de lo
que él mismo dice en los “Hechos”, donde las
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apariciones del
Resucitado se
prolongan durante
cuarenta días
h a s t a
s u
Ascensión.
También la
ambientación
topográﬁca de las
apariciones es
especiﬁcamente
“lucana”, pues se
concentran en
Jerusalén o en su
e n t o r n o ,
concretamente en
Emaús. Lucas
excluye todas las JESUS RESUCITADO.- COLEGIATA DE SAN PATRICIO.- LORCA
apariciones en Galilea, a diferencia de Marcos o de
Mateo, con lo que todo culmina en Jerusalén, el lugar
donde se iniciará la misión eclesial (Lc 24,47).
Para este Evangelista la tumba vacía no es
una prueba de la Resurrección, sino un interrogante
que encontrará su respuesta en la experiencia del
encuentro con el Resucitado. Los apóstoles, sin
embargo, no creyeron en el testimonio de las
mujeres, quizá porque su condición femenina en el
ambiente social judío no les daba garantías de la
verdad de sus palabras. La presencia de los “lienzos”
es un argumento ulterior en favor de la Resurrección.
Sin embargo, a pesar de esta acumulación aparente
de pruebas, Pedro no acaba de creer. La ausencia
del mensaje o del encuentro con el Resucitado solo
produce en él asombro, no la fe pascual. Lucas
termina su Evangelio con un relato de la Ascensión
de Jesús.
Al pasar de los “Evangelios sinópticos” al
E v a nge lio de S a n J ua n, p a r e c e c o m o s i
percibiéramos la impresión de desembarcar en un
mundo nuevo. Es un Evangelio que nos envuelve
entre alturas y profundidades. Como el águila que se

nos pierde de vista en las alturas y se lanza de
improviso en picado hasta el abismo.
Cuando el Evangelista trata de la historia de la
Pasión-Resurrección, es aquí donde las
coincidencias y paralelismos con los sinópticos son
mayores. Esto nos hace pensar, seguro que a
vosotros también, queridos hermanos/as de la
Agrupación Titular de la Cofradía de N. P. Jesús
Resucitado en la existencia de un relato previo a los
Evangelios sobre los últimos días de Jesús.
En este Evangelio las dos formas primeras de
expresar la fe en la Resurrección fueron las
apariciones y el sepulcro vacío. Se pretende enseñar
que el sepulcro vacío, al que hay que añadir el estado
en el que se encontraban las vendas y el sudario,
apunta a la Resurrección de Jesús. Queda excluido el
robo de su cadáver. Un ladrón no hubiese dejado las
cosas tan ordenadas. Para el discípulo al que tanto
amaba Jesús, son pruebas suﬁcientemente
indicativas de la Resurrección. Únicamente se dice
de él que “vió y creyó”. Precisamente por eso se
aﬁrma que llegó antes que Pedro al sepulcro: se dio
cuenta de lo que aquello signiﬁcaba y le vino a la
memoria que así lo habían anunciado las Escrituras.

El sepulcro vacío fué para él, y solo para él, “un
signo”. Como signo relevante es para todos nosotros,
miembros de una Cofradía de Semana Santa, la
Resurrección de Nuestro Señor. Esa fe en Jesús es la
que nos hace descubrir en sus hechos la ﬂecha
indicadora que apunta a su mesianidad y divinidad.
Ginés Fernández Garrido
Pregonero Semana Santa 2017

Concurso dibujo 2016

AUTOR: SERGIO FERRER
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Concurso dibujo 2016

AUTORA: ALMUDENA HERNÁNDEZ
III CONCURSO DE DIBUJO 2016

AUTOR: CARLA COZAR
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Presentación de la revista ’Al tercer día... Resucitó’ 2016

Ver +
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Santo Ángel de la Cruz Triunfante

Ver +

Nuestro Padre Jesús Resucitado

Ver +
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Santísimo Cristo de la Resurrección

Al tercer día... Resucitó | 29

Comida de Hermandad 2016
Ver +
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Comida de Hermandad 2016
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Chocolate

Chocolate

Concentración calle Palas

Concentración calle Palas

Concurso dibujo 2016

AUTOR: DULCE HERNÁNDEZ
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Concurso dibujo 2016

AUTORA: IRENE RODRÍGUEZ
III CONCURSO DE DIBUJO 2016

AUTOR: RODRIGO COZAR
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Elegir en lo cotidiano
Venerable Madre María Séiquer Gayá
Cofundadora de las HH. Apostólicas de Cristo Cru cado
La vida no está hecha de grandes elecciones
sino de sucesos diarios que invitan a actuar, a
escoger entre varias opciones. Las grandes
decisiones sólo aparecen en grandes momentos pero
las pequeñas decisiones jalonan nuestra vida y
hacen que ésta nos ayude o no a ser feliz. En esos
pequeños momento podemos elegir
inconscientemente, sin pararnos a ver lo mejor para
nosotros y para los demás, o discernir mirando a Dios
y buscar lo bueno para todos. Para ello, hay que
conocer los recovecos de cada uno, nuestros miedos,
inseguridades, ansiedades, envidias, recelos, que
ciegan nuestro corazón y nuestra mente y nos hacen
ver nuestra opción como el deseo de Dios.
Madre María fue una mujer de discernimiento
en los grandes y pequeños acontecimientos. Supo
ver a Dios en lo cotidiano. Pidió para saber qué quería
Dios de ella y lo encontró en el dolor, en la alegría, en
la rutina y en el cambio. Para ello, rogó a Dios andar
en verdad, consultó a terceras personas para que le
ayudaran a ver lo mejor para las hermanas y la
Congregación, trabajó sus deseos para no
confundirlos con los de Dios. Quería ver, y vio con
claridad que lo importante de su vida era estar en
alerta para saber dónde y cómo cumplir mejor la
voluntad de Dios. “Pidan a gritos: Ven Espíritu Santo,
envíanos luz del cielo, que veamos con toda verdad lo
que es tu querer… Sólo quiero buscar por tu camino lo
que quieras de mí… Lo único que deseo es atinar a
cumplir lo que más grato te sea, Señor”.
A todos nos gustaría que se abriese el cielo y
nos dijese Dios: “Soy Yo, aquí estoy”. En realidad, si
hacemos silencio, si nos retiramos a orar en lo hondo
de nuestra alma, esa voz de Dios que abre el cielo,
que abre las puertas cerradas de nuestro interior, la
podemos llegar a oír. No obstante, para no confundir
los sonidos de Dios con los ruidos de nuestra vida, de
nuestros deseos, debemos gritar con toda nuestra
alma conocernos para no confundirnos. Madre María
sabía que Dios velaba por ella. “Tengo la gran
conﬁanza de que mi ﬂaqueza será fortalecida con tu
misericordia”; “El corazón sufre pero no dejemos de

ver las providencias de Dios, que tantas veces nos
parecen descabellos y su mano providencial”.
Entramos en un tiempo, en una época especial
para pensar en nuestros aciertos y desaciertos, en
nuestros sueños, esperanzas y logros.

Madre María fue una mujer de
discernimiento, capaz de ver a
Dios en lo cotidiano, en los
grandes y pequeños
acontecimientos del día a día
Es un tiempo para pensar que si todos somos
hermanos, ¿cómo manifestamos esa hermandad?
Es tiempo de espera y esperanza, tiempo de perdón y
misericordia con el cercano y el lejano. Es tiempo de
justicia y fortaleza para denunciar lo que no ayuda al
hombre, quizás a ese hombre o mujer que tengo a mi
lado. ¿Cargo más sus espaldas o lo alivio del
cansancio?
Es tiempo de encuentro con el más débil y con
nuestra debilidad. Es tiempo de ternura, de
incertidumbre y de plena conﬁanza en que Dios está
con nosotros. Pero también es tiempo de mirar al que
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está sufriendo, al que no tiene de nada, a los que
huyen de la guerra y de la miseria para ver en qué y
cómo puedo paliar ese sufrimiento.
María, mujer ﬁel, del “Sí”, del discernimiento y
de la conﬁanza en Dios, camina con ella. Nos enseña
las actitudes de solidaridad, de cercanía, de
escondimiento, de ser feliz con el que se alegra y de
acompañar al que sufre. Podemos mirarnos en el
espejo de su corazón y pedirle que se vaya
impregnando el nuestro de sus actitudes.

María, mujer del “Sí”, nos
enseña a ser feliz, por medio de
actitudes como la solidaridad y
el acompañamiento
Que Jesús, que conoce nuestras entrañas, nos
conceda el don de saber mirar con los ojos limpios a
nuestros hermanos. Y que todo ello sea, como bien
decía Madre María Séiquer, “¡A mayor gloria de Cristo
Cruciﬁcado!”.
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De sus escritos:
“Sólo deseo contentarte, Señor. Que el único
contento de mi vida sea el beneplácito de mi Dios y
Señor”.
“Deseos de aceptar siempre la voluntad de
Dios, cueste lo que cueste”.
“Señor, haz de mí lo que quieras. Yo sólo quiero
buscar tu camino, vivir pendiente de Ti, colgada de Ti”.

Felipe Giménez Martínez
Mayordomo de la Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado
Vocal de Culto de la Agrupación de
Jesús a Santo Tomás.

Resurrexit

Resurrexit, alleluia. ¡Ha resucitado, aleluya! Un
acontecimiento que nos adelanta la Cuaresma en su
segundo domingo, recordándonos así que todo tiene
sentido. “Jesús no es el mayor salvador, ni el mejor.
Es, simplemente, el único”. Eran las palabras con las
que Monseñor Francisco Gil Hellín, Arzobispo
Emérito de Burgos, resumía el valor de la
resurrección de Cristo. Lo hacía en una abarrotada
iglesia de Santa María de Gracia, el pasado sábado
11 de marzo, con motivo de la celebración litúrgica en
honor a Nuestro Padre Jesús Resucitado, y con la
que se abren los actos cofrades de la Semana Santa
de Cartagena, el Resurrexit.
La celebración comenzaba, como es
tradicional, con la marcha Triunfal que iniciaba el
cortejo, la procesión claustral que recorría el templo
desde la capilla de la Cofradía del Resucitado hasta el
altar mayor. Con hachotes con velas encendidas, un
centenar de procesionistas, de las cuatro cofradías

cartageneras, se situaban frente al altar, tras las
autoridades civiles y militares, y los máximos
dirigentes de las hermandades pasionarias, entre los
que se encontraban los cuatro hermanos mayores.
Monseñor Gil Hellín presidió la liturgia, junto al
capellán de la Cofradía del Resucitado, Miguel
Solana Gil, así como otros capellanes y sacerdotes
diocesanos de la ciudad. Una celebración en la que
se conmemora la Transﬁguración del Señor, un
adelanto de la gloria y la vida eterna.
La Masa Coral Carthagonova y la Agrupación
Musical Sauces fueron las encargadas de la música.
Como novedad este año, el Resurrexit concluyó con
la marcha de los Soldados Romanos, propia de la
Cofradía y que data de 1954.
Susana Mendoza Bernal
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Gestión de una Cofradía
de Semana Santa
Casi sin darnos cuenta, ya estamos en
Cuaresma, habiendo elegido ya un gran
procesionista del año, una gran Nazarena y, como
novedad de este año, un nuevo emplazamiento para
un soberbio pregón a cargo de una extraordinaria
persona, mejor cartagenero y procesionista, el
Paraninfo de nuestra UPCT, donde se reunieron los
más de 600 invitados que vibraron con el
extraordinario pregón que nos ofreció Ginés
Fernández Garrido.
Ginés es un hombre vinculado a nuestra
Semana Santa en casi todo, también en la Asociación
Procesionista del Año de la Ciudad de Cartagena
como vocal de Cultura y Coordinador de
Conferencias, donde el pasado año tuve el honor de
compartir bajo su eﬁcaz coordinación una conferencia
sobre "Gestión en una Cofradía de Pasión". En dicha
conferencia no hablé de cómo aplicar la gestión en
una Cofradía, sino de cómo hacerlo en el órgano
máximo, es decir, en la Junta de Cofradías que integra
a todas Cofradías, y lo hice en los términos siguientes:
Según la RAE, la palabra GESTIÓN tiene dos
signiﬁcados: Acción y efecto de GESTIONAR y acción
y efecto de ADMINISTRAR. Indagando en su
etimología se descubre que procede del latín, de la
palabra “gestus” que signiﬁca acción, gesto
movimiento, derivando hacia la palabra “gesti-onis”,
acción de llevar a cabo.
La palabra gestión es de uso común tanto para
la gestión pública como la privada, las instituciones o
en la calle. Pero yo quiero ahora hablar de cómo
aplicar la gestión, y no en una Cofradía, sino en el
órgano máximo que sería la Junta de Cofradías, que
integra a todo lo vinculado a las Cofradías. Su
composición sería muy similar a la de una empresa:

Pero la Junta de Cofradías no puede actuar
como una empresa. Tiene que sacar la procesión y
mucho más. Aplicamos los principios de la “gestión”
para mejorar y crecer como cualquier empresa.
· Tenemos presupuesto que cumplir en la
empresa.
· Tenemos que contratar lo marcado.
· Tenemos que buscar nuevos clientes.
· Tenemos que tener novedades competitivas.
· Tenemos que dar calidad.
· Tenemos que hacerlo con seguridad.
· Tenemos que cumplir plazos.
Todo tiene similitud, la gestión está en todo:
empresa, comunidad, el hogar. Todo se basa en
gestionar mejor para ganar terreno a la competencia.
La empresa nace, crece y crece dentro de un orden o
decrece, le adelanta la competencia y muere. Pero
toda institución quiere crecer; las empresas, cada día
quieren vender más, tener una cuota de mercado
mayor, fabricar nuevos productos, lanzar novedades,
etc.
En nuestra Semana Santa no puede ser
exactamente igual, pero tiene que existir un
acercamiento al tiempo real y poder ofrecer
novedades, ahora bien, dentro de un orden, cambios
que se traduzcan en unos sistemas de promoción y
difusión actualizados y acordes a los tiempos que
corren y es que en el mundo cofrade también se crece
y se promociona:
I. Camino de Santiago (Galicia).
II. Caravaca Año Jubilar (2 años trabajando)
III. Centenario Sta. Teresa (Ávila).
IV. Romería de la Virgen del Rocío.
V. Lorca, patrimonio UNESCO (Bordados).
Un ejemplo simple de lo anterior es el cartel de
nuestra Semana Santa.
I. Objetivo.
II. Calidad.
III. Promoción.
IV. Soporte.
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Promociones:
a. LORCA en FITUR y desﬁlando en Madrid.
b. Necesitamos:
i. Gabinete de prensa.
ii. Emisión de noticias en destino.
iii. Invitados de nivel, cultural y de medios.
iv. Dominicales de prensa.
Todo el mundo vende, partidos emergentes
apoyo a los sin techo, desahucios, ayuda para
comedores, las clases populares… Gran parte de
esto lo resuelve a día de hoy Cáritas, el Banco de
Alimentos, etc. Pero siempre se oye más lo que falta
por hacer que lo que se está haciendo. No ha sabido
venderse ni el propio gobierno.
Lo que no se conoce no existe. Hay empresas
que han realizado anuncios que están en la memoria
de todos: Coca Cola, El Corte Inglés, Volkswagen…
Venden y venden cada día más, pero no dejan de
publicitar para que a nadie se le olvide la marca.
Las universidades se promocionan. La UCAM,
Juan Carlos I, Comillas… en prensa, radio, TV, a
través del deporte….
Dentro de la Gestión está el liderazgo. Son los
líderes-gestores, los responsables de la rentabilidad
y del éxito del organismo que gestionan. La gestión
empresarial implica el diseño, implementación y
control de medidas y estrategias relacionadas con
procesos de administración y producción. En el
ámbito de la empresa, los agentes encargados de la
gestión a nivel general suele ser el personal de la
dirección, gerencia o administración. También existen
otro tipo de agentes como consultores externos.
Una deﬁnición amplia de liderazgo podría ser la
de la capacidad de inﬂuir en un grupo para alcanzar
determinadas metas. Generalmente, al hablar de
liderazgo se evoca la memoria de un gran líder
carismático que convoca multitudes, como Ghandi o
Martin Luther King. Los grupos se forman en torno a
un líder, quien dirigirá a un grupo de personas al
cumplimiento exitoso de una tarea especíﬁca.
La situación actual de las organizaciones exige
ﬂexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, las que
en muchas ocasiones se estrellan contra el
autoritarismos gerencial porque no se tiene la
percepción de que el liderazgo no depende ni de
títulos, ni del puesto, ni de la persona por sí misma, ni
de quien la sostiene en el poder.
Así, puede aﬁrmarse que los líderes establecen
la unidad de propósito y la orientación de la
organización, y tienen como responsabilidad crear y
mantener un ambiente interno en el cual el personal
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de

los objetivos de la organización. Como dice Tom
Peters, “Sólo hay 2 vías para ganar a los
competidores: primero, preocuparse de los clientes;
segundo, innovar”.
Pero volviendo a la gestión con liderazgo, bien
gerencial o de producto. nuestro producto
(entiéndase) es muy singular; tanto es así que no se
puede poner en el mercado desde la Junta con su
estructura particular, pero sí que se puede generar
una estructura como la comentada al principio. una
estructura que permita crear áreas de trabajo
distintas y hagan la labor que falta de recursos
económicos, promoción, terminar con la
estacionalidad de la actividad procurando que
continúe durante todo el año, etc.
Trabajando en equipo se alcanzan metas y si
se tiene producto, aún más. Baste citar un ejemplo:
“Los 5 dedos separados son 5 unidades
independientes. Ciérralos y el puño multiplica la
fuerza. Esta es la organización”. (James Cash
Penney).
¿Y qué entendemos por “Coste 0” cuando lo
vinculamos a la gestión? “Coste 0” no es que las
cosas no cuesten sino que, gracias a la gestión,
conseguir que el coste lo asuman otras instituciones
y liberar así de gastos a la Junta.
Podríamos seguir hablando, y mucho, de la
gestión y de cómo aplicarla a nuestras Cofradías
para conseguir ﬁnanciación o lograr una posición en
el mercado, etc. pero entiendo que con estas
pinceladas mi visión de cómo tendría que estar
planteada la Junta es totalmente distinta a la realidad
existente.
Sirva como inquietud pero, sobre todo, como
una valoración especial a los HH. MM. quienes
siempre han trabajado por nuestra Gran Semana
Santa con un gran esfuerzo y pocos medios.
Y termino con esta frase: “Una nación no se
pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes
la aman no la deﬁenden”, la cual puede ser aplicable
en todos los sectores.
Y agradeciendo a la Agrupación su invitación
para continuar en contacto con mis Hermanos de
esta Cofradía tan querida para mí, al igual que con los
demás hermanos de las tres Cofradías restantes que
forman nuestra Semana Grande, aprovecho este
espacio para desearles a todos ellos unos grandes
desﬁles pasionales y diez días de disfrute de todo lo
que ofrece nuestra Trimilenaria.
Tomás Martínez Pagán
Hermano Mayor de Honor de la Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado
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Del papel al formato digital
Extracto de la presentación de ’Al tercer
día... Resucitó’ de 2016 por Pedro Negroles
“Quisiera tener la palabra de poeta. Quisiera
entonar el lamento de la saeta. Ser la voz que cante el
valor de lo divino, las pasiones de lo humano y el amor
de este Pueblo, de esta Cofradía, a su Cristo
Resucitado. Palabra y voz de poeta, pues el amor es
poesía y el amor viene de Dios”. Con estas palabras
comenzaba, Pedro Negroles Sánchez, la
presentación de la revista XXI edición de nuestra
revista 'Al tercer día… Resucitó', el pasado 2016.
Un cántico a la resurrección y a la fe: “Los
cristianos creemos en la resurrección de los muertos
y en la vida eterna porque Jesús así nos lo reveló.
Pero por si aún hubiera dudas ¡él mismo resucitó! Fue
cruciﬁcado y murió como hombre que era. Y fue
enterrado. Y como Dios que es, resucitó. Y tras
resucitar volvió a nosotros, volvió a los apóstoles para
darles testimonio vivo de su divinidad y del poder del
Señor. ¿Qué otro testimonio puede haber más
concluyente?”
Tras 20 años de edición en papel, la revista
daba una vuelta para convertirse en digital, “con una
nueva forma de compartir la historia de esta
hermandad, de su vida espiritual y de su trabajo
evangelizador”. Negroles aprovechó la cita para
enaltecer el valor de la salvación de Cristo al mundo,
pidiendo su bendición para los miembros de nuestras
tres agrupaciones y de nuestro Domingo de Gloria:
“Resurrección, raya el alba sobre la sierra, asoma de
nuevo el sol, pero con otro matiz, hoy no se levanta
siendo el astro rey, alguien más grande que él le hará
palidecer en el ﬁrmamento. Bendícelas Señor,
bendice a los Jóvenes Portapasos de Ángel de la
Cruz Triunfante, que al toque de su campana van
derramando esperanza. Guardaremos como tesoros
escondidos, las palabras de nuestros padres, los
primeros olores de la infancia, los primeros sones, las
primeras campanillas de la Resurrección de un
Domingo 1Radiante”. Todo ello enlazado con el repaso
por las páginas, reﬂexiones y textos de la revista.
“Un sonido de campana, despierta los
sentimientos del corazón de los portapasos. Los
hombros arrimados a los varales del trono. Otro
sonido, cruza el viento como dardo hiriente para
clavarse en el alma y les remueve las entrañas”.
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“Arriba el trono suspendido en el aire, es un
jardín de ﬂores ﬂotando en un lecho de corazones,
navegando en un río de sentimientos, en un mar de
lirios blanco en la esplendida mañana del domingo de
resurrección, los tercios majestuosos de blanco y
azul, abren el cortejo para dar paso al evangelio de la
pascua de resurrección”.
“Los primeros toques de las bandas de música,
el sonido de los tambores, evocan aquellos viejos
tiempos en los que, desde el vientre materno,
escuchábamos el corazón de nuestra madre
acelerado por las emociones y las mismas vivencias
que tenemos ahora. La alegría de su corazón y su
alma, llegaba hasta nosotros y nos impulsaba,
curiosos, a mirar por las pupilas del alma”.
“Los portapasos tienen el corazón repleto de
emociones contenidas. Todo está preparado. Las
Puertas de la Iglesia se han abierto. El ambiente está
cargado de generosos sentimientos de amistad. 2 El
murmullo, el incienso, el abrazo, crea una atmósfera
indescriptible. La puerta de la Iglesia se abre. La
rampa de Santa Maria está llena de corazones que
esperan impacientes a Cristo Resucitado”.
Pedro Negroles Sánchez cerraba la
presentación de esta revista, en su edición vigésimo
primera, nuestra intención de llegar a todos de la
forma más sencilla. “La Agrupación titular de la
Cofradía del Resucitado, siempre innovadora, quiere
conseguir la mayor difusión y al mismo tiempo la
evangelización de mas personas por medio de la
información y las nuevas tecnologías, siendo
vanguardia en esta forma de presentar al Tercer día
Resucito, sus contenido religioso, social y cultural
puede ser una plataforma de divulgación de la
palabra de Jesús Resucitado. Penitentes,
Portapasos y Nazarenos podrán disfrutar un año mas
de la XXI edición de su Revista, cofrades les invito a la
lectura de la misma y les aseguro que disfrutaran con
su contenido recogido en sus sesenta paginas, donde
queda reﬂejada las actividades de la Agrupación y los
más importante, sus mensajes evangelizadores
llenos de caridad y misericordia, que son palabra de
Dios.”
Susana Mendoza Bernal

El Capirote
La Semana Santa cartagenera es especial, no
es ni mejor ni peor, es distinta. Se caracteriza por tres
connotaciones: la ﬂor de sus tronos, por las
magníﬁcas marchas fúnebres que interpretan las
diferentes las bandas de música, que preceden a los
tronos, deleitando al espectador y, animando con sus
sones al penitente o capirote en el largo peregrinar de
la noche de Pasión; y el orden, un valor intrínseco de
nuestras procesiones.
El orden, no sería posible si no existieran los
“capirotes”. Es decir hombres y mujeres, que les
podemos llamar hermanos alumbrantes, penitentes o
lo que queramos. Son ellos, los que al son monocorde
del tambor, realizan todo el recorrido oﬁcial de la
procesión marcando el paso, con hachotes en mano,
quietos, derechos como una vela, arrancando y
parando el tercio todos a la vez.

El orden no sería posible si no
existieran los “capirotes”, esos
procesionistas que saben lo que
es andar de forma pausada y
con chulería
Esto sólo ocurre en Cartagena, pues sólo los
auténticos procesionistas o semanasanteros saben,
que desﬁlar en los cortejos pasionarios, es andar de
forma pausada y con chulería. Por ende, los
“capirotes” son imprescindibles en la Semana Santa
de Cartagena. Sin ellos, no se entendería la Semana
Santa de esta bendita tierra con sabor y olor a mar.
El capirote según la edad tiene diferentes
etapas. Durante la juventud, el capirote sólo piensa
en la parte técnica del desﬁle, como alineación,
distancia con el hermano que lleva delante, formar un
ángulo recto con el brazo que porta el hachote, coger
bien la capa con la mano contraria del hachote, saber
hacer el fuelle en las curvas, ir muy pendiente del
estandarte para las arracadas y paradas del tercio y,
un sinfín de más prácticas técnicas. Con todo ello, al
capirote joven se le hace corta la procesión.

Tradición, religiosidad, sacriﬁcio, fe… ¡Menudo
debate! En esa etapa, es cuando el capirote fuerte se
recoge en la iglesia de Santa María y dice, “un año
más”.
Pero cuando el capirote ha superado las dos
etapas anteriores, se convierte en el capirote
veterano. Es un periodo distinto, domina las técnicas
del desﬁle y se dedica a reﬂexionar durante la
procesión. ¿Está mi vida completa? ¿El trabajo? ¿La
familia? ¿Mi mujer o mi marido? ¿Mis hijos? ¿Cómo
está la sociedad en general? Termina hablando con
Jesucristo y concluye con una oración; es un
momento íntimo del capirote veterano.
Recuerda a sus seres queridos, incluso se
acordará cuando su madre le planchaba la capa, ¡con
que cariño lo hacía! Cuando se había colocado el
vestuario de la procesión, después, “ELLA” le daba un
beso y le decía: “Buena procesión hijo mío”.
El capirote veterano, vive internamente desde
el anonimato una procesión especial con grandes
momentos de emoción contenida.
El cortejo pasionario se le hace largo y cuando
pisa la rampa de Santa María, dice: “Gracias Señor”.
Queridos amigos y amigas, por estos y mil
motivos más, para mí los capirotes son
importantísimos e imprescindibles en las
Procesiones de Cartagena. Sin ellos, la Semana
Mayor de esta tierra nuestra, no sería la misma.
Y concluyo, nuestras inigualables procesiones
son sin duda alguna instrumentos vehiculares de
llegar a Dios.
De todo corazón, ¡Feliz Semana Santa!
Jesús Muñoz Robles

Cuando el capirote lleva bastantes procesiones
sobre sus hombros, se convierte en esa etapa de
capirote fuerte. Es el momento que a la mitad del
recorrido le duelen los riñones, se le duermen las
manos, se le clava el capuz en la frente y si lleva
gafas, seguro se le empañaran los cristales.
Entonces se pregunta: ¿Y qué hago yo aquí?
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Madrinas
El pasado año 2016, se sumaron a nuestras
Agrupaciones tres nuevas madrinas, que
representan con orgullo el nombre y el simbolismo de
cada una de las tallas que sacamos en el desﬁle del
Domingo de Resurrección.
En la anterior edición de esta revista ya
anunciamos que María del Carmen Sola Ruiz pasaba
a ser madrina del tercio de la Agrupación Nuestro
Padre Jesús Resucitado. Poco después lo harían dos
mujeres más María Dolores Blaya Espín, como
madrina del tercio infantil del Santo Ángel de la Cruz
Triunfante, y Flori Pérez Bernal del grupo de
caballeros portapasos.
A ellas agradecemos su dedicación, su ayuda y
su cariño.
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Agrupación del Santo Ángel
de la Cruz Triunfante
ICONOGRAFÍA DE LA REPRESENTACIÓN
Establece de forma determinante la
identiﬁcación de la Resurrección alegórica de Cristo,
que comenzó por su representación simbólica, igual
que la Cruciﬁxión, íntegramente derivada una de otra,
mediante una cruz desnuda (crux nuda) rematada en
su cenit con el monograma de Cristo. Se puede
comprobar en el sarcófago de la Pasión del Museo de
Letrán donde el crisma está inscrito en una corona
que picotean dos pájaros depositados y establecidos
sobre el travesaño de la cruz. Debajo de este madero
se encuentran dos guardianes sentados, uno
despierto y otro dormido, lo cual vuelve a dejar claro
que su representación es el símbolo de la
Resurrección y no el de la Cruciﬁxión, esta dualidad y
este límite lo establece el Ángel Anunciador, que
representa, tanto el inicio del cortejo matutino del
Domingo de Resurrección en la ciudad de Cartagena
como el mensaje del Ángel, determinante en la
catequesis blanca que representa, que no es otra que
1
“el cenit de la esperanza” .
Algo más tarde, el arte preﬁgurativo inspirado
por los teólogos previos a la Edad Media recurrió
sustituyendo al Ángel a establecer como anunciación
a tipologías rescatadas del Antiguo Testamento o
incluso de los Bestiarios. De hecho la propia Biblia
2
moralizada o Biblia Pauperum establece varias
preﬁguraciones de la Resurrección:
- José, liberado de la prisión es invitado a
comparecer ante el faraón, como Jesús salido de la
tumba ante Dios Padre.
- Sansón mata a mil ﬁlisteos con una quijada de
asno, así como Cristo Resucitado pone en fuga a sus
enemigos.
- David huye de la casa de Saúl con la
complicidad de su mujer, llamada Micol, que pone un
maniquí en su cama, los soldados solamente

encuentran este simulacro. Los guardianes del Santo
Sepulcro se encuentran una tumba vacía.
- Tobías captura el gran pez del Tigris que se
disponía a devorarlo.
- Jeremías es extraído de la cisterna donde
había sido sepultado.
- Por supuesto determinante es el pasaje

1.- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ANDRÉS. “la Resurrección, el inicio del camino de la gloria”. 2015. págs., 21-24
2.- La Biblia Pauperum (expresión en latín que signiﬁca Biblia de los pobres) es una colección de imágenes que enfrentan escenas de la vida de
Jesús con las correspondientes paralelas a las de la historia antigua de Israel (Antiguo Testamento y Profetas), que según la tradición cristiana
son anticipaciones de la vida de Cristo.. Biblia con imágenes se desarrolló con fuerza a ﬁnales de la Edad Media. Buscaba representar la Biblia
visualmente pero de forma diferente a una simple ilustración de la misma, donde en lugar de que las imágenes estén subordinadas al texto,
aquí es al revés, las imágenes tienen un breve texto o no lo tienen en absoluto. Las palabras habladas por los personajes en las miniaturas
salen escritas en rollos de pergaminos que parecen salir de sus bocas, como si de una historieta moderna se tratara. Esta forma es una
simpliﬁcación de las Biblias moralizantes, que se pueden considerar similares pero con más texto. Como éstas, las Biblias Pauperum
estuvieron escritas en la lengua vernácula, en lugar del latín.
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El Sudario actual fue estrenado en el año 2007,
con motivo de sus bodas de plata, fue confeccionado
en terciopelo blanco y bordado en oro y seda, obra de
Dª Maribel Pan Guillén. El varal, en metal plateado,
está rematado por el emblema de la Cofradía.
Sustituyó este sudario a uno anterior de Isabelita
Manrubia de acuerdo a un diseño de D. Juan
Ruiperez Vera, igual que este se conformaba de
bordados en oro con una cruz de tisú de plata sobre la
que se encontraba bordado en seda un ángel5.

preﬁgurativo de la Resurrección como se ha
mencionado de Jonás en la ballena durante tres días.
Junto a Sansón arrancando las puertas de Gaza con
sus hombros estos son los dos símbolos
preﬁgurativos que están en armónica sintonía con la
Bajada al Inﬁerno de los justos, que a su vez en la
iglesia ortodoxa griega es la imagen de la
Resurrección propiamente dicha, ya que el monstruo
que vomita a Jonás, la ballena, está en consonancia
con Leviatán, y además las puertas de la ciudad de
Gaza, curiosamente siglos después siguen
preﬁgurando las puertas del inﬁerno derribadas por
Cristo, así el Speculum Humanae Salvationis3, añade
a Sansón y a Jonás numerosos símbolos tomados de
los Bestiarios, los más populares son el león que
resucita a sus cachorros mediante su rugido, el fénix
que renace de sus cenizas y más tarde trataremos
con la Magdalena y el pelicano que reanima a sus
4
polluelos con la sangre de su pecho abierto .
APROXIMACIÓN A LA AGRUPACIÓN
La Agrupación del Santo Ángel de la Cruz
Triunfante surge como ﬁlial infantil del tercio titular,
Ntro. Padre Jesús Resucitado, El proyecto se gestó
allá por el año 1974 intentando dar una imagen de
alegría con la participación directa de niños y
adolescentes en el cenit de la procesión, dando
escolta a una Cruz, portada por un ángel como
símbolo de la Resurrección. Tras varios intentos, no
fue hasta el 13 de Mayo de 1982 cuando se fundó la
Agrupación llenando las calles de la ciudad con su
gozoso y alborozado paso en la Semana Santa del
año 1983, un 3 de abril, Domingo de Resurrección.
Hay que destacar a aquellos que lo hicieron posible,
Benito Martínez Escolar, ex Hermano Mayor, Ginés
Noguera Martínez y José Martínez Escolar ente otros.

Inician el cortejo a modo de representación
doce penitentes portadores de otros tantos
banderines, el primero de ellos con el escudo de
Cartagena y los restantes, con los escudos de todas
las Agrupaciones de la Cofradía bordados en oro
sobre raso azul celeste, banderines que datan de
1984 del taller de Maruja Dorda y fueron obra de
Fuensanta Jiménez.
El trono actual fue realizado en 1997 en talla de
madera dorada por el artesano D. Manuel Ángel
Lorente Montoya, de Rincón de Seca, tiene un peso
de 750 kg. y es portado por setenta y cinco
portapasos juveniles, constituidos en el mismo año
1997, éste vino a sustituir al anterior, que era de
caoba con adornos de talla dorados con pan de oro y
presentaba a modo de cartelas en sus esquinas,
cuatro ánforas de plata. La imagen, talla en madera
policromada con enlienzado y estofados en las telas,
tiene una envergadura de 160 x 150 x 100 cm. y es
obra de D. José Hernández Navarro en 1983, se
compone de un ángel con las alas extendidas y en
6
actitud de arrancar la Cruz .
Los hachotes fueron diseñados y construidos
por los talleres de orfebrería Hermanos Martínez, de
Redobán (Alicante) y sustituyeron a los
confeccionados por la Junta Directiva fundacional y
diseño de José Martínez Escolar de 1983, lo forma un
varal repujado, con un artístico cabezal, rematado
por un pequeño Ángel que sostiene en sus brazos
una cruz, diseño éste del escultor D. José Hernández
Navarro. Su vestuario está compuesto por túnica
blanca, con botones azul celeste. Capuz, cíngulo y
capa en raso azul celeste, esta última, con bordado
en oro. Guantes y calcetines blancos y zapatillas
negras con hebilla con lazo azul celeste. Este
vestuario ha sido confeccionado por D. José
Sánchez Lázaro, correspondiendo los bordados a Dª
Maribel Pan Guillén, habiendo sido estrenado en la

3.- El Speculum Humanae Salvationis o Espejo de la salvación humana fue un éxito anónimo, obra ilustrada de la teología popular en la Edad Media,
forma parte del género enciclopédico de la literatura espéculo, o deseo de alcanzar el conocimiento enciclopédico en una sola obra, en este caso se
concentra en la teoría medieval de la tipología, en el que los acontecimientos del Antiguo Testamento preﬁguran, o predicen, los acontecimientos del
Nuevo Testamento. La versión original se encuentra en rima o verso en latín, contiene una serie de eventos en el Nueva Testamento, cada uno
relacionado con tres o más del Antiguo Testamento que preﬁguran.
4.- RÉAU, LOUIS. Iconografía del Arte Cristiano, Iconografía de los santos, Tomo I, Vol. II, Barcelona 1997, págs. 561-563.
5.- DIEGUEZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN, 1993. Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, 1943-1993Pág. 55-56
6.- BERNAL CASANOVA, F. J. Y. LÓPEZ MARTÍNEZ, M. L. (HACHOTE). “Estudio sobre la conservación, valoración histórica y restauración de la
imaginería de Cartagena”. Pág. 78 Edición especial II, Cartagena, 2000
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El emblema, compuesto por una cruz latina
inclinada sobre la que se superponen una “R” y un
rostro angelical con alas, establece el símbolo
salvador, triunfal, del bien sobre el mal, de la vida
sobre la muerte. La R de la Resurrección y de la
posterior Ascensión a los cielos, son símbolos de lo
indivisible, de lo inseparable. Los ángeles
anunciadores que componen el ejército de Salvación
de Cristo, la idea de la infancia es una constate en la
enseñanza evangélica y en la mística cristiana, la vida
de la infancia de Santa Teresa del Niño Jesús que
nos recuerda Mateo el Evangelista en 18.3, “si no
llegáis a ser como niños pequeños, no entrareis en el
Reino de los Cielos”. O, “El que no reciba el Reino de
Dios como un niño pequeño no entrara en él” (Lc.
18.17), signo de identidad y carácter que deﬁne a esta
8
gloriosa agrupación .
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enseñanza evangélica y en la mística cristiana, la vida
de la infancia de Santa Teresa del Niño Jesús que
nos recuerda Mateo el Evangelista en 18.3, “si no
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Reino de los Cielos”. O, “El que no reciba el Reino de
Dios como un niño pequeño no entrara en él” (Lc.
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8
esta gloriosa agrupación .

Andrés Hernández Martínez

Andrés Hernández Martínez

7.- Página Web de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado.
8.- MÍNGUEZ LASHERAS, F. “Signos y símbolos de la heráldica de la semana santa de Cartagena”, pág. 201. Cartagena. 2000
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Los Jóvenes en la Semana Santa
Entre los devenires...
de la historia pasionaria de la ciudad de Cartagena
podemos contemplar como en este momento en
concreto la juventud está pidiendo paso, pero no un
paso inmediato ni a destiempo, simplemente quieren
formar parte activa de la vida de sus agrupaciones y
cofradías, y tal vez tenga que reconocer que aquellos
que abren sus puertas a la juventud, están
construyendo unos mejores cimientos para su futuro.
Sin precipitar lo que ha de llegar de forma natural, las
agrupaciones y cofradías deben dar cancha a una
juventud preparada. Me atrevería a decir que la
generación que me precede de forma constituyen
una de las hornadas de procesionistas más
capacitados e instruidos. Gracias a ello, ya han
comenzado a escribir una página de oro en el gran
libro de nuestra semana mayor.
Los jóvenes que actualmente están inmersos
en la vida cofrade tiene una gran disposición por sus
cofradías, llegando al punto de dejar su vida cotidiana
durante las semanas de mayor ajetreo, para tratar de
engrandecer la historia que han venido escribiendo
sus antecesores.
Personalmente veo ante mí a una juventud,
consciente del legado histórico y patrimonial que por
suerte nos han dejado nuestros antepasados, un
legado que debemos proteger y luchar por mantener,
algo que los jóvenes tienen muy claro, pues con la
formación que han ido adquiriendo a lo largo de su
corta vida, son plenamente conscientes del valor
material y artístico de todo aquello que les rodea.
Ejemplo de esto podrían ser las comisiones de iglesia
de las cofradías hermanas, formadas en gran parte
por jóvenes, que trabajan de forma muy dura por
mantener el esplendor de todo aquello que forma
parte de las procesiones, dedicando grandes
cantidades de tiempo a limpiar y tratar bordados,
hachotes, galas, y demás elementos que forman
parte nuestras procesiones.
Otro ejemplo de juventud consciente del
patrimonio, podría ser la comisión de arte de la
cofradía del resucitado, en el que la media de edad es
considerablemente baja, se han comenzado a
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realizar pequeñas aportaciones, que pretenden
mejorar la conservación del patrimonio y su correcto
manejo. El año pasado, y como podéis leer en la
anterior publicación de esta revista, se redactó un
decálogo de cuidado, conservación y mantenimiento
de las imágenes y demás patrimonio de la Real e
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
donde se recogen de forma simple diez medidas para
la conservación y manejo del patrimonio de nuestra
cofradía.
Pues bien, como podemos ver la actividad de
los jóvenes en la ciudad de Cartagena es muy
constante y, actualmente, es un claro impulso a las
cofradías, que reciben de ellos una bocanada de aire
fresco.
Debemos por lo tanto dar el impulso necesario
para que los jóvenes se sientan plenamente
involucrados dentro de sus cofradías, pues nunca
debemos olvidar que gran culpa de que Cartagena
celebre la procesión de la resurrección, la tienen unos
locos y valientes jóvenes que allá por 1940,
desaﬁaron al poder interno de su agrupación y de su
cofradía y publicaron en diversos espacios la ilusión y
el interés que tenían en que el resucitado paseara por
la ciudad de Cartagena, siendo el germen
fundamental de nuestra creación como cofradía.
Así, invitándoos a una reﬂexión profunda en
vuestro interior, sobre el verdadero papel de la
juventud en sus cofradías me despido de vosotros.
Un fraternal abrazo,

Pedro A. Giménez Saura

La Llamada Cofrade
Todo comenzó hace 3 años, en el II Encuentro
Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.
Este Encuentro, celebrado en octubre de 2014 y
organizado por la juventud de la Cofradía California,
congregó a más de 400 jóvenes de toda España bajo
el lema “Sois la luz del mundo”. Con estas palabras
del Papa Francisco, tuvo lugar en Cartagena lo que
para mí signiﬁcó un punto de inﬂexión. En una de las
mesas redondas que se organizaron, una chica
hablaba sobre un programa de radio de Semana
Santa que dirigía en la ciudad de Palencia. Su
entusiasmo, su manera de transmitir sus vivencias y
la pasión con la que hablaba, hizo que otra chica
sentada entre los asistentes reunidos en el Colegio
Santa Joaquina de Vedruna, se conmoviera en el
asiento. La chica que hablaba, Silvia, nos contaba a
los asistentes su trayectoria en la radio cofrade
palentina, con su programa “Los ojos del tararú”.
Recuerdo que, la otra chica que la escuchaba, la
misma que escribe estas líneas, pensó por qué en
Cartagena no teníamos algo así.
Indudablemente, estos encuentros son fuente
enriquecedora de opiniones, de reﬂexiones, de
emociones y de experiencias. Y así lo fue este, en el
que transcurridas varias semanas, la idea de hacer
un programa de radio sobre Semana Santa en
Cartagena, no solo no desaparecía, si no que fue
creciendo y haciéndose más fuerte.
Con la ayuda inestimable de mi hermana y
amiga Leticia Jiménez, que me apoyó desde el primer
momento, fuimos tímidamente a hablar con Kini
Ferrando para pedirle un hueco en el programa que él
dirigía aquel año, “El Estandarte”. Nos abrió las
puertas y los brazos, y cuando le presentamos el
proyecto “La Llamada Cofrade”, nos bautizó
cariñosamente como la voz más joven de la Semana
Santa. Y es que, en la Cuaresma del año 2015,
nuestras voces se convirtieron en instrumento, en un
mero transmisor para hacer llegar a los cartageneros
tantas y tantas voces jóvenes que tenemos en
nuestras cofradías y que merecen ser escuchadas.
La Semana Santa de Cartagena, reconocida de
Interés Turístico Internacional desde el año 2005,
constituye sin
lugar a dudas los
10 días más
importantes de
nuestra ciudad.
Te n e m o s l a
fortuna de contar
con un gran
patrimonio
artístico,
escultórico y
La Llamada Cofrade, 2015

cultural en general, y con unas procesiones que, con
su belleza plástica atraen a un gran número de
ciudadanos locales y foráneos. El pasado 1 de
marzo, en el acto de La Llamada, el presidente de la
Junta de Cofradías, Manuel Martínez, decía que
"Cartagena no se puede entender sin su Semana
Santa", y cierta es la diﬁcultad de imaginarnos nuestra
ciudad sin ella.
Y es que, la Semana Santa de Cartagena no
solo nos aporta esa belleza estética inigualable, ese
sentimiento arraigado en lo más profundo de nuestro
ser, esa catequesis hecha desﬁle. Además, nos
aporta labor social, labor cultural y un impacto
económico que repercute y favorece a la ciudad en
muchos aspectos.
Por todo esto, considero que la Semana Santa
de Cartagena merece un espacio digno entre los
medios de comunicación locales, ya que se ha
ganado a pulso y con constancia ese hueco. La labor
de las Cofradías ha de ser conocida y reconocida, y
La Llamada Cofrade tiene ese objetivo como ﬁnalidad
del programa.
El pasado mes de octubre, tras el IV Encuentro
Nacional de Jóvenes, La Llamada Cofrade dio un
paso más, y nació la idea de constituir un programa
semanal a lo largo de todo el año y no solo en
cuaresma. Con un concepto fresco y dinámico y en un
formato novedoso de poadcasting, en el que el
programa se puede escuchar por internet donde y
cuando sea, durante dos horas cada jueves
conocemos toda la actualidad cofrade. También
cuenta con entrevistas, desﬁles de historia donde
aprendemos tradición y anécdotas de nuestras
cofradías y agrupaciones, concursos y conexiones
cofrades para conocer la Semana Santa de otros
puntos de la Región y de España.
Así pues, el 26 de enero del presente año, La
Llamada Cofrade se materializó en todo eso. Los
sueños que había puestos en este proyecto se
hicieron realidad con este programa en el que
marcamos un antes y un después en la historia de la
comunicación de la Semana Santa de Cartagena.

La
Cofrade,
2017
LaLlamada
Llamada Cofrade,
2017.
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Apoyada en el equipo que
constituye el programa, Santi
García, Marina Galera y Santi
Ferrer, a los cuatro nos mueve
un mismo motor: el amor que
sentimos hacia nuestra Semana
Santa y sus Cofradías, con el
único ﬁn de dar voz a todas las
agrupaciones que las forman y a
las personas que conﬁguran
dichas agrupaciones, ya que sin
ellas nada de esto sería posible.
Queremos que en La Llamada Cofrade todos los
cofrades encuentren su sitio, que sientan que este es
su espacio radiofónico, donde cada semana disfruten
con el programa tanto como nosotros, donde
trabajamos para dar a conocer el trabajo que realizan.
Por último, solamente me gustaría dejar un
mensaje para ti, hermano o hermana que estás
leyendo esto. No importa la edad que tengas, no
importa los medios con los que cuentes. Si tienes una
idea, si tienes una ilusión, lucha para hacerla realidad,
porque todo es posible con ganas, con esfuerzo y por
supuesto, con gente alrededor que te apoye y te
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ayude a conseguirlo. Si estás leyendo esto, es
porque tú también eres un apasionado de la Semana
Santa, así que trabajemos juntos para hacer que la
de nuestra querida ciudad trimilenaria tenga el lugar
que merece y demostrar a todos porqué.

Marta Bastida Barceló
Directora de ’La Llamada Cofrade’

A los cuatro nos mueve el mismo
motor: el amor que sentimos
hacia nuestra Semana Santa y
sus Cofradías, con el único n de
dar voz a todas las agrupaciones
y personas que las conguran
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Exaltación de Juventud
La juventud cada día se encuentra más
involucrada en las Cofradías de Semana Santa, lo
vemos en todos, o casi todos, los ámbitos de las
mismas. Los jóvenes son parte fundamental de las
hermandades pasionarias, no sólo a la hora de
trabajar, de arrimar el hombro o de hacer el trabajo
que los mayores ya no pueden (o no quieren) hacer.
No sólo eso, sino que su voz es escuchada, tomada
en cuenta y base para el trabajo presente y futuro.
Los pregones de juventud son una realidad. El
Jesús Nazareno, la Cofradía California y, desde el
pasado 2016, también el Resucitado. Pedro Giménez
inició estas exaltaciones a nuestro titular hace ya un
año, el 17 de febrero. “Señor Resucitado, tu sabes
cuánto interés tengo en darte a conocer, Tú que
conoces mis inseguridades, Tú qué sabes cuándo me
canso, cuando me quejo, o cuando me rindo. Realiza
junto a mí esta tarea, pon en mi boca la mejor palabra,
quiero transmitir este mensaje, contagiar tu amor y
animar a seguirte, ser buen profeta tuyo. Haz de mi
alguien justo, misericordioso y valiente para
denunciar lo que no está bien y dispuesto a alentar
todo lo bueno”.
Un camino que iniciaba este devoto de la
Aparición a María Magdalena y que continuaba una
ﬁel amante de nuestra Madre blanca, la Virgen del
Amor Hermoso. El altar mayor de la iglesia de Santa
María de Gracia acogió, el segundo jueves de
Cuaresma, el II Pregón de Juventud de la Real e
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
a cargo de Dulce Ruiz Sánchez.

Su pregón comenzó haciendo un recorrido por
la ciudad de Cartagena y hablando de su fe, de su
fuerte convicción religiosa. “Cartagena, con su
Semana Santa, tiene a su alcance la mejor
catequesis posible, y en sus jóvenes los mejores
paladines”, proclamaba Dulce, puntualizando que el
carácter de estos desﬁles pasionarios son totalmente
religiosos. “Vivir la fe cristiana sin olvidar el festejo”.
Animaba a los cofrades a trabajar en equipo
para así hacer fuerte la Semana Santa de Cartagena.
“Proyectemos compañerismo en vez de
individualismo, comprensión en vez de cerrazón y
amor en vez de odio”.
“Y a los jóvenes hermanos les animo a que con
nuestra savia nueva seamos, pues, ese ejemplo de
unidad y de fraternidad que muchos necesitan para
acercarse a lo que de verdad signiﬁca la semana
grande cartagenera. Aboguemos por la cohesión y el
respeto, por la tolerancia y el trabajo en equipo, no
solo en nuestra cofradía, también con el resto de
hermanos californios, marrajos y del socorro.
Hagámonos fuertes aferrándonos a estos valores
que proyectarán en la región y fuera de ella, la unidad
necesaria para hacer frente a las vicisitudes que ya se
nos están presentando, y que sortearemos gracias a
la disposición de unos jóvenes que solo pretendemos
seguir confraternizando con los hermanos cofrades
de la región, para poder seguir dándole a la Semana
Santa cartagenera el lugar que le corresponde”.

Susana Mendoza Bernal
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Un Miércoles Santo Diferente
Corrían las 7 de la tarde...
en la trimilenaria: calles llenas de gente buscando el
mejor sitio para ver la procesión, los carritos de
capirotes, pipas, globos y demás enseres ya estaban
listos para dar sus paseíllos, balcones engalanados
para la cita, todo igual que los años anteriores para
ver la magna procesión de los californios. Como
siempre, en casa de mi abuela, mis hermanos y mi
padre se enfundaban sus trajes para estar puntuales
a la cita con su agrupación, Santiago Apóstol; trajes
de capirote planchados y preparados en el comedor,
la vara de nazareno de mi padre impoluta para el
desﬁle… Todo parecía en orden hasta que de repente
salieron otros dos vestuarios al comedor para la
procesión de ese día. Todo parecía extraño, pues los
californios de la casa ya estaban vestidos pero, al
desenfundar los trajes, un blanco resplandor nos
sobrecogió. Los trajes eran de capirote de Nuestro
Padre Jesús Resucitado, algo extraño para ser un día
californio. Mi padrino, Antonio Giménez Rubio, y yo
nos vestimos de resucitados para representar a
nuestra agrupación en la noche california,
acompañando a los hermanos del titular encarnado
(El Prendimiento), quienes nos invitaron al desﬁle en
la conmemoración de su 75 aniversario. Al salir de
casa recuerdo cómo la gente nos observaba algo
extrañada, y no es raro que más de uno llegara a
pensar “¿a dónde van estos locos?” o “se han
adelantado un poco”. Y es que fue un momento
especial para mí por varias razones; en primer lugar
por representar al titular de la Cofradía del Resucitado
en ese día californio y en segundo lugar por hacerlo al
lado de mi padrino, ﬁel reﬂejo de la tradición familiar
con esta agrupación que un día inició mi abuelo y que
a día de hoy seguimos casi toda la familia.
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Curioso era también ver a los hermanos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno desﬁlar con nosotros
en este día, pues al paso de la procesión con todos
los trajes encarnados resultaba llamativo ver trajes
blancos y morados, rompiendo esa sintonía propia de
los hermanos del Prendimiento. He de decir que la
experiencia fue maravillosa y muy gratiﬁcante, sobre
todo, y permitidme que os lo cuente, en el momento
de la entrada a la iglesia de Santiago Apóstol: Yo
vestido del resucitado, mi padre de nazareno y mis
hermanos de capirote viendo entrar al apóstol de
nuestros amores por el dintel de Santa María. Un
escalofrío recorría mi cuerpo y un pensamiento la
mente: cuando será el próximo Miércoles Santo
diferente.
Antonio Ferrer Giménez

Al Pie de la Cruz Triunfante
del que murió por su pueblo
tejiendo de amor un verso
donde la voz se traspasa.

Las campanas eran de bronce un clamor
volteadas por el cielo
orfebres son del amor.
La mañana balcón de luz y claveles
las aristas del madero
limpias de su sangre vienen
huérfana la cruz de Su cuerpo.
Baja la rampa la Cruz Triunfante
iluminando mis rezos,
las ﬂores que a su pie le nacen
aromas de gloria y ungüento.
Los niños mecen sus capas
de azul y raso moviendo
como olas del mar que se alzan
del que sufrieran muriendo,
para nacer a la vida
que eternamente ya abraza.
Triunfante la Cruz iba calladamente abriendo
el mensaje de Su Padre, ya sin herida ni llagas.
Desﬁla por Cartagena el tercio,
el Ángel que muestra la Cruz la Palabra

El Cristo ha resucitado, ya las piedras se
abrieron
de gloria ungido camina de luz Su alma más
blanca,
cuando mi poema era un rezo que en su
costado lloraba.
Al despuntar las luces del alba
en cada balcón de mi pueblo
hay un ramillete de dalias
y una oración de rodillas
donde desciende el cielo
hasta su madero sin mancha,
allí mi corazón ofrezco
entre ﬂores y poemas
donde mi palabra calla
los “quejíos” y el requiebro
que recitan mis poesías al compás de una
guitarra.
Enfrente de Santa María
han de mirarse a la cara
entre pétalos sin espinas
y romance hecho de palmas,
cuando se canta la salve
y mis ojos son cristales
rimando de emoción los aires
y mi poema es una rima
de azahar y hierbabuena
al ver al Resucitado blanco de luz
frente a su madre.
Antonio Navarro Zamora
Secret. Parroquial de Sta. María de Gracia
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La Historia del Resucitado
en un armario de madera
La Cofradía del Resucitado se apresta a vivir el
75 aniversario de su fundación en el venidero año
2018. Y, como no podía ser de otra forma, quiere dejar
plasmada su rica historia en un libro que recoja todo lo
acontecido desde que allá por los inicios de los años
cuarenta del pasado siglo un grupo de marrajos
decidiera incorporar a los cortejos pasionarios de
nuestra ciudad una agrupación bajo la advocación de
Nuestro Padre Jesús Resucitado. Un libro en el que
por encargo de los dirigentes de la hermandad
venimos trabajando desde hace cerca de dos años.
Para llevar a cabo tal labor ha sido preciso
reunir toda la documentación posible, tanto
documental como hemerográﬁca. La consecución de
la segunda, aunque laboriosa por la cantidad de
publicaciones a consultar –que no siempre están
digitalizadas- ha sido posible en los archivos
municipales de Cartagena y Murcia, entre otros. Sin
embargo, la primera ha requerido de una labor mucho
más ardua debido a que el rico patrimonio
documental de la hermandad se halla un tanto
disperso y, sobre todo, falto de una clasiﬁcación
metodológica que permita su consultar por parte de
los investigadores de nuestra Semana Santa. Una
necesidad a la que ya me referí el año pasado en la
publicación de la Agrupación de la Aparición de Jesús
a Santo Tomás, mencionando que la organización de
dicho archivo y su apertura a los historiadores
interesados en su consulta era algo inaplazable.
En la labor de recopilación documental a la que
hacía referencia la primera visita debía ser al local
social de la cofradía en la calle Palas. Allí se conserva
una carpeta que guarda la documentación generada
hasta la constitución como hermandad independiente
en 1943. Asimismo se custodian los libros de actas
desde ese momento hasta nuestros días. Pero,
lamentablemente, éstos no se hallan completos.
En algún momento de un pasado más o menos
reciente según nos han contado veteranos cofrades,
dos de ellos emprendieron una desconocida
singladura y se encuentran en paradero
desconocido. De ese modo, los libros 4º y 5º deben
estar en manos de algún miembro de la cofradía que
ﬂaco favor hace a sus hermanos del Resucitado, ya
que todas las actas del período transcurrido entre
mayo de 1963 y el mismo mes del año 1979 no
pueden ser consultadas, ya no solo para un trabajo de
investigación histórica, sino para el propio uso a la
hora de contrastar datos como pueden ser fechas de
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nombramientos de mayordomos o consiliarios, por
citar tan sólo algún ejemplo concreto.
Pero, convencidos de que una cantidad tan
exigua de material no podía ser la única conservada
por la cofradía, consultamos con veteranos cofrades,
caso de José Albaladejo –quien ha vuelto a ser un
magniﬁco anﬁtrión en tantas horas empleadas en
consultar los citados libros de actas- y Julio Sarabia.
Sobre todo por este último pudimos saber que en uno
de esos viejos armarios de madera existentes en el
almacén de la calle Mahón, provenientes de otros que
formaron parte de la historia de la cofradía como los
de Príncipe de Vergara y Ángel Bruna, existía
documentación guardada en cajas de cartón.
Hasta allí acudimos una tarde junto a los
reseñados y el hermano mayor y empezamos a abrir
cajas contemplando libros de cuentas, archivadores
de correspondencia, sobres con datos de
contabilidad y, en deﬁnitiva, una documentación de
innegable labor que llevaba muchos años esperando
ser tratada de la forma que se merece, que no es otra
que como un patrimonio importante de la Cofradía del
Resucitado, tanto como cualquier de los enseres
procesionales que saca cada año a la calle en la
mañana del Domingo de Resurrección.
La mayor parte de dicho material ha sido ya
trasladado al local de la calle Palas para esperar una
deﬁnitiva clasiﬁcación y conservación para ponerlo a
disposición de investigadores. Material que hemos
consultado y que nos ha aportado datos de singular
importancia, no solo para la historia de la cofradía en
sí sino también para la de las agrupaciones que la
integran. Si esa documentación hubiera estado
disponible antes los trabajos que hemos acometido
con anterioridad referidos a las agrupaciones de
Santo Tomás y la Virgen del Amor Hermoso serían
mucho más completos sin lugar a dudas.
Porque, por citar tan sólo algunos ejemplos,
escultores como González Moreno (con un proyecto
de San Juan para la cofradía del que poco se sabía
hasta ahora) o Collaut-Valera están presentes con
documentos, en algunos casos autógrafos. Algo que
sucede también con diseñadores como Fernández
Rochera, bordadoras como Anita Vivancos,
ebanistas y carpinteros como Jesús Urrea o la
dinastía de los Sarabia y un sinfín de artistas y
artesanos que han dejado durante más de siete
décadas sus creaciones en el seno de la hermandad.

Igualmente hay documentación que nos habla
de la siempre dura labor para recaudar fondos con
destino a las procesiones. Viejos papeles que nos
hablan de los impuestos a bares y cines, de las
aportaciones de los sindicatos, de los donativos de
importantes mecenas y de pequeños colaboradores.
También oﬁcios con nombramientos honorarios y de
mayordomos y consiliarios de la hermandad, cartas
que nos cuentan la relación con otras cofradías y
entidades de la ciudad y de fuera de ella, y proyectos
para mejoras de la Semana Santa, entre ellos para el
nonato Museo de nuestras procesiones.
Y un largo etcétera de historia en forma de
papel, de ese hoy casi denostado soporte que
mantiene viva una historia que dura ya 75 años y que
intentaremos plasmar de la mejor forma posible en
ese libro que los cofrades blancos han tenido a bien
encargarnos. Una historia en forma de papel que ha
dormido el olvido durante años en un viejo armario de
madera del almacén de la cofradía y que ahora está
en mejor ubicación en el espacio habilitado como

archivo en la calle Palas.
Pero con ese rescate no se acaba la labor
necesaria para crear ese archivo acorde con la
importancia de la Cofradía del Resucitado. Sería
necesario que las agrupaciones entregaran la
documentación que conservan, como se está
haciendo en otras cofradías, y que particulares que
tienen también documentos que se generaron
cuando ocupaban cargos que ya no desempeñan se
conciencien de que ese material no es de su
propiedad sino de la cofradía y, en deﬁnitiva, de todos
los hermanos de la misma. Ardua labor a realizar a la
que, pese a hacerme posiblemente pesado y
repetitivo, emplazo a los responsables de la cofradía
porque los historiadores no podemos trabajar sin la
documentación, sin esos viejos papeles que nos
narran la historia, en este caso la historia de una
cofradía que va a cumplir 75 años.
Diego Ortiz Martínez
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Concurso dibujo 2016

AUTOR: ÁLVARO SÁNCHEZ
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Concurso dibujo 2016

AUTOR: AROA LÓPEZ
III CONCURSO DE DIBUJO 2016
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Reconocimiento
La vinculación entre la Agrupación Nuestro
Padre Jesús Resucitado y la Comisaría de Policía
Nacional de Cartagena nació hace ya unos años.
Desde entonces, ellos son los encargados de
custodiar y acompañar al titular de nuestra Cofradía.
Cada Domingo de Resurrección un grupo de
hombres y mujeres, debidamente uniformados,
escoltan el trono que llevan a hombros un centenar de
devotos portapasos.
Esta labor fue reconocida hace ya un año, por
parte de nuestra Agrupación. Un reconocimiento que
nuestro presidente, Andrés Mendoza Pérez,
realizaba entregando un cuadro de Nuestro Padre
Jesús Resucitado al Comisario de Cartagena, Ignacio
del Olmo Fernández.
Este año, una vez más, en el Domingo de la
Gloria, de la Esperanza y de la Vida Eterna, volverán
a salir ante su padre, el Cristo Resucitado.
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Noche de los Museos 2016

El 'Via Lucis', o camino
de la luz, nos llevaba en la
última Noche de los Museos, a
recorrer la resurrección de
Cristo en la Pascua. A través de
14 estaciones caminamos
junto a la Cofradía del Domingo
de Resurrección.
Sus trece tercios nos
acompañaban en esta muestra
de vestuario, bordados, capas,
túnicas... Detalles que no
dejaron indiferente a ningún procesionista. Como
colofón, la décimo cuarta estación: la capilla de la
Cofradía del Resucitado. Allí nos esperaban Jesús,
María y Juan. Como en la cruz. Pero ahora en la
gloria. Tres imágenes que pudieron ser vistas frente a
frente, de cerca y con detalle.
Nos adentramos de este modo en el sentir
cofrade y religioso del camino de la luz y la
resurrección de Cristo. Unidos al canto del aleluya,

caminamos, como en la procesión del Domingo de
Gloria, junto a la alegría de la vida eterna. Descubre, a
través de la belleza, los colores y su luz, cada uno de
los momentos que te llevarán hasta la verdad de
Nuestro Padre Jesús Resucitado.
Susana Mendoza Bernal
Mayordomo de Arte de la Cofradía del Resucitado
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Cena Bené ca 2016
El salón de celebraciones del Restaurante
Hotel Manolo acogió la cuarta Cena Benéﬁca de las
Agrupaciones Nuestro Padre Jesús Resucitado,
Santo Ángel de la Cruz Triunfante y Santísimo Cristo
de la Resurrección. Una noche de hermandad
cofrade y solidaridad, cuyos beneﬁcios fueron
destinados a Cáritas de la parroquia Sagrada Familia
de Cartagena.
En total fueron 1.300 euros lo recaudado en los
juegos recreativos, que hicieron que la velada sacara
más de una sonrisa.
Todos los asistentes, un centenar de personas,
tuvieron un regalo, sin contar a los ganadores de los
distintos sorteos.
Con esto, nuestras Agrupaciones, y por ende,
nuestra Cofradía, siguen trabajando en pro de la
ayuda a los más necesitados.

“En la caridad el pobre es rico,
sin caridad todo rico es pobre”
(San Agustín de Hipona)
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Cena Bené ca 2016

“No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay
pobreza en el corazón.”
(Papa Francisco)
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2016
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