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’Volver’ es quizá la palabra más repetida estos días. 
Volver a tener reuniones, volver a vernos, volver a 
ensayar, volver a Santa María, volver a salir a la calle, 
volver a pisar la rampa... Creo que nunca nadie antes 
tuvo tantas ganas de volver a hacer algo como tenemos 
todos los procesionistas. 
Hace ya cuatro años que sacamos nuestra última 
procesión, un año muy especial, en el que todos nos 
quedamos con ganas de más. Un año después la lluvia y 
tras eso, dos años en blanco por la pandemia. Pero ya ha 
llegado el momento: volvemos. 
Volvemos a escuchar los redobles del tambor (y no desde 
nuestras casas, desde los balcones o desde el 
ordenador). Volvemos a marcar el paso, acompañados 
de palos de escobas, y no por el pasillo de casa, sino en 
los ensayos, con nuestros hermanos de agrupación. 
Volvemos a sacar los capuces, los guantes y medallas. 
Volvemos a mirar los días que faltan y al cielo para que 
nos respete una vez más. 
Y también volvemos a encontrarnos ante las páginas de 
esta publicación digital. Un año más volvemos a vernos 
aquí. Por suerte, en ningún momento hemos cesado 
nuestra actividad y eso ha sido gracias a todos los que lo 
hacen posible: escritores, fotógrafos, anunciantes y 
lectores. ’Al tercer día... Resucitó’ sigue viva porque la 
Semana Santa de Cartagena sigue viva en los corazones 
de cada cartagenero, de cada procesionista y de cada 
uno de nosotros. 
Gracias a todos, porque hoy volvemos a ser fiel historia 
de lo que acontece en el mundo cofrade y a su alrededor. 
Porque también así procesionamos, a través de páginas 
de una revista que sólo tiene un objetivo: ser altavoz de 
los sentimientos y vivencias, de la historia y el arte, de la 
belleza y la fe que hay alrededor de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado. 

¡Que Dios os bendiga! Y ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Es por eso que os pido de nuevo vuestra ayuda, 
esta vez, desde otra visión, una visión más global en 
la que cada agrupación forma el conjunto del todo y 
ese todo, al final, es nuestra Cofradía. 

Vosotros, como agrupación titular, debéis 
seguir dando ejemplo como lo estáis haciendo hasta 
ahora, con vuestro trabajo, con vuestra entrega y con 
vuestra participación, tanto en los actos de la 
agrupación que tan cuidadosamente desarrolláis, 
como con vuestro trabajo y participación en todo lo 
referente a nuestra Cofradía. Seguid en esa línea 
trazada. Sed ejemplo en enseñar una perspectiva 
nueva y en desarrollar una entrega sin límites ni 
condiciones, ayudad a la agrupación que os lo 
solicite, a la que os necesite, sed hermanos cofrades, 
hermanos que sienten la alegría y el dolor de cada 
uno de sus miembros.

Confío en vuestra capacidad para ello porque 
os conozco y no puedo estar más orgullosa y 
satisfecha de las personas que formáis vuestra 
agrupación, encabezada ahora por vuestra nueva 
presidenta, Susana Mendoza, persona con una 
capacidad enorme que seguirá encumbrando a la 
Agrupación de Nuestro Padre Jesús Resucitado y sus 
dos filiales, Santo Angel de la Cruz Triunfante y 
Santísimo Cristo de la Resurrección hacia lo más alto 
, y no tengo la menor duda de que juntos, con las 
demás agrupaciones, formaremos la Gran Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Feliz Pascua de Resurrección a todos.

Marién García Boj
Hermana Mayor
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Salutación de la Hermana Mayor

Queridos hermanos cofrades,

Es un honor, a la vez que un orgullo para 
mí, poder dirigirme a vosotros este año, no 
como presidenta de vuestra agrupación sino 
como Hermana Mayor de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Resucitado. Un cargo que 
asumo con gran respeto, responsabilidad y 
compromiso, entre otros, el compromiso de ser 
una más, como siempre lo he sido, que 
simplemente ahora es la cabeza visible de un 
gran grupo de personas que realmente están 
comprometidas con nuestra Cofradía. Porque 
nuestra labor de servicio, sin distinción por el 
cargo que ostentemos, debe ser siempre en 
pos de la mejora constante y el enriquecimiento 
de nuestras procesiones. Esto, a la vez, nos 
dará también el propio enriquecimiento 
personal de ver cómo desarrollamos y 
contribuimos a ese fin común que tenemos todos los 
que amamos las procesiones de Cartagena.

Como os he dicho, con gran responsabilidad 
empezamos una nueva etapa que marca el inicio de 
un proyecto nuevo, un proyecto lleno de ilusiones, de 
trabajo y de unidad. Un proyecto ambicioso en la 
sencillez de querer engrandecer a nuestra Cofradía y 
a la Semana Santa en general. No os voy a hablar de 
los tres duros años que hemos tenido que afrontar sin 
la salida de nuestras procesiones porque es el 
momento de mirar hacia delante, de ver todo lo que 
está por llegar. Es el momento de prepararnos para 
disfrutar de todas las emociones y sensaciones que 
vamos a revivir con gran emoción, de empaparnos de 
ese gozo de poder pasear por nuestras calles la 
alegría de la Resurrección.

Como presidenta vuestra que he sido, siempre 
he solicitado vuestro apoyo en el duro camino que 
supone dirigir la agrupación titular, os he pedido 
unidad dentro de la misma, que no hubiesen voces 
discordantes para enfrentar ni dividir sino para unir y 
aportar grandeza con la variedad de opiniones y 
decisiones que se puedan tomar, y os he pedido 
participación en todos los actos de cualquier índole 
que se pudieran organizar, tanto a nivel agrupación 
como a nivel Cofradía. 

Ante estas tres peticiones que os hacía, quiero 
deciros que me habéis respondido con creces, 
teniendo vuestro apoyo cuando a veces sentía 
desfallecer, creando una unidad especial dentro de la 
agrupación, donde todos nos consideramos familia, 
pero, además, de la buena, de la cercana, donde 
todos habéis aportado vuestro granito de arena con la 
diversidad de opiniones que llevaban a encumbrar las 
mejores de las decisiones para la agrupación.



Queridos hermanos y hermanas, 

Un año más volvemos a vernos en las páginas 
de esta revista que se ha convertido en parte de 
nuestra esencia cofrade, pues año tras año volcamos 
en ella nuestros sentimientos y vivencias, nuestra 
historia como agrupación y como familia resucitada.

Este año quería darle la enhorabuena a Marién, 
nuestra Hermana Mayor,  por  e l  cargo de 
responsabilidad que ha asumido y para el que toda la 
Cofradía ha confiado en ella. Estoy completamente 
segura de que lo hará bien, porque ella es una mujer 
constante, valiente y trabajadora, amante de la 
Semana Santa y enamorada del Resucitado; y eso se 
nota en sus palabras y en su trabajo. Como 
presidenta tuvo todo nuestro apoyo y ahora, como 
Hermana Mayor, sigue contando con todos nosotros.

Por primera vez me veo en estas páginas 
escribiendo como presidenta de nuestra querida 
Agrupación. Me gustaría exponeros mis “intenciones” 
con dos palabras: respeto y amor.

Respeto la Agrupación de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado y sus dos filiales -Santo Ángel de la Cruz 
Triunfante y Santísimo Cristo de la Resurrección- 
muchísimo. Para mí la Semana Santa, la Cofradía del 
Resucitado y en especial nuestras agrupaciones, son 
algo que merece todo mi respeto. Por lo que asumir 
este cargo para mí es un gran orgullo y una gran 
responsabilidad y prometo poner todo mi tiempo y 
dedicación en conseguir responder a estas 
exigencias. Nuestra Agrupación es algo muy valioso 
para mí y como tal lo respeto y lo respetaré.

Y amor porque realmente siento amor por esto, 
por nuestra Semana Santa, por nuestras procesiones 
y, sobre todo, por Nuestro Padre Jesús Resucitado. 
Como sabéis, he vivido desde bien pequeña la 
Semana Santa en casa, mis padres me han 
transmitido el amor por el Resucitado, con ellos he 
aprendido el valor que esta tarea que realizamos 
tiene, y en casa, ahora en la mía propia, intento 
transmitir día a día el amor que yo siento. El color 
b lanco inunda mi  corazón y mi  v ida,  mis 
pensamientos y mi sentimientos y, por supuesto, 
también mi trabajo y mis objetivos.

Recuerdo que cuando estuve preparando la 
primera junta después de las elecciones, del 
nombramiento de Marién y de su dimisión como 
presidenta, que  pregunté: “Además del habitual 
orden del día, ¿qué tengo que decir en la junta? No 
quiero olvidarme de nada”. Y la respuesta que obtuve 
fue: “Si tienes algún proyecto dilo, es el momento de 
contárselo a los hermanos de la Agrupación”. Y así lo 

hice, lo dije aquel día y lo digo ahora: mi único 
proyecto como presidenta “accidental” es hacer 
crecer el amor por nuestra Agrupación, por nuestro 
Resucitado, trabajar cada día más por este proyecto, 
hacer crecer nuestra Agrupación y que seamos una 
verdadera familia. Porque tenemos la misión más 
bonita de toda la Semana Santa de Cartagena, 
llevamos a hombros al que da sentido a todo lo que 
hacen el resto de cofradías y agrupaciones, porque 
sin Él, nada tendría sentido.

Sin duda, nada de esto es un proyecto mío, lo 
sé. Todo lo que he dicho debe ser un proyecto de 
todos los que formamos Nuestro Padre Jesús 
Resucitado, Santo Ángel de la Cruz Triunfante y 
Santísimo Cristo de la Resurrección. Todos juntos, y 
sólo juntos, podemos hacer que la Agrupación siga 
creciendo, que seamos una verdadera familia y que 
nuest ro amor por  esto se muestre fuera, 
especialmente el Domingo de Resurrección.

Tres años sin salir han hecho que este 2022 
todo sea un poco más complicado, que haya  
personas desvinculadas de las procesiones y 
cofradías, otras con situaciones difíciles en casa... 
Quiero tener un recuerdo especial para todos 
aquel los que ha fal lecido en este t iempo, 
especialmente quiero recordar a Juan Vallés, quien 
fuera capataz del Santo Ángel y directivo. 

Tenemos que seguir adelante, seguir sacando 
a la calle el anuncio más hermoso y más valioso de 
todos: que Cristo ha resucitado. Y lo ha hecho por 
todos y cada uno de nosotros. Él es el que da sentido 
a todo esto, es el verdadero motivo de por qué 
estamos aquí, y así debería ser.

Yo me comprometo a seguir anunciándolo, a 
seguir siendo altavoz de su Palabra, a seguir sacando 
a la calle la alegría de la Buena Noticia. Os pido que 
me acompañéis el Domingo de Resurrección, que 
sigamos trabajando todo el año juntos para que esto 
sea posible, porque sólo juntos podremos 
conseguirlo. Sólo juntos esto tiene sentido. 

Somos uno: una Cofradía, una Agrupación y 
una familia. Todos bajo el mismo motivo: Jesús 
Resucitado. Que Él,  Nuestro Padre Jesús 
Resucitado, nos guíe y nos acompañe siempre. Que 
sea nuestro objetivo durante la Cuaresma, nuestro 
horizonte en la Semana Santa y nuestro baluarte el 
Domingo de Resurrección. 

Susana Mendoza Bernal
Presidenta

Saludo de la Presidenta
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D e s p u é s  d e  e s t e  l a r g o  t i e m p o  d e 
incertidumbres, de los dos años de espera para la 
mayoría de las cofradías, cuando escribo estas letras 
estoy movido por la esperanza de volver a veros en la 
calle al son de las trompetas y tambores, llenando las 
calles del color de la Semana Santa, sintiendo el olor 
del azahar, de los claveles y alhelíes en la primavera 
de nuestra Región de Murcia. Estoy convencido de 
que no soy el único optimista, porque todas las 
cofradías, incluso mucho antes de esta Cuaresma, ya 
tendréis programadas las actividades esenciales, las 
reuniones y los pregones. En este año la Semana 
Santa discurre por los caminos de la confianza, con la 
esperanza de que todo saldrá bien, eso sí, sin 
olvidarse de las diversas cautelas.

Antes de nada, agradecer todos los esfuerzos 
que habéis hecho este tiempo de la cruda pandemia y 
tantas iniciativas que habéis llevado a cabo, todas 
ellas meritorias, porque no se pudieron sacar 
nuestras bellas imágenes por las calles de nuestros 
pueblos, barrios y ciudades, y conseguisteis preparar 
en las sedes de vuestras cofradías la más bella 
muestra de la Pasión de Nuestro Señor y el 
espléndido espectáculo de la caridad, cuando os 
hicisteis solidarios en tantos casos de pobrezas. 
Gracias.

Pero la vida sigue y es necesario retomar el 
itinerario del Vía Crucis de Cristo, aprendiendo de Él a 
saber hacer la Voluntad del Padre. Nos viene bien 
esto, porque acabamos de pasar un tiempo en el que 
no pudimos ver cumplidas nuestras expectativas, 
posiblemente hasta alguno se habrá disgustado al 
ver los planes de vida rotos. La llamada es a seguir 
prestando atención a los acontecimientos de la mano 
de nuestro Señor. Leemos en los evangelios, que 
antes de comenzar la vida pública, Jesús se retiró al 
desierto a orar y fue allí donde nos mostró la luz de su 
palabra, fue en la respuesta al tentador, donde le dijo, 
en la precariedad del desierto, que no le interesaban 
los panes, ni los bienes, ni los reinos, que su 
verdadero interés es hacer la Voluntad de Dios. Así de 
sencillo, que esto, aunque parezca simple, es una 
fuente de sabiduría. Os invito a reflexionar un 
momento acerca de esto, porque no se trata de la 
Voluntad de Dios que nosotros hubiéramos deseado, 
ni tal y como nosotros la concebimos, ni como -en 
nuestra pobre sabiduría humana- consideramos que 
debería ser; sino la Voluntad de Dios la concibe y nos 
la revela cada día en las circunstancias concretas en 
que se manifiesta ante nosotros. Lo vivido nos ha 
enseñado a valorar la importancia de descubrir cuál 
es la Voluntad de Dios y aceptarla sin protestar, que lo 
que no puede ser es pensar que Dios admita nuestra 
idea de lo que debería ser su Voluntad y que nos 
ayude a cumplir esa voluntad, en lugar de aprender a 

descubrir y aceptar la suya en el día a día de nuestra 
vida, incluso cuando las cosas no han ido bien a 
nuestro juicio. Esto sencillamente es el producto de la 
fe y una fe madura.

Venga, amigos, comenzamos otra etapa en 
nuestra vida movidos por la esperanza y con deseo 
de hacer la Voluntad de Dios. En estas circunstancias 
también nos está llamando Jesús a seguirle. Él es 
nuestro Maestro, que nos enseña con su Palabra y 
con su ejemplo. Jesús es el mejor amigo, camina con 
nosotros a través de las oscuridades de este mundo 
cerrado y vive con nosotros, nos da la fuerza que 
necesitamos y nos ilumina el camino, quien me sigue 
no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
(Jn 8,12). Vosotros, queridos cofrades, tenéis una 
misión específica en esta aventura que hay que 
preparar bien, con exquisito primor, me refiero a la 
Semana Santa. Que en este año brille el rostro de 
Cristo, que cuando salgáis a la calle, vuestra mejor 
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Carta a los hermanos cofrades

Gracias por todos los 
esfuerzos este tiempo de 
cruda pandemia  y tantas 
iniciativas 



Carta a los hermanos cofrades

Para leer el mensaje del Papa pincha sobre la imagen

«No nos cansemos 
de hacer el bien, 

porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos 

a su debido tiempo.
Por tanto, mientras 

tenemos la oportunidad, 
hagamos el bien a todos» 

(Ga 6,9-10a)

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
para la Cuaresma 2022

predicación sea que la gente pueda sentir latir el 
corazón misericordioso del Señor, que vean a Cristo 
pasar, que las benditas imágenes de Jesús, la Virgen 
María y las de todos los testigos de la Pasión nos 
ayuden a dar gloria a Dios.  

Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo 

Padre, el Papa Francisco, que me gustaría que la 

volváis a escuchar con agrado, con el mismo cariño 

con el que él se dirige a los cofrades: Que sean una 

presencia activa en la comunidad, como células 

vivas, piedras vivas… Amen a la Iglesia. Déjense 

guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sean 

un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. Veo en 

esta plaza una gran variedad de colores y de signos. 

Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de 

expresiones en las que todo se reconduce a la 

unidad, al encuentro con Cristo... (Papa Francisco, 

Homilía en las Jornadas de Cofradías y Piedad 

Popular, mayo 2013). Habiendo escuchado estas 

palabras, os pido que colaboréis con la llamada que 

nos ha hecho el Papa Francisco, responder a la 

pregunta sobre cómo está siendo vuestra experiencia 

en la Iglesia llamada a la comunión, a la unidad, 

decidnos como os sentís como iglesia y qué esperáis 

de ella. La mejor manera de participar es a través de 

la parroquia, pero también podréis entrando en la 

Web de la Diócesis, en el apartado sobre la 

Sinodalidad.

 Os encomiendo especialmente al cuidado de 

la Santísima Virgen María, en sus diversas 

advocaciones, pidiéndole que os ayude a todos los 

cofrades a responder tan rápidamente como los 

discípulos a la llamada de Cristo, para que por donde 

paséis seáis portadores de paz, misericordia y 

perdón; también para que caminéis siempre cerca de 

Jesús y atendáis con el mismo corazón del Señor los 

gritos y súplicas de los que están en las cunetas de los 

caminos pidiéndonos ayuda. Le pido a Nuestra 

Señora que os dé fortaleza para que seáis generosos 

en dar el amor y la ternura de Dios.

Que Dios os bendiga,

+ José Manuel Lorca Planes

Obispo de Cartagena
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Tiembla la Tierra
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2022 es un año de esperanzas y dolores. La 

esperanza que da el principio del fin de la pandemia 

está matizada por el dolor de los problemas 

económicos y los desastres de la guerra en tantas 

partes del mundo.

Hoy, como hace dos mil años, los cristianos 

están escondidos con miedo a afrontar las burlas y a 

veces la persecución de la sociedad. Parece que Dios 

se hubiera retirado del mundo, dejando huérfanos a 

los seres humanos. No faltan los que, siguiendo a 

Nietzsche, dicen que “Dios ha muerto”.

Incluso algunas famosas interpretaciones 

artísticas de la vida de Jesús, como la ópera rock 

Jesucristo Superstar, recientemente representada en 

Cartagena, concluyen con la muerte de Jesús.

En estos tiempos convulsos es obligado 

recuperar el testimonio que dejó un funcionario 

romano durante el mandato del emperador Tiberio. 

Como testigo presencial de la predicación de Jesús 

de Nazareth, compartió el miedo y la incertidumbre de 

la Iglesia naciente tras la crucifixión. Pero la muerte 

no tuvo la última palabra.

Cuando todos los cristianos esperaban 

escondidos que disminuyera la persecución, dos 

mujeres valerosas tuvieron presencia de ánimo para 

acercarse al sepulcro con las primeras luces del 

tercer día tras la crucifixión. Según llegaban, la tierra 

tembló: algo grande había ocurrido. Un ángel 

esperaba junto al sepulcro abierto y les dijo: 

«Vosotras no temáis. Buscáis a Jesús el crucificado. 

No está aquí: ¡ha resucitado! Id aprisa a avisar a sus 

discípulos».

Ellas marcharon a toda prisa llenas de miedo y 

de alegría. ¿Podía ser cierta una noticia tan fabulosa? 

De pronto, el propio Jesús les salió al encuentro. ¡Una 

explosión de alegría y maravilla! Ellas le abrazaron 

los pies y se postraron ante él, y él les dijo: «Alegraos. 

No temáis. Id a avisar a mis hermanos que vayan a 

Galilea, allí me verán».

Y en Galilea vieron al Maestro, que les dio 

instrucciones precisas: «Id y haced discípulos a todos 

los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo». Y añadió una promesa 

especial que ha cambiado la vida de miles de millones 

de personas a lo largo de dos mil años: «Sabed que 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de 

los tiempos».

Este recaudador de impuestos en Cafarnaúm 

era, evidentemente, el evangelista san Mateo.

Luego la muerte no es el final. Este mundo triste 

debe conocer esta gran noticia. La derrota de la 

muerte es la victoria de la vida y la esperanza en un 

mundo mejor. Esta fue la inspiración que hizo nacer la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. 

Aquellos entusiastas procesionistas de 1940 tuvieron 

la clarividencia de comprender que “las procesiones 

de Semana Santa - yo diría más bien, las vidas de los 

cristianos- quedaban incompletas si no se celebraba 

la Procesión de la Resurrección”.

El mensaje de la Resurrección de Jesús es hoy 

más trascendental que nunca. La victoria del Hijo da 

testimonio de que todos tenemos un Padre: todos 

somos hermanos. 

La estructura de la cofradía, un grupo de 

personas que se reconocen como hermanos, 

transmite ya esta realidad. Hagamos posible que esta 

fraternidad se extienda a toda la Humanidad.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Miguel Solana Gil

Capellán de la Cofradía Resucitado
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Año agradecido y mágico

 Este año procesionil llega cargado de 

ilusiones, novedades, trabajo y, sobre todo, amor por 

'nuestra' Pasión, Muerte y Resurrección.

 Como penitente del Santísimo Cristo de la 

Resurrección llevo procesionando muchos años, con 

el tiempo he ido adquiriendo una formación sobre 

nuestra cofradía, agrupación y, sobre todo, una Gran 

Familia. Cada vez afianzamos más nuestra amistad y 

pasión por lo que hacemos. Todos ellos han confiado 

en mí y especialmente Marién y Susana para estar 

junto a ellas en esta nueva andadura; me han ido 

enseñando a crecer más en todo, siempre con un 

humor impecable, con un respeto a todo lo que 

hacemos. Gracias a todos que me animan y me 

apoyan para que mi trabajo sea bonito y lleno de 

satisfacciones. Soy yo quien les da incansablemente 

las GRACIAS.

 Animo a todos los cartageneros a que 

exper imenten procesionar un Domingo de 

Resurrección; es algo tan mágico y gratificante que 

no se puede expresar, solo vivirlo y sentirlo.

 Todo por ellos y todo por el Cristo de la 

Resurrección.

María del Carmen Roca Crespo

Vicepresidenta

http://minguezsaez.com/
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Volveremos a salir a la calle

Queridos hermanos de la Agrupación Nuestro 

Padre Jesús Resucitado, Santo Ángel de la Cruz 

Triunfante y Santísimo Cristo de la Resurrección.

Este año daremos gracias porque al fin 

nuestros tercios y tronos podrán volver a desfilar 

después de tres años sin salir a la calle. Todos 

tenemos que dar gracias de que los colores de 

nuestras túnicas y capas vuelvan a procesionar, a 

mostrar el poderío de la Semana Santa de 

Cartagena, siempre dentro de la solemnidad que nos 

identifica y mostrando al pueblo de Cartagena la 

Alegría de la Resurrección.

Este año tenemos un gran cambio en nuestra 

Cofradía con el nombramiento de nuestra presidenta 

durante cinco años como nueva Hermana Mayor, 

labor que sabrá afrontar por su gran valentía y 

dedicación y amor a la Cofradía durante toda su vida.

A todos los hermanos resucitados, sean de la 

agrupación que sean, quiero animarles pues estar 

tres años sin salir ha sido muy duro para todos, pero 

entre todos tenemos que conseguir que la Cofradía 

del Resucitado vuelva a lucir por las calles de 

Cartagena como si no se hubiera parado nada y 

demostrar que cada día estamos más unidos en 

Jesucristo Resucitado.

Este año también tenemos nueva presidenta, 

mi hija, y con orgullo puedo decir que ama a nuestras 

Agrupaciones y a nuestra Cofradía, y sé que trabajará 

incansablemente para que todo salga bien. Ánimo, 

aquí tienes una directiva que te apoya y está contigo.

Se nota entre los penitentes y portapasos la 

ilusión y las ganas por volver a desfilar, y eso tenemos 

que aprovecharlo, porque estoy seguro de que este 

año Cartagena volverá a brillar en la mañana del 

Domingo de Resurrección. ¡Viva el  Cr isto 

Resucitado!

Andrés Mendoza Pérez

Presidente de Honor

Fotografía de Julio Pérez de la Fuente López
Ganadora del premio Fotografía Personal 2021



Una hermandad de hermanos
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 Érase que se era, no 

h a c e  m u c h o  t i e m p o ,  u n a 

Cofradía chiquita, humilde, la 

más pequeña y joven de las de 

Cartagena, pobre, paupérrima 

diría yo, por no tener ni siquiera 

tenía una sede social, tan sólo un 

almacén alquilado, pequeño, 

pequeño, tan pequeño que los 

tronos había que guardarlos de 

costado, como libros en una 

estantería. Pero orgullosa y 

entus ias ta  como n inguna. 

Aspiraba a crecer, a hacerse 

“mayor”, como cada uno de los 

“icues” de nuestra querida 

Cartagena del Alma. 

 Pero lo que sí tenía era 

hermandad. Y no me refiero a los hermanos Benito y 

Pepe Martínez Escolar, ni a Antonio y Tomás López 

Castelo, ni a José y Ginés Cánovas Marín, ni a 

Joaquín y Pepe Boj Camiña, ni a Antonio y Adolfo 

Zarco Aguirre, ni tampoco a Juan José y Salvador 

Martínez Navarro. Tampoco me refiero a Julio y 

Antonio Gallego Olivares, ni tan siquiera al maestro D. 

Francisco Sarabia y su cuñado Paco Ros. O a otra 

pareja de cuñados D. Joaquín Boj Segado y José 

Camiña Urán.  

 Sí, había muchos hermanos, pero también 

había hermandad. Vivíamos así, “apretaicos” en ese 

reducido almacén, pero se respiraba amor fraternal, 

no exento de los “piques” entre las Agrupaciones. Esa 

rivalidad entre hermanos hizo que ese afán por crecer 

diera sus frutos y con el paso de los años se 

convirtiera en la realidad que ahora vivimos. 

 Pero tal vez, sólo tal vez, dejamos por el 

camino, sin darnos cuenta, aquellas virtudes que nos 

adornaban cuando éramos más pequeños, más 

humildes. O quizás lo veamos así porque teníamos 

también juventud, divino tesoro. 

 Quizás haya llegado el momento de hacer 

hermandad, de crecer interiormente, de dejar paso a 

una juventud que viene pisando fuerte y tan 

ilusionada, o más, de los que en estos años hemos 

arrimado el hombro.

 Todas las obras, como deben hacerse, se 

basan en una perfecta simbiosis entre juventud y 

experiencia. Como siempre he oído decir a mi viejo 

maestro: con ilusión, entusiasmo y además… bien.

 Estamos viviendo un momento muy difícil 

para nuestra querida Cofradía, un momento crucial, 

diría yo. Y a todos los que nos duele este amor por la 

misma debemos reflexionar y seguir las enseñanzas 

de Nuestro Padre Jesús Resucitado, en nombre de 

quien nos unimos y su Santa Madre la Virgen del 

Amor Hermoso, que en las bodas de Caná, nos decía: 

«Haced lo que Él os diga» (Jn. 2,1-12).

 Esta reflexión concuerda con lo explicado 

ayer mismo, 25 de enero de 2022, una fecha histórica 

para nuestra Cofradía, (lo comentaré en otro 

momento) por parte de nuestra flamante Hermana 

Mayor electa. Solos no vamos a ningún sitio, 

necesitamos al hermano, y sobre todo, al Padre y Su 

Santa Madre. Todos a una y juntos haremos una 

Hermandad de Hermanos.

Salvador Martínez Navarro



Un soplo de aire fresco
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De vez en cuando la vida te pone alguien, qué 

sin saberlo y mucho menos quererlo, con un simple 

gesto se convierte en un Ángel de la Guarda, en 

alguien a quien ayuda a darle un giro a tu situación, 

cuando uno lo ve todo de otro color.

Fue un viernes por la tarde, recibo una llamada 

de teléfono, ese aparato que además de hacer las 

mejores fotos, navegar mas rápido por Internet o 

enviar los mensajes a la velocidad de la luz, sirve para 

hablar directamente, de tú a tú, y me ofrece entrar en 

la directiva de la agrupación del titular de nuestra 

Cofradía; me dice que tengo hasta el martes siguiente 

para pensármelo y que la llame, después de colgar y 

no entender por qué, se lo comento a mí mujer que 

me dice “por qué no”, que pruebe, que me vendría 

bien. Animado por el apoyo la llamo y acepto su 

ofrecimiento, y me incorporo en la Junta Directiva. Lo 

que no me podría imaginar es que encontraría un 

grupo de gente con ganas de trabajar, remando para 

el mismo sitio y con un gran ambiente, donde por lo 

menos así fue mi sensación; fui acogido como si 

llevara toda la vida con ellos, han sido tres años 

donde trabajar en este grupo ha sido muy fácil.

Y ahora das el salto como Hermana Mayor; la 

verdad al recibir la noticia es como cuando te das un 

golpe y te quedas paralizado que no sabes por donde 

te viene, pero cuando reaccionas te das cuenta que 

era necesario ese salto, que la Cofradía necesitaba 

un cambio de timón, no quiero que se malinterpreten 

mis palabras, porque hay que agradecer a todo aquel  

que ha estado en un cargo de manera desinteresada, 

por haber hecho crecer y darle un nombre a esta 

Cofradía, pero a veces es bueno abrir las ventanas y 

que entre un poco de aire para oxigenar, con ideas 

nuevas y poder seguir creciendo, creo que nosotros 

somos como esa empresa pequeña, familiar, que 

conecta directamente pero que es tan importante o 

más que la multinacional.

Lo triste es que seas noticia por ser la primera 

mujer en serlo en nuestra Cofradía, en los tiempos en 

que corren creo que no debería de ser tal noticia, pero 

la publicidad que nos han dado, sinceramente no 

tiene precio, espero que con ayuda de nuestro Cristo 

seas noticia por tu gestión que estoy convencido que 

así será, no quiero olvidarme de nuestro anterior 

Hermano Mayor, Ramón, por haber intentado 

manejar, creo que los tres años, si no los más, de los 

más duros que hemos atravesado como Cofradía, 

dos años de pandemia más uno extra por la lluvia, no 

ha sido nada fácil. Por todo esto Marién, gracias por tu 

valentía y querer recoger el testigo en una situación 

complicada de posible desconexión, aunque el 

corazón late lento, pero late fuerte.

Por último, decirle a la “nueva” presidenta de la 

agrupación, se me hace raro decirle nueva con la 

experiencia que tiene. Susana si quieres aquí 

estaremos para seguir adelante, trabajando lo mejor 

que sabemos y demostrar que somos el Titular, que 

somos una agrupación viva y en constante 

movimiento.

Nos vemos por las calles y ¡¡¡VIVA EL 

CRISTO!!!

Guillermo García Marcos 

Portapasos

Marién gr acias por tu 
valentía y querer recoger 
el testigo en una situación 
complicada
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Es en estas fechas que se da la circunstancia 

de que por vez primera en la historia de las Cofradías 

Penitenciales de Cartagena, ha sido elegida 

democráticamente por sus hermanos, una mujer 

como Hermana Mayor de la Real e Ilustre Cofradía 

de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Este hecho 

nos da una imagen de los grandes pasos que han 

dado las mujeres en los últimos tiempos en nuestras 

procesiones. Tenemos claro que siempre han sido un 

pilar fundamental en nuestra Semana Santa y, 

aunque mayormente relegadas a puestos en La 

Junta de Damas o como camareras o penitentes de 

tercios únicamente femeninos, ahora vemos que con 

la elección de una mujer para ocupar el cargo de 

Hermano Mayor, hecho este totalmente histórico, lo 

mucho que ha avanzado la presencia de la mujer en 

el ámbito de las cofradías pasionarias cartageneras, 

sobre todo en los últimos tiempos.

En este nuevo milenio la participación de la 

mujer ha sido cada vez mas importante y la Cofradía 

del Resucitado, a la cabeza de estos cambios, ha ido 

apartando a un lado los viejos tópicos y conceptos, 

prescindiendo de las antiguas tradiciones para dar 

entrada de forma constante, sin ruidos ni alborotos, 

pero con gran carácter, valentía y abriéndose paso 

entre todos los estamentos de las agrupaciones para 

llegar hasta lo más alto de la familia procesionil. 

Hemos de decir que el camino no ha sido fácil, el 

papel de la mujer en el panorama nacional en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana ha facilitado un poco 

las cosas pero debo manifestar que la mujer se ha 

ganado este reconocimiento arrimando el hombro en 

todos los lugares donde se la ha requerido, y no hablo 

solo de forma figurada, pues es fácil ver varios tronos 

en cualquiera de las Cofradías Cartageneras 

portados a hombros de féminas, bien sean tronos 

totalmente femeninos como La Aparición a Santo 

Tomas en el Resucitado o las Santas Mujeres en los 

Marrajos, y La Samaritana en los Californios o tronos 

de carácter mixto como La Sentencia, que nos dicen 

que el papel de la mujer es fundamental en la Semana 

Santa de Cartagena y en todas sus  agrupaciones. 

Vemos pues que la mujer con el tiempo ha ido 

ocupando cargos cada vez de más responsabilidad, 

quizás algo lentamente, pero se pueden ver en la 

actualidad en nuestra Cofradía Blanca mujeres 

copando importantes cargos, y no solo en la Junta de 

Damas, pues ya ocupan la presidencia de 

agrupaciones como Nuestro Padre Jesús Resucitado 

y Los Soldados Romanos, también ha ocupado una 

mujer el cargo de Primer Mayordomo de la Cofradía y 

dentro de cada una de sus agrupaciones, la mujer es 

sin lugar a dudas uno de los miembros más que 

activos.

Aunque aún falta mucho camino por recorrer en 

este tema, me place decir que en la Cofradía Blanca 

que dirige nuestra primera Hermana Mayor, siempre 

se ha potenciado la participación femenina en su 

procesión, pues en el alegre y ruidoso desfile en la 

mañana del Domingo de Resurrección, las mujeres 

superan en gran medida a los hombres en cuanto a la 

participación como penitentes en sus tercios y no 

olvidemos que fue el tercio de La Virgen del Amor 

Hermoso, allá en el pasado siglo, en ser el primer 

tercio femenino de la Semana Santa, y más cercano 

en el tiempo el tercio de Soldados Romanos también 

acogió el primero a las féminas en sus filas, algo 

inédito hasta entonces.

Y si nos vamos a la aritmética podemos decir 

que un 40% de los hermanos que procesionan el 

Domingo de Resurrección son mujeres, y aunque 

esto del porcentaje no es más que un número, nos 

puede servir como medida precisa que  refleja el 

avance de la mujer en la Semana Santa de 

Cartagena, y con el colofón ahora, con el hecho 

histórico de tener una Hermana Mayor en la Cofradía 

del Resucitado.

Y termino, confirmando que si en algo nos 

destaca a los Resucitados es que todos somos 

cofrades sin distinción de géneros, procesionistas y 

Hermanos en la alegría de la Resurrección de 

Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Carmelo Conesa López

Caballero Portapasos Nuestro Padre Jesús 

Resucitado

La presencia de la mujer cada vez 

más destacada en la Semana Santa

Si en algo destacamos los 
resucitados es que todos 
s o m o s  c o f r a d e s  s i n 
distinción de géneros



Conservar en tiempos de pandemia
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 Pensaba que no llegaría este día. No veía el 

momento de poder proclamarlo a los cuatro vientos. 

Pero este año parece ser que por fin vamos a volver a 

tener procesiones en Cartagena, ¡¡qué alegría!! Tras 

estos dos años nefastos de terrible pandemia 

sanitaria en los que se detuvo el pulso normal de 

nuestra sociedad y, por tanto, de nuestras propias 

vidas, y el año anterior a este período no haber podido 

salir por culpa de la climatología adversa, el presente 

año ya toca. Se ha dado el visto bueno para salir en 

procesión, con las medidas oportunas que las 

autoridades sanitarias indiquen, y ya volvemos a las 

calles de la Trimilenaria.

 No recuerdo en mi vida de cofrade y 

procesionista blanco, y van ya unos cuantos años, 

haber estado tanto tiempo consecutivo sin poder salir 

a desfilar en nuestro querido Domingo de 

Resurrección, porque tres años son tres años, ¡y vaya 

que si se nota…! Han sido unas épocas difíciles para 

todo el mundo, y aún seguimos bastantes pendientes 

del maldito “bicho”, y estos tiempos de desazón y 

tristeza se han agravado para los procesionistas por 

no poder salir a desfilar como cada año en Semana 

Santa. Personalmente he soportado una gran 

pesadumbre por no poder sentir ese cosquilleo de 

vestir mi traje blanco y salir por la rampa de la Iglesia 

de Santa María, repicando mi hachote contra el suelo 

y anunciando la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo a todos los fieles cartageneros, que 

siempre lo reciben con especial entusiasmo.

 Y es por ello por lo que hablo en el título de 

este humilde escrito de que 'Resucita la ilusión': las 

procesiones regresan al lugar de donde nunca 

debieron salir, que no es ni más menos que las calles 

históricas de nuestra querida Cartagena. Esa ilusión 

renace ahora con fuerza. Cualquiera que conozca 

algo el mundil lo cofrade cartagenero sabe 

perfectamente lo que significa pata todos nosotros 

que podamos volver a vivir nuestros desfiles 

pasionales. Seguro que lo disfrutaremos con alegría y 

vitalidad, como debe ser tras haber estado esperando 

tanto tiempo a que llegara este momento.

 

 Y quiero apuntar que la ilusión no sólo resurge 

por el hecho de recuperar nuestras procesiones, que 

de por sí ya sería un motivo más que suficiente, sino 

que también hay otro motivo fundamental para que 

los resucitados estemos de enhorabuena. Y no es 

otro que el debut en nuestra Cofradía de una nueva 

Hermana Mayor, nuestra querida Marién García Boj. 

Esta renovación en la dirección de la Cofradía abre un 

nuevo tiempo para todos nosotros, una nueva etapa 

de ilusión, con un soplo de aire fresco que seguro lo 

inundará todo. 

 No me voy a detener mucho en el hito de que 

sea la primera vez que nuestra Cofradía esté dirigida 

por una mujer, y creo que es también algo inédito en la 

historia de nuestra Semana Santa. Para los que 

conocemos a Marién y hemos trabajado con ella 

sabemos de lo válida que es, conocemos a la persona 

y a la formidable cofrade que hay en ella, al margen de 

su sexo. Lo que sí me parece importante destacar es 

que, con permiso y agradeciendo el trabajo y la 

dedicación del anterior Hermano Mayor saliente, esta 

nueva época resucitada tiene que llevarnos a afrontar 

nuevos retos y nuevos desafíos como Cofradía y 

como Agrupaciones a todas y cada una de las que 

integramos la misma.

 Es una oportunidad única de fortalecer 

nuestra unión cofrade y de renovar la ilusión por 

convertir nuestra procesión en algo digno de admirar. 

Que cada procesionista resucitado vuelva a sentir 

esa emoción de hacer más grande nuestra Cofradía, 

edificando esa grandeza desde dentro de nuestras 

propias Agrupaciones. Hay mucho trabajo por 

delante, pero está claro que “cuando uno ama lo que 

hace dicen que ya no trabajará nunca más”, porque 

sólo se dedicará a disfrutar.

 Hermanos y hermanas, la Semana Santa de 

Cartagena va a volver a relucir con todo su esplendor, 

y ya no nos iremos más, las procesiones no deben 

dejar el sitio que les corresponde, y así honrar a 

nuestro Señor Jesucr is to.  El  Domingo de 

Resurrección está cada vez más cerca, y ya sólo 

queda saborear ese ansiado momento, como si 

nunca hubiéramos interrumpido nuestra historia. 

Ilusiónate porque… ¡ya estamos de vuelta!

Jesús Rodríguez Madrid

Penitente de N. P. Jesús Resucitado

Es una oportunidad única 
de fortalecer nuestra 
unión cofrade y de renovar 
la ilusión



Hay que remontarse 289 años en Cartagena 
para ver a una mujer haciéndose cargo de una 
cofradía de Semana Santa en nuestra ciudad, que 
pertenecía a la Cofradía del Socorro la señora Bon 
Matí.

Luego, en siglos siguientes la mujer, pasó a un 
segundo plano. La Semana Santa no permitía la 
participación de la misma, solo del hombre.

La mujer se pudo incorporar bajo un vestuario 
de penitente en el año 1946 con la Agrupación de la 
Santísima Virgen del Amor Hermoso. A continuación 
se creó la Agrupación de la Verónica (Marrajos); luego 
vinieron las agrupaciones mixtas, en tonos como 
portapasos por primera vez el Viernes de Dolores en 
la Despedida de Jesús  íntegramente portado por 
mujeres, las Santas Mujeres y la Agrupación del 
Santo Tomás. Y desde el 2016 también las mujeres se 
han incorporado portando a hombros en un trono 
mixto, como la Sentencia de Jesús.

La mujer cartagenera ya está plenamente 
integrada en su Semana Santa, ya está dentro de los 
órganos de decisión de nuestras agrupaciones y 
cofradías en cargos tan importantes como en 
directivas de agrupaciones y en las respetivas mesas 
de cofradías.

El día 25 de enero del año 2022 ya es historia 
para la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado y la Semana Santa de Cartagena. 
En los almacenes de trono de la cofradía se 
celebraron elecciones a Hermano Mayor tras la 
renuncia del entonces Hermano Mayor, Don Ramón 
Pérez Saura. Presentándose tres candidatos: D. 
Fulgencio Egea Moya, D. Salvador Sixto Monteagudo 
y Dña. María Encarnación García Boj.

EL recuento comenzó a las 21:10 horas dicho 
día, un escrutinio vivido con nervios por los 
candidatas y todos los hermanos presentes. Iba 
avanzando el recuento y la candidata Boj iba 

tomando cierta ventaja. En el final del recuento de los  
sufragios los relojes marcaban las 22:20 horas. 
Entonces saltaba la noticia: la elegida había sido por 
una amplia mayoría como Hermana Mayor de la 
Cofradía la Ilustrísima Señora Doña MARÍA 
ENCARNACIÓN GARCÍA BOJ. Fue nombramiento 
electo con una ovación cerrada de varios minutos en 
dicho lugar.

La nueva Hermana Mayor tiene una amplia 
historia como miembro de nuestra cofradía y procede 
de una familia resucitada. Basta decir que su abuelo 
fue Hermano Mayor de la cofradía: D. Joaquín Boj 
Segado.

En lo que se refiere a su participación como 
cofrade destacar haber salido de nazarena y de 
penitente del Santo Ángel de la Cruz Triunfante, 
siendo fundadora de esta agrupación infantil en 1983; 
y también ha desfilado en los Discípulos de Emaús.

Y en la faceta de cargos directivos, entró en 
nuestra agrupación de la mano de otro de los 
grandes: Juan Sevilla. Primero como vicesecretaria, 
secretaria y siendo vicepresidenta con Andrés 
Mendoza hasta 2017, llegando a la presidencia de la 
agrupación tras  la finalización del mandato de Don 
Andrés Mendoza, en dicho año 2017. En el momento 
de las elecciones seguía siendo presidenta de la 
misma habiendo fomentado la unión entre los 
hermanos de la agrupación y de la cofradía. Ha 
elegido un equipo de gente joven y nueva con los 
nuevos cargos de su confianza como al Mayordomo 
Principal, D. Pedro Giménez Saura, y la Secretaria 
General de la cofradía, Dña. María Velasco 
Fernández.

Marién, en esta nueva etapa que inicias te 
deseo suerte para hagas a la cofradía más grade de lo 
que es.

 

José María Acosta Jiménez 

25 de enero de 2022 - La cofradía blanca marca 

un hito para la historia de la Semana Santa de Cartagena

http://www.floristeriasanfrancisco.es/
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Llega un año más y suenan los tambores por las 
calles de Cartagena, vamos viviendo la Semana 
Santa impacientes de que llegue el Domingo, día en 
el que se engalana de blanco cada rincón de nuestra 
bella ciudad. En el tercer día tras su muerte, Domingo 
de Resurrección ¡¡Cristo ha vuelto, está entre 
nosotros!!Vivimos este día como algo especial, con 
amor y fe a nuestro Jesús Resucitado impacientes 
por llegar a Santa María para poder sacar a hombros 
la imagen de nuestro Señor. Radiante y esplendoroso 
posado en su trono esperando a sus caballeros 
portapasos, viste sus mejores galas, banderín 
dorado, tulipas azueles perfumadas y esas flores 
blancas que hacen resaltar más si cabe lo 
esplendoroso y guapo que es nuestro Cristo. Llegan 
sus caballeros a Santa María, se reúnen junto a Él a 
pies de trono, miran hacia arriba y ahí está Él 
deslumbrante e impaciente por salir al encuentro de 
su madre.

Llega la hora y nos ponemos a salir, suena la 
campana ¡¡ARRIBA CON ÉL!! Los nervios, el nudo en 
la garganta y la piel de gallina, sentimientos que no 
faltan al salir por la puerta y sentir el clamor de la 
gente. El redoble de los tambores que hacen el paso 
del trono por las calles de nuestra ciudad, toda 

engalanada de blanco, llenan de aplausos por cada 
calle de nuestro Cristo que reluce y brilla más que 
nunca.

Son sentimientos que año tras año se repiten, 
que por desgracia llevamos 3 años entre lluvia y 
pandemia sin poder salir, pero por eso nos debe de 
hacer a todos mucho más fuertes, creer en nuestro 
señor y tener la fe más firme que nunca, vivimos unas 
Semanas Santas atípicas y fuera de lo normal, pero, 
no por ello dejamos de estar presentes en la muerte y 
resurrección de nuestro Señor, con la pasión y fe que 
se debe tener. La Semana Santa no solo es salir 
llevando tronos o en procesión de penitente, vivir la 
pasión de Cristo, comprender lo que hizo por nosotros 
y entender el significado, eso también es Semana 
Santa. Os invito a vivir el domingo 17 de abril la gran 
fiesta de resurrección de nuestro Señor, a celebrar 
que Cristo ha vencido a la muerte y que está con 
todos nosotros.

Juan Antonio Rodríguez Plaza
Capataz de Nuestro Padre Jesús Resucitado

Sentimientos que se repiten año tras año



 En el Catecismo de la Iglesia Católica se 
define a los laicos así: “Son fieles cristianos 
incorporados a Cristo por el Bautismo, se integran en 
el Pueblo de Dios, siendo partícipes, a su modo, por 
esta razón, de la función sacerdotal, profética y real 
de Cristo, cada uno según su propia condición y, por 
ello, llamados a desempeñar la misión que 
encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.

 El laico no es por defecto, es por vocación, 
que nace del Bautismo y consecuentemente, 
llamados a la santidad. Nadie puede darse así mismo 
el mandato y la misión de anunciar el Evangelio: se 
habla y obra no con autoridad propia sino en virtud de 
la autoridad de Cristo.

 La exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
confirma el papel de los seglares en su misión 
evangelizadora: “Ilusionados del compromiso 

misionero que surge de tantas personas que 
muestran la portentosa acción misionera de la 
Iglesia”.

 Uno de los rasgos fundamentales del 
evangelizador es el valor para decir y mostrar sus 
propias creencias, porque el valor no es imprudente, 
no es fanatismo ni impertinencia, es seguridad en sí 
mismo y convencimiento para posicionarse en 
cualquier medio o ambiente, nuestro cometido como 
miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado nos debe llevar a la maravillosa aventura 
de descubrir nuevos mundos sin el conformismo ni el 
miedo.

 Dios abre los caminos por donde debemos 
pasar. El horizonte del laico no sólo ha de 
conformarse con cubrir el ámbito parroquial. Hemos 
de dar respuesta con nuestra forma de vivir a los 
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alejados y ausentes, no olvidemos que somos el 
LIBRO en el que leen desde fuera estas personas 
distantes y alejadas. No siempre los sacerdotes y 
religiosos pueden llegar hasta ellas.

 Por tal razón precisamos conocimientos y 
formación doctrinal al objeto de descubrir la vocación, 
cada uno la suya, que no es optativa, sino obligatoria. 
Una vocación universal a la santidad, pues Dios no 
nos ha llamado a ser mediocres, sino para 
integrarnos en otro horizonte más elevado, 
(Exhortación apostólica Gaudete et exultare), donde 
caben diversidad de carismas complementarios.

 Podemos ayudar, por ejemplo, a los párrocos, 
cuando lo necesiten, que no estén solos, dada la 
escasez presente de sacerdotes en el  mundo y  
especialmente aquí, en muchos lugares de España. 
No sólo hemos de estar dispuestos a salir en los 
desfiles procesionales, nuestra obligación como 
cristianos comprometidos abarca a una actividad 
continua durante todo el año, no sólo en el tiempo de 
Cuaresma y Semana Santa en el que nos volcamos 
en la Cofradía.

 Todos queremos que haya un cambio y el 
mundo nos espera. Es el momento, es nuestra hora. 
Lo tenemos fácil: “Ser fermento en la masa, sal y luz 

en el camino”.

 Tenemos nuestro trabajo donde Dios nos ha 
puesto: “Salir a la calle y mancharnos”, dice el Papa 
Francisco. Dar la mano sin juzgar. Ir al Sagrario a 
coger fuerza para regresar a nuestro mundo. No 
podemos olvidar que el 98% de las personas que 
constituyen la Iglesia son laicos, cristianos de a pie; 
de ahí la necesidad de nuestra participación y misión, 
nacida para todos desde la pila bautismal. Todos 
caminamos juntos y todos sumamos.
 
 Las bienaventuranzas han de ser nuestra 
seña de identidad, el espejo donde mirarnos. Qué 
importancia y trascendencia tiene el hecho de que 
Dios vaya moldeando nuestras vidas, porque Él 
necesita de nuestras manos, nuestros pies y nuestro 
corazón. Nuestro trabajo diario está lleno de detalles, 
que son realmente experiencias de nuestra vida para 
la eternidad.

Rafael Bueno Conesa
Mayordomo de Relaciones con las Agrupaciones.
Secretario de la Agrupación Nuestro Padre Jesús 

Resucitado.

La importancia del laico hoy en la Iglesia
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Queridos hermanos en Cristo, hoy voy a 

intentar transmitiros mis vivencias en esta 

Agrupación, tanto en casa como fuera de ella y 

nuestro amor al Stmo. Cristo Resucitado.

Mis padres salieron en el Cristo Resucitado él y 

en la Santísima Virgen del Amor Hermoso ella, 

cuando aún eran novios. Una vez que contrajeron 

matrimonio, recibieron un gran regalo de quien en 

aquella época era presidente del Stmo. Cristo 

Resucitado, D. Joaquín Boj, un cuadro con la imagen 

firmada con mucho cariño por él.

Más tarde nací yo 

y empecé con ilusión mi 

andadura en los desfiles 

del Resucitado como 

monaguilla del Cristo. 

Así lo hice durante 

varios años, uno de 

e l l os  como  podé i s 

apreciar en la foto, 

aparezco mirando al 

que hoy es mi marido, 

Santiago, con carita de 

embelesada, quien me 

iba a decir a mí que más 

tarde íbamos a formar una familia.

He vestido varios trajes de monaguillo, donde 

alternaba los colores, traje azul capelina blanca, traje 

blanco capelina azul. Después, cuando ya no podía 

salir de monaguillo pase a vestirme de nazareno. 

Entre los recuerdos que se agolpan en mi memoria, 

puedo ver a Pencho Cerón, Pepe Cánovas, Mariano, 

Manolo Mula, Ginés Noguera, Pepe Martínez y Juan 

Zabala, Maestre, Paco Bermúdez, Antonio Giménez 

Ruiz (mi padre) que hoy ya no se encuentran entre 

nosotros; y también veo a Benito Martínez, Juanjo 

Martínez, Salvador Martínez y Juanjo Rosique, pues 

todos ellos desfilaban el Domingo de Resurrección.

Recuerdo cómo mi padre, que se había pasado 

la noche trabajando en la panadería de mis abuelos 

haciendo las típicas monas, preparaba una gran 

bolsa de monas pequeñas para que pudiéramos 

repartirlas en la procesión y, cómo no, para los 

sudaristas y algún que otro vara que también nos 

pedía.

Fueron años maravillosos, pero llegó el 

momento de salir como penitente y aún no salían 

mujeres en el tercio, 

por lo que mi padre 

l e  p i d i ó  a  D . 

Francisco Sarabia 

que intercediese 

para que yo pudiese 

salir en la Stma. 

Virgen del  Amor 

H e r m o s o ,  a ñ o 

1.979. Recuerdo 

que salí en puesto 

d e  s u  h i j a  q u e 

estaba embarazada 

y ese año no podía 

salir. Hoy en día sigo 

sa l i endo  con  l a 

Madre de l  Amor 

Hermoso, pero he de decir que mi corazón está 

partido entre Nuestro Padre Jesús Resucitado y la 

Stma. Virgen del Amor Hermoso.

Os contaré que vivíamos en Barcelona y por lo 

tanto era difícil sentir el ruido de tambores, actos de 

agrupación y misas de esta, en fin, todo difícil de 

entender para unos niños que no las vivían, pero no 

fue así, nuestros padres nos lo hacían fácil, pues a 

partir de Miércoles de Ceniza la música que sonaba 

en casa era la de marchas de Semana Santa; si 

bajábamos a Cartagena para acudir a los ensayos, la 

música que se oía del radiocasete del coche, era 

indudablemente de Semana Santa, en fin, nos 

metieron la Semana Santa en vena. En Barcelona los 

ensayos eran todos los días alrededor de la mesa del 

comedor y del corto pasillo que había en casa. Él, mi 

padre, hacía de sudarista, y cada uno de nosotros 

íbamos detrás de él, bien a ambos lados del pasillo o, 

si no, en fila única, parecía que tenía un ojo detrás de 

la cabeza, porque podía corregir nuestros fallos sin 

necesidad de mirarnos. Nos enseñó a salir, parar, 

trazar las curvas etc. Recuerdo que la salida del 

sudario entonces era distinta a la que actualmente 

llevamos en la Virgen del Amor Hermoso. Cuando 

comenzaban los ensayos bajábamos a Cartagena, 

entonces no había autopistas, pero ello no era un 

problema, se bajaba y punto. Veníamos el viernes y 

nos íbamos cuando terminábamos los ensayos. Esto 
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mismo pasaba cuando nos trasladamos a vivir a 

Albacete, aunque ya estábamos un poquito más cerca. 

Nadie podía presagiar que tras el Domingo de 

Resurrección de 1.984 ya no haríamos más ensayos, 

ni viajaríamos para hacerlos aquí, pues a los trece días 

mi padre falleció, y pasó por delante de Santa María 

dieciséis días más tarde para no volver a hacerlo 

nunca más, aunque todos los años yo lo sigo viendo 

cuando bajo la rampa. Él hace que mis nervios se 

apacigüen, rezo por él y por mi madre cada vez que la 

bajo, porque ellos son los artífices de mi amor por esta 

bendita Cofradía.

 Tengo que decir que mis hermanos Antonio y 

José son tan participes de estas vivencias como yo. 

Ellos siguen saliendo en el tercio de Nuestro Padre 

Jesus Resucitado, en el mismo sudario junto a 

Santiago, mi marido.

 Mi madre, que tan solo salió una vez vestida de 

capirote con la Virgen del Amor Hermoso y también lo 

hizo durante varios años vestida de Manola, lo dejó al 

morir mi padre, pero ella ha sido la GRAN MADRE que 

ha hecho, que esa vela 

d e  a m o r  a l 

RESUCITADO nunca 

se apagase. Ella una 

vez fallece mi padre 

vuelca todo su dolor en 

amor, y nos lleva a que 

asistamos a ensayos, 

a c t o s  l i t ú r g i c o s , 

c o n c i e r t o s , 

p r e p a r a c i o n e s  d e 

vestuarios y tallajes, lo 

cual lo hace con mucho 

amor, plancha nuestros trajes para salir en procesión y 

entre ellos vuelve a planchar el traje de mi padre para 

que lo procesione mi hermano Antonio. Todos ellos 

preparados para esa procesión de 1.985, dura, muy 

dura, para ella y para nosotros tres, pero sabíamos 

que él estaría contento de ver que sus tres hijos 

estaban ahí delante del Cristo que él amaba y de la 

Virgen a la que adoraba.

 Tres años más tarde, Santiago y yo formamos 

Vivencias de la Nazarena Mayor
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una familia, para entonces muy resucitada, recuerdo 

que poníamos nuestra bandera del Resucitado en el 

balcón, aunque él pertenecía a la Cofradía California 

y yo a la Marraja, pero para nosotros esa bandera era 

nuestro símbolo de paz. 

Llegaron nuestros hijos, a los que vestimos 

desde muy pequeños de nazarenos. Mi madre junto a 

una gran persona, Mari, confeccionaron varios trajes 

de nazarenos y de monaguillos del Santo Ángel para 

que los vistieran hasta que pasasen a desfilar con el 

tercio del Santo Ángel de capirotes. Mi hijo Santi 

enseguida pasó al Ángel y más tarde lo hicieron 

Alberto y Sergio, mientras que Antonio vistió de 

nazareno, hasta que por edad pasaron todos a vestir 

y desfilar con el tercio de nuestro Padre Jesús 

Resucitado; os podéis imaginar la inmensa alegría 

que me producía cada vez que uno de ellos pasaba al 

tercio de Jesús Resucitado.

Por otro lado, recuerdo que Sergio llegó a 

desfilar con el tercio del Stmo. Cristo de la 

Resurrección cuando sacaron monaguillos, y 

estrenando dicho traje, creo si la memoria no me falla, 

que fue el primer varón que salía en el tercio. Hoy en 

día, Santiago y nuestros hijos Santi, Antonio y Sergio 

salen con nuestro titular, mi hijo Alberto y yo con la 

Stma. Virgen del Amor Hermoso. Cuando sale 

nuestra procesión del Resucitado, voy a verla salir 

desde la puerta de Santa María y corriendo me voy a 

la calle Jara para contemplar de nuevo el paso de los 

tres tercios. Mis ojos se siguen nublándose cuando 

veo aparecer el sudario de Nuestro Padre 

Resucitado, así como cuando aparece el trono del 

Cristo de la Resurrección donde recuerdo mis años 

de niña. Algún día espero volver a vivir ese momento 

de poder salir con ÉL.

En casa, aunque ya sí en Cartagena, hay cosas 

que no cambian y la música de Semana Santa se oye 

antes de que llegue el Miércoles de Ceniza. Se huele 

a incienso, olor que nos hace creer que por fin llega 

nuestra ansiada Semana Santa.

Ahora sí colgamos las cuatro banderas, pues 

mis hijos son de las cuatro Cofradías. Hemos 

conseguido transmitir ese amor a nuestra familia y 

ellos lo han recogido en su corazón, a pesar de sufrir 

en ocasiones desengaños, decepciones, disgustos y 

demás, pero eso es propio del proceso de la vida y 

siempre pesa más lo bueno que lo malo.

Cuando se encuentran Nuestro Padre Jesús 

Resucitado y la Santísima Virgen del Amor Hermoso 

en la puerta de Santa María, el corazón de miles de 

cartageneros se impregna de alegría, latiendo a mil 

por hora, nosotros que apenas podemos acercarnos 

al dintel de la puerta y lo vivimos desde dentro es uno 

de los momentos donde los abrazos por haber vivido 

otra procesión son infinitos, las lagrimas por cerrar un 

año más las procesiones son signo de que creemos 

que JESÚS es CAMINO, VERDAD Y VIDA, camino 

para ayudar al que lo necesita, verdad para ser 

coherentes con nuestra religión y vida para ser 

testimonio de lo que ÉL nos dijo que hiciésemos con 

los demás, AMAROS LOS UNOS A LOS OTROS. 

Sentimos emociones contrapuestas de llanto y júbilo 

porque CRISTO HA RESUCITADO.

Hace tan solo unos días recibí la llamada desde 

alcaldía para comunicarme que había sido nombrada 

Nazarena Mayor 2022. Os puedo asegurar que es un 

momento muy boni to.  Ojalá y cada mujer 

procesionista pudiese vivir ese instante. En los 

primeros momentos pensé en mis padres, en lo 

contento que estará mi padre en el cielo y mi madre en 

la tierra cuando se lo comunique, porque ellos son los 

verdaderos artífices de mi vida.

Gracias a todos por las muestras de cariño que 

he recibido. Gracias a esa campanica que repicaba 

de niña, a esas monas que repartía con ilusión, a esos 

caramelicos, en fin, a toda una vida intensa que he 

podido vivir junto a vosotros en eucaristías, cenas, 

convivencias compartidas y mil gracias a todos 

aquellos que no están y que hicieron posible que hoy 

tengamos esta maravillosa Agrupación con sus tres 

tercios: Santo Ángel de la Cruz Triunfante, Nuestro 

Padre Jesús Resucitado y Santísimo Cristo de la 

Resurrección. No decaigáis nunca, habrá problemas, 

pero juntos podréis salvar esos obstáculos y disfrutar 

de los maravillosos momentos que lleguen. 

Dejad que los jóvenes se incorporen con sus 

ilusiones, sus ímpetus, que todos hemos tenido. Y a 

vosotros jóvenes, respetad siempre a los mayores, 

pues gracias a ellos, hoy podemos sentir orgullo por 

esta Agrupación. Y ahora solo quiero pediros un viva 

para Nuestro Padre Jesús Resucitado.

Pilar Giménez Rubio

Nazarena Mayor de la Semana Santa 2022
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 En primer lugar, me gustaría comenzar esta 

breve intervención felicitando a la nueva presidenta 

de nuestra agrupación, a Susana Mendoza Bernal, 

pues comienza aquí una nueva e ilusionante etapa, 

que espero y deseo venga cargada de momentos de 

verdadera fraternidad, donde Así mismo, me gustaría 

agradecer a la Marien García Boj su labor al frente de 

la agrupación durante estos años y, sobre todo, 

agradecerle la confianza que depósito en mi para 

trabajar con todos vosotros. Sin duda, debéis sentiros 

muy orgullosos de ella y de los años que ha dedicado 

incansablemente a trabajar desde primera línea para 

esta Agrupación.

 Hace poco más de un año comenzamos a 

trabajar en un pequeño símbolo que uniera a la 

Agrupación de Nuestro Padre Jesús Resucitado con 

la Agrupación de la Santísima Virgen del Amor 

Hermoso, pues en esos momentos se estaban 

celebrando el 75 aniversario fundacional de ambas 

agrupaciones, constituidas en septiembre de 1945. 

Además de dicha efeméride, se cumplían 75 años de 

la llegada de la Santísima Virgen del Amor Hermoso, 

madre del Resucitado, a la ciudad de Cartagena y a 

nuestra Cofradía.

 Tras  es tud ia r  la  h is to r ia  de  ambas 

agrupaciones y de ambas imágenes se planteó la 

posibilidad de la confección de un fajín pasa la 

Santísima Virgen, para que pudiera lucirlo siempre 

que sus camareras lo vieran oportuno.

 Teniendo clara la idea, comenzamos a 

trabajar en la materialización, puesto que debía ser 

un elemento que combinará rasgos comunes 

a ambas agrupaciones, ya no solo mediante 

detalles simbólicos, sino mediante la 

incorporación de formas comunes a 

presentes en el patrimonio de ambas 

agrupaciones.

 De esta forma se va a articular un fajín 

multilíneo, que servirá de base a un 

entramado vegetal diseñado siguiendo las 

formas del sudario del tercio de Nuestro 

Padre Jesús Resucitado y del sudario del 

tercio de la Santísima Virgen del Amor 

Hermoso. Estos trazos van a configurar una 

gran cartela central, donde se va a producir un 

mensaje iconográfico muy claro, "María madre de 

Dios, Sagrario vivió de Cristo".

 María, Reina del Divino Amor, es el primer 

sagrario conocido en la Iglesia. Un sagrario moldeado 

por las manos de Dios en la pequeña aldea de 

Nazaret. Un sagrario delicado y hermoso cuya misión 

no era otra que custodiar a Jesucristo, verdadero Dios 

y verdadero hombre. Un sagrario impoluto, siempre 

limpio y puro, para proteger al Dios hecho hombre. 

 De esta manera, decidimos que aquella 

cartela central debía está presidida por la divina faz 

de Nuestro Padre Jesús Resucitado, siendo así la 

siempre Pura y Limpia Virgen María reconocida de 

forma visible como madre del Resucitado, y madre de 

todos a los que siguen al Resucitado.

 Por último, reseñar los aspectos técnicos de la 

obra, la cual ha sido realizada sobre terciopelo de 

algodón color de color blanco, bordado en hilo de oro 

por Carlos Eloy Martínez Catalán, siguiendo diseño 

de quién suscribe este artículo, y confeccionada por 

parte de Pepi González Armero. La cartela central, la 

cual nos muestra un bello primer plano de Nuestro 

Padre Jesús Resucitado, está realizada en acrílico 

sobre lienzo.

 Recibir un afectuoso saludo en Cristo 

Resucitado. Feliz Pascua de Resurrección.

Pedro Antonio Giménez Saura

Primer Mayordomo

María, Madre del Resucitado. Madre de Dios vivo
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Triduo y Eucaristía en honor a Jesús Resucitado

 La Agrupación Nuestro Padre Jesús 
Resucitado organizó el pasado año 2021, por primera 
vez, un triduo que se unió a su tradicional celebración 
de la Eucaristía pascual. De esta forma se ampliaron 
los actos de culto a la imagen del Resucitado durante 
el tiempo de Pascua.

 El triduo comenzó el miércoles 14 de abril, y 
tuvo lugar miércoles, jueves y viernes. A las 18:50 
horas comenzaba la celebración del triduo, con la 
exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Santo 
Rosario y celebración de la Eucaristía a las 19:30 
horas. Para estas celebraciones litúrgicas la 
agrupación contó con los últimos cuatro capellanes 
de la Cofradía del Resucitado. El primer día presidió 
José Ruiz, Delegado de Enseñanza de la Diócesis de 
Cartagena y párroco de Algezares. El jueves fue el 
Vicario General de la Diócesis y entonces Deán de la 
Catedral, Juan Tudela. Y el viernes presidió el actual 
capellán del Resucitado y párroco de San Fulgencio, 
Miguel Solana.

 El domingo, 18 de abril, a las 12:00 horas, tuvo 
lugar la celebración de la misa solemne que estuvo 
presidida por el Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
Cartagena, Mons. Sebastián Chico.

 Todas las celebraciones se hicieron en la 
iglesia parroquial de Santa María de Gracia, donde la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Resucitado se 
encontró en el altar de la misma, presidiendo así los 
actos que se celebraron en su honor y para su culto y 
veneración.

 Sin duda esta decisión de incluir un triduo 
dentro de los actos entorno al titular de la Cofradía del 
Resucitado hace que los hermanos de esta 
Agrupación puedan sentirse aún más cerca de aquel 
al que acompañan y sacan por las calles de 
Cartagena en la mañana del  Domingo de 
Resurrección. Una oportunidad más para mostrar al 
pueblo cartagenero que el Resucitado cierra la 
Semana Santa con el objetivo de mostrar la grandeza 
de su Salvación, su amor al mundo.

 Agradecemos a todos sacerdotes que 
participaron en las celebraciones su presencia y sus 
palabras, a los hermanos que asistieron su amor y su 
acogida.  Esperamos que este año volvamos a vivir 
estos momentos en familia, en la familia que forma, a 
su alrededor, el Resucitado. 

http://cartagenacofrade.es/
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 Durante todas las celebraciones (los tres días 

del triduo y en la Misa) la imagen de Nuestro Padre 

Jesús Resucitado se ha encontrado en el altar de la 

misma, presidiendo así los actos que se celebraban 

en su honor y para su culto y veneración.

 El primer día de triduo José Ruiz invitó a los 

presentes a tomar conciencia de lo que significa ser 

cristiano: "Ser cristiano, ser discípulo de Cristo es un 

estilo de vida. Un modo de vivir, de ubicarse en el 

mundo, de llevar adelante la vida. ¿Cómo es ese 

estilo de vida? El que Él nos enseñó: 'Tanto amó Dios 

al mundo que entregó a su hijo'. El estilo de vida de un 

cristiano es así, amar al mundo para que el mundo se 

salve. Ayudar a que el plan de salvación de Dios se 

cumpla, que es que toda la obra creada pueda llegar a 

plenitud. Estemos donde estemos nuestra tarea es 

entregarnos con amor. Creer en Cristo Resucitado 

significa perder el miedo a la muerte".

 El segundo día de triduo Juan Tudela habló de 

la importancia que tiene la Pascua para el cristiano, 

pues son cincuenta días para celebrar la resurrección 

de Cristo. "Jesús cumple su palabra, nunca nos ha 

dejado solos, y eso lo podemos descubrir cada uno en 

la oración. Está a nuestro lado y eso podemos vivirlo 

en la cincuentena pascual. Es una gran alegría. 

Jesucristo aplastó el poder de la muerte. Su victoria 

sobre la muerte nos ha hecho partícipes de ella y nos 

ha asociado a ella. Nuestra cofradía, el Domingo de 

Resurrección, muestra en las calles de la ciudad, ese 

acontecimiento histórico y todo lo que está en torno a 

él". El vicario general hizo un repaso por las 

apariciones de Jesús Resucitado, tal y como salen en 

la procesión del Domingo de Gloria. "Este es el 

acontecimiento fundamental de la religión cristiana: la 

Resurrección de Jesús de entre los muertos. Todo 

nace con la esperanza en el resucitado. Si Él ha 

resucitado nosotros resucitaremos. No sólo 

recordamos un hecho del pasado sino que lo 

actualizamos sacramentalmente".

 Y el tercer día de triduo Miguel Solana hizo 

hincapié en que “la Resurrección de Cristo es el 

acontecimiento que rompe la historia. Llevamos 

quince días anunciando a los cuatro vientos que 

Cristo ha resucitado, pero nuestro corazón tiene que 

cambiar, la fe cristiana es una conversión hacia

Jesucristo". Solana insistía en que "La Pascua son 

cincuenta días que irradian para el resto del año. El 

Señor hoy nos invita a vivir desde la luz. Vivimos en un 

mundo que anda desconcertado, que se ha rendido a 

la muerte (aborto, eutanasia, hambre, guerra...), 

tantas cosas que nos llevan a la desesperanza y al 

pasotismo y tenemos que movernos ya y decir: aquí 

está Cristo Resucitado". El capellán de la Real e 

Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado 

habló de la importancia de reconocer que "para 

nosotros la cruz es gloriosa. Estamos preocupados 

en lo cotidiano y se nos ha olvidado que estamos 

llamados a una eternidad que solo da Cristo que es El 

Salvador". Y animó a los presentes a ser valientes: 

"hoy el cristiano tiene que ser valiente, un cofrade 

tiene que ser valiente, muy valiente".

Entrega de distinciones

 Durante los días del triduo, la Agrupación de 

Nuestro Padre Jesús Resucitado aprovechó para 

entregar varios galardones que por causa del 

confinamiento quedaron sin entregar el año pasado, 

así como las distinciones de este año.

 Se entregaron los diplomas de los concursos 

de dibujo y manualidades que cada año organiza la 

agrupación. También se hizo entrega del premio del 

Certamen literario ‘Resucitó’ a Antonio Ferrer; y los 

premios del concurso de fotografía: en la categoría de

fotografía histórica a Juan Francisco Ortega León y 

en la de fotografía personal a Julio Pérez de la Fuente 

López.

 Asimismo 

l a  A g r u p a c i ó n 

qu iso  tener  un 

reconoc imiento 

espec ia l  a  dos 

p e r s o n a s  q u e 

t r a b a j a n 

incansablemente 

p o r  e l  J e s ú s 

Resucitado: José 

María Acosta y 

Pedro Giménez.

Triduo en honor a Jesús Resucitado
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Eucaristía en honor a Jesús Resucitado
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 “Amad a la Iglesia y dejaos guiar por ella. Sois 

misioneros transmitiendo la fe especialmente a los 

sencillos. Sed, por tanto, auténticos evangelizadores; 

que vuestras iniciativas sean puente, sendero, para 

llevar a Cristo, para caminar con Él”. Con estas 

palabras el actual obispo de la Diócesis de Jaén, 

siendo todavía obispo auxiliar de la Diócesis de 

Cartagena, Mons. Sebastián Chico, animaba a los 

cofrades del Resucitado a fortalecer su trabajo y 

tomar conciencia de la labor que realizan. Unas 

palabras que pronunció en la homilía de la Eucaristía 

en honor a Nuestro Padre Jesús Resucitado, 

realizada el 18 de abril de 2021. “Los cofrades tenéis 

que ser presencia viva de la Iglesia, vivid vuestra 

comunión con vuestros pastores, con una presencia 

activa en la comunidad cristiana, como verdaderas 

piedras vivas”.

 Mons. Chico presidió la celebración de la 

Eucaristía, colofón del triduo que durante miércoles, 

jueves y viernes se celebró en la iglesia de Santa 

María de Gracia. Allí, el obispo  animaba a los 

procesionistas a no perder la esperanza y a seguir 

trabajando en la misión evangelizadora. “Me siento 

muy unido a vosotros, pues durante siete años fui 

vuestro capellán y sé de vuestros esfuerzos para 

llevar por las calles de la ciudad de Cartagena el 

anuncio de que Cristo ha resucitado”. Así daba inicio a 

su homilía, que ha desgranado el Evangelio del día 

“Cristo es el centro de nuestra vida. La verdad. Es la 

motivación más profunda que tenemos para sentir 

verdadera alegría. La alegría cristiana es muy distinta 

y más plena que la que nos puede dar este mundo”, 

ha añadido. “No solo celebramos que resucitó hace 

2.000 años, sino que hoy está vivo”.

 La celebración de iniciaba con una procesión 

claustral, encabezada por la cruz y ciriales, el sudario 

de la agrupación, y tras él, los concelebrantes – el 

vicario de Cartagena, José Abellán; el capellán del 

Resucitado, Miguel Solana; y el coadjutor de Santa 

María de Gracia, Fernando Nadal – y el entonces 

obispo auxiliar.

 Desde el coro de la parroquia sonaban las 

voces de dos sopranos y el órgano, miembros de la 

Capilla de Música de Cartagena, que pusieron 

melodía a la liturgia. .
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Campaña de promoción de nuestra Agrupación
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 Tres años sin salir a la calle supone que hace 

4 años que no sale la procesión del Domingo de 

Resurrección. Cuatro años en los que el olvido 

aparece, e incluso, cuatro años en los que los más 

pequeños ya tienen posibilidad de salir de penitentes, 

de capirotes, pero no han visto al Santo Ángel desfilar 

por las calles de nuestra 

Trimilenaria. Esto supone 

un nuevo reto, o así lo he 

visto yo desde el primer 

momento. 

 Quizá se debe a mi 

forma de ser, a mi carácter 

p r o f e s i o n a l ,  p e r o  l a 

comunicación dentro de la 

Semana Santa, siempre me 

ha parecido un ámbito poco 

trabajado y en el  que 

realmente las cofradías 

pas ionar ias  pueden y 

deben hacer mucho. Así 

que este año decidimos 

ponernos manos a la obra y 

empezar a dar pasitos hacia 

delante en este aspecto.

 Es cierto que años 

a t r á s ,  e n  2 0 2 0 ,  y a 

habíamos iniciado unas charlas en colegios con las 

que presentar a los escolares qué son las 

procesiones, cuáles son las cofradías, por qué 

existen, para qué, cómo se llaman, qué representan... 

y ciertos aspectos y curiosidades de cada una de 

ellas. En su momento fue un éxito en los centros en 

los que nos abrieron las puertas. Y en esa línea 

queríamos seguir trabajando.

 Estas charlas unidas a una campaña de calle, 

con un stand informativo colocado tres domingos de 

Cuaresma junto al Monumento al Procesionista, en la 

plaza San Sebastián; promoción a través de 

cartelería colocada en centros de corte religioso y no 

religioso; así como panfletos (flyers); y promoción a 

través de redes sociales. Todo ello con el objetivo de 

c r e a r  u n  c a m p a ñ a  d e 

p r o m o c i ó n  d e  n u e s t r a 

Agrupación Nuestro Padre 

Jesús Resucitado y sus dos 

filiales -Santísimo Cristo de la 

Resurrección y Santo Ángel 

de la Cruz Triunfante-; pero 

que a su vez promocionaba 

nuestra cofradía y nuestra 

querida Semana Santa. 

 E n  l o s  c e n t r o s 

e s c o l a r e s  ( c o l e g i o s  e 

institutos) así como en las 

p a r r o q u i a s  ( g r u p o s  d e 

catequesis de Confirmación) 

la acogida ha sido muy buena, 

pidiendo más charlas, repetir 

el año que viene y ampliar el 

tiempo dedicado a esto. Los 

niños y jóvenes han disfrutado 

conociendo y descubriendo un 

poco más nuestras raíces, 

nuestra fe y nuestras procesiones. Y los miembros de 

nuestra agrupación que han dado las charlas, han 

disfrutado a la par con ellos. 

 Cartagena necesitaba ya su Semana Santa, y 

nosotros también.

Susana Mendoza Bernal

Presidenta

http://rsqconstrucciones.com/
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Mi amiga Susana me pide que escriba unas 
letras para la revista 'Al tercer día… Resucitó', como 
siempre me lo tiene que recordar, por mi mala 
memoria, será porque ya soy mayor. Comencemos.

No sería justo iniciar este escrito sin manifestar 
unas palabras de agradecimiento al que ha ido 
guiando nuestra Cofradía del Resucitado, desde su 
servicio como Hermano Mayor durante estos últimos 
años. Te agradezco Ramón todo el esfuerzo y el 
empeño, la delicadeza y los desvelos que has puesto 
para que la cofradía funcione.

Plasmar, cómo no, unas palabras de acogida y 
de aliento a Marién García Boj, nuestra nueva 
Hermana Mayor, que ha tomado este testigo, y llevará 
las riendas de esta gran familia, que quiere manifestar 
su amor al Señor y a la Virgen María, Madre del Amor 
Hermoso. A la que animo, como amigo y como 
presidente de Santo Tomás, a que tome este servicio 
con alegría, pero sobre todo con esperanza. 
Siguiendo con las felicitaciones como no a vuestra 
nueva presidenta que comienza una andadura nueva 
y un largo camino como presidenta, seguro que lo 
hará muy bien como ella sabe hacerlo.

D e s p u é s  d e  e s t a s  f e l i c i t a c i o n e s  y 
agradecimientos, quiero recordar que el año pasado 
tuve un sueño que este año se hará realidad, porque 
en Cartagena cuando la primavera reverdece y sus 
campos y jardines se llenan de color, y el sol templa 
las mañanas llenándolas, con sus rayos cálidos, de 
luz mediterránea que nos hace ser distintos, un año 
más, decía, nuestra ciudad se viste de gala, se 
prepara y se ensancha para recibir a miles de 
visitantes.

Cartageneros ausentes que vuelven a casa 
estos días, forasteros, curiosos y turistas, contemplan 
asombrados una ciudad que se echa literalmente a la 
calle para vivir y disfrutar, su semana más grande: la 
Semana Santa.

Es un año más, volver otra vez a la ilusión de la 
salida en procesión, cuajada de preparativos, de 

cientos de horas de trabajo, callado y anónimo de 
resolver problemas de última hora, quitar tiempo a la 
familia y al ocio para poner en la calle, en todo su 
esplendor, nuestras magníficas procesiones. 

Se dice, quién nos conoce, que a un 
cartagenero le tocas un redoble de tambor y sale 
marcando el paso, debe ser cierto porque quién de 
pequeño no ha desfilado por el pasillo de su casa, con 
una escoba de hachote, y mientras con dos palos y 
una caja de cartón se imitaba el redoble del tambor. 
Lo llevamos en la sangre. De pequeños hemos 
aprendido entre familiares y amigos que el esplendor 
de nuestras procesiones no es fruto de una Semana 
Mayor, sino del trabajo callado y constante de mucha 
gente durante todo el año. Un trabajo que no se ve 
pero da lugar a sacar a la calle la mejor Semana Santa 
de España. Todos los miedos y preocupaciones 
desaparecen cuando se ve el trono engalanado de 
flor y todo preparado para la salida, el tercio formado 
dentro de la iglesia de Santa María dispuesto a salir, al 
pisar la rampa el suarista y dar la señal de arranque. 
Todo este esfuerzo se ve compensado cuando la 
procesión está en la calle.

Considero que este año lograremos sacar a la 
calle una procesión que nos ha sido esquiva durante 
tres años y sacaremos la mejor procesión del mundo 
la del Resucitado de Cartagena.

Un saludo de vuestro amigo y procesionista,

Francisco Avilés
Presidente de Santo Tomás

Volvemos

http://garciworld.com/


La resurrección de Cristo según el séptimo arte
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«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha 
hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, 
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos» (1 Pedro, 1-3)

El filósofo francés Charles Batteux (1713-1780) 
acuñó en 1746 el término Beaux Arts (Bellas Artes) 
para referirse a las principales artes y buen uso de la 
técnica. Si bien, a lo largo de la Historia de la 
humanidad la clasificación de las distintas categorías 
del Arte ha tenido una evolución paralela al concepto 
mismo de arte, -en la antigüedad clásica ni la música 
ni la poesía entraban en esa denominación, y en la era 
romana, Cicerón (106-43 a.C.) catalogó la política y la 
estrategia militar como artes mayores-, Batteux supo 
unificar las numerosas teorías sobre belleza y gusto 
de la época, estableciendo la concepción actual de 
bellas artes. Desde entonces, existe consenso 
universal en reconocer a la Arquitectura, Escultura, 
Pintura, Música, Literatura,  Artes escénicas (teatro, 
danza, etc.) como las seis Bellas Artes.  Más adelante, 
a principios del siglo XX, el crítico de cine italiano 
Ricciotto Canudo (1877-1923) escribe 'Manifiesto de 
las Siete Artes' (1914), donde incluiría el Séptimo Arte: 
la Cinematografía.

La figura de Jesús siempre ha interesado a los 
artistas de todos los tiempos. A lo largo de los siglos, el 
dogma católico ha sido un tema recurrente en el arte 
religioso. Y como era de esperar, en el siglo XX la 
iconografía de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo también interesó a los productores 
cinematográficos. Rodar la vida de Jesús es uno de 
los mayores desafíos a los que puede enfrentarse un 
cineasta. El pistoletazo de salida fue el año 1897 con 
el rodaje en Paris del cortometraje 'La Vida y Pasión 
de Jesucristo' (La Vie et la Passion de Jesús-Christ, A. 
y L. Lumiére, 1898, Francia). Con una duración de 11 
minutos, contenía trece escenas que comenzaban 
con el episodio de la Adoración de los Reyes Magos y 
terminaba con la Resurrección. 

El número de películas rodadas a partir de 
entonces sobre la vida de Jesús fue de tal magnitud 
que en 1909 el papa Pío X impidió a los religiosos 
verlas, y en 1913 prohíbe su exhibición aunque ésta 
se hiciera con fines didácticos, alegando la frivolidad y 
la libertad de la que hacen gala, entendiendo que 
atentan y causan confusión en los espectadores. En la 
misma línea de lo alegado por el pontífice a principios 
del siglo XX, la Iglesia y los teóricos se manifestaron 

en la segunda mitad del siglo XVI, tras acabar el 
Concilio de Trento en diciembre de 1563, prohibiendo 
que en los templos se exhiban determinadas 
iconografías religiosas no verificadas por los 
Evangelios canónicos, obligando a los sacerdotes a 
retirarlas porque pueden inducir a “error dogmático” 
entre los fieles. Pese a todo, entre 1900 y 1950, el 
número de películas de esta temática siguió en 
aumento.

He aquí un resumen de los mejores títulos 
creados hasta nuestros días sobre la vida de Jesús:

La Vida y la Pasión de Jesucristo (La Vie et La 
Passion de Jésus-Christ, F. Zecca y L. Nonguet, 1904, 
Francia)

L a  V i e  e t  L a 
Pass ion  de  Jésus-
Christ es una película 
f r a n c e s a  d e  1 9 0 3 
dirigida por Ferdinand 
Zecca (1864-1947) y 
Lucien Nonguet (1869-
1955). Con una duración de 44 minutos, fue un 
verdadero colosal para la época. A través de 
veintisiete pinturas, la película traza los episodios más 
famosos de la vida de Jesús de Nazaret desde la 
infancia hasta su Muerte y Resurrección. Es la 
primera transposición cinematográfica de los 
Evangelios.

Rey de Reyes (King of Kings, Cecil B. DeMille, 
1927, EE.UU.)

D i r i g i d a  y 
producida por Cecil 
B. DeMil le, esta 
o b r a  m a e s t r a 
conserva aún gran 
parte de su fuerza y 
a t r a c t i v o .  L a 
película marca el 
i n i c i o  d e  u n 
creciente interés de 
Hollywood por los 
temas rel ig ioso-
cristianos. Ésta fue 
l a  p r i m e r a 
"superproducción" 
sobre Jesús, que 
fue subtitulada en 27 idiomas y se convirtió en una de 



las películas más vistas del cine mudo. En su metraje 

original, duraba más de tres horas.

La película narra las últimas semanas de la vida 

de Jesús de Nazaret, en concreto los días previos a la 

Crucifixión. La película es muda y fue filmada en 

blanco y negro, pero después se coloreó, como 

tantos clásicos de aquella época. Se estructura a 

base de textos extraídos de los Evangelios que 

aparecen en la pantalla antes de cada escena y que 

permiten al espectador seguir la historia.

La película empieza con María Magdalena, con 

una imagen de sensual cortesana rodeada de 

hombres que aparentan riqueza y poder. Judas 

Iscariote, que debería encontrarse allí, no está. En 

esa reunión, la Magdalena tiene noticia de que Judas 

se ha unido a los seguidores de Jesús y corre a 

recriminárselo. María se encuentra con Jesús y, de 

inmediato, queda subyugada por su palabra y se 

integra en el grupo de sus seguidores. Después del 

encuentro, la figura de Jesús se presenta en la 

primera mitad de la película como el Hombre-Dios 

que obra milagros y proclama un mensaje redentor. 

La segunda parte recoge la Pasión, Muerte y 

Resurrección.

Gólgota (Golgotha, Julien Duvivier, 1935, 

Francia)

E s t a  r i g u r o s a 

a d a p t a c i ó n  d e  l o s 

Evangelios, dirigida por 

e l  c ineasta  f rancés 

Julien Duvivier (1896-

1967), se centra en la 

Pasión y Resurrección 

de Jesucristo. El guión 

de la obra fue escrito por 

el propio Duvivier, con la 

c o l a b o r a c i ó n  d e l 

s a c e r d o t e  J o s e p h 

Raymond, director del Centre Catholique du Cinéma. 

El privilegio de representar a Cristo recayó en el 

intérprete galo Robert Le Vigan (1900-1972).

Golgotha se rodó en un estudio de París y en 

localizaciones de Argelia, con la participación de 

miles de extras, convirtiéndose en la primera película 

sonora sobre la vida de Jesús. Sin embargo, más allá 

de esta particularidad, se trata de una propuesta 

realmente interesante y singular, que se desmarca de 

la iconografía clásica de versiones precedentes, tales 

como Rey de Reyes, del estadounidense Cecil B. 

DeMille. El relato presenta los hechos con menos 

misticismo y de un modo más sobrio, aunque no por 

ello carente de lirismo.

El poder de la Resurrección (The power of the 

Resurrection, Harold D. Schuster, 1958, EE.UU.) 

Un joven esclavo que 

se enfrenta a la tortura y 

posiblemente a la muerte 

por sus creencias cristianas, 

le confiesa sus miedos a 

Pedro, un compañero de 

celda, que espera un destino 

similar. Pedro le cuenta el 

miedo que sintió después 

del arresto de Jesús en el 

H u e r t o  d e  G e t s e m a n í 

cuando él negó conocerlo 

tres veces y, sin embargo, 

Jesús le dijo que él sería la roca sobre la cual se 

edificaría su Iglesia. Pedro continúa relatando los 

sucesos de los que ha sido testigo, la vida de Cristo, 

que después de morir en la cruz ha resucitado.

Sencilla película sobre la vida de Jesús, que 

pone el acento en la Resurrección teniendo muy en 

cuenta aquello de san Pablo de que si Cristo no ha 

resucitado, vana es nuestra fe, somos los más 

desgraciados de los hombres.

Rey de Reyes (King of Kings, Nicholas Ray, 

1961, EE.UU.)

Remake de la película 

del mismo título de 1927, 

cuenta la vida de Jesucristo, 

�desde su nacimiento hasta 

su crucifixión y posterior 

resurrección� narrada con 

m u c h a  i n t e l i g e n c i a  y 

espectacularidad. Aunque 

está más inspirada en los 

textos del historiador romano 

Tácito, que en los Evangelios, 

es respetuosa y se mantiene fiel en muchos aspectos 

a las Escrituras. Fue rodada en España (Carmen 

Sevilla es la actriz que interpreta a María Magdalena). 
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Nunca hasta entonces se habían desplegado 
tal cantidad de medios para contar la vida y la muerte 
de Cristo. Una gran historia de casi tres horas de 
duración, con una puesta en escena admirable. La 
audacia del director Nicholas Ray consigue mantener 
la expectación en todo momento.

C o n c r e t a m e n t e  e n  l a  e s c e n a  d e  l a 
Resurrección el guión parece ceñirse al Evangelio de 
Juan, en el sentido de que solo se le aparece a María 
Magdalena (Jn 20, 1-2), a quien los evangelistas no 
dan crédito, pensando que sufre alucinaciones.

Evangelio según Mateo (Il Vangelo secondo 
Matteo, Pier Paolo Pasolini, 1964, Italia)

El escritor y director de cine italiano Pier Paolo 
Pasolini (1922-1975) filmó una de las versiones de la 
vida de Jesucristo más valoradas por la crítica, no es 
de extrañar que ganara el Premio Especial del Jurado 
en el Festival de Venecia de 1964, y que recibiera tres 
nominaciones a los Oscar en 1966, en los apartados 
de dirección artística, vestuario y partitura musical, 
donde a lo compuesto por Luis Bacalov se suma la 

música de Mozart, Prokoiev, 
Bach y espirituales negros, 
una combinación exquisita.

Resulta sorprendente 
que el prestigioso cineasta, 
que se declaraba ateo y 
comunista, fuera tan fiel y 
respetuoso con el Evangelio 
que da título al film, y que se 
lo dedicara al Papa Juan 
XXIII. De nuevo se narra su 
vida desde el nacimiento 
hasta la resurrección, todo el metraje del film se ciñe 
textualmente al texto de Mateo, y pocas frases 
pueden descubrirse como inventadas, y en cualquier 
caso siempre con intención de ayudar a la narración. 
Al parecer, Pasolini estaba muy influido por la 
religiosidad de su madre, Susana, que aparece en 
una de las escenas más emotivas, encarnando a una 
anciana Virgen María. Excelente interpretación del 
español Enrique Irazoqui (1944-2020), como 
Jesucristo, a pesar de no tener ninguna experiencia 
interpretativa previa en el cine.

La resurrección de Cristo según el séptimo arte
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Llama la atención la sobriedad, y la facilidad 
con que el director encadena los distintos episodios, 
esa forma narrativa tan característica del Evangelio, 
pero que fílmicamente podía ser una dificultad, cara a 
unidad y ritmo. Las localizaciones italianas que deben 
pasar por Tierra Santa, en Potenza (Basilicata), 
Crotone (Calabria), Matera (Basilicata), Monte Etna 
(Sicilia) y Viterbo (Lazio), se revelan perfectas, y el 
aspecto de los personajes se inspira en la pintura 
renacentista de Piero della Francesca. Hay 
soluciones estéticas muy bellas. Desde el recurso a 
actores profesionales que rebosan autenticidad, a la 
presencia de los niños en claro contraste con 
sacerdotes, escribas y fariseos, o el seguimiento de 
Pedro a Jesús desde la lejanía, tras el prendimiento. A 
veces Jesús de espaldas resulta muy elocuente, y la 
siempre dif íci l  Resurrección, se encuentra 
fantásticamente resuelta.

La historia más grande jamás contada (The 
Greatest Store Ever Told, George Stevens, 1965, 
EE.UU.) 

Superproducción sobre la 
vida de Jesús de Nazaret que 
con tó  con  un  ex tenso  y 
conocido reparto en el que 
destaca Max von Sydow (1929-
2020) como Jesucristo. A partir 
de los Evangelios narra la vida 
de Jesús en la Palestina 
o c u p a d a  p o r  R o m a :  s u 
nac imiento  en Be lén,  su 
infancia en Nazaret, los tres años de vida pública, la 
Última Cena, la traición de su discípulo Judas, su 
juicio, crucifixión y posterior resurrección.

La película, cuenta con cinco nominaciones a 
los premios Oscar de 1965, pretendía convertirse en 
la película definitiva sobre la figura de Jesucristo, pero 
cayó bajo el peso de sus propias pretensiones. Los 
guionistas, por un afán de recrear el mayor número 
posible de escenas y pasajes evangélicos, mezclaron 
libremente numerosos textos, de modo que el 
argumento está lleno de «excesivas» licencias 
narrativas, por lo que la película fue muy cuestionada.

Jesús de Nazaret (Jesus of Nazaret, Franco 
Zeffirelli, 1977, Reino Unido)

Zeffirelli (1923-2019) se atrevió con la empresa 
de plasmar en celuloide la vida en la Tierra del Hijo de 
Dios. El film hace un recorrido fiel al texto de los 
evangelios, aunque con recreación personal e ideas 
propias que encajan bien. Por ejemplo, el film presta 
una especialísima atención al período de la infancia 
de Cristo, del que se habla poco en el Evangelio; o la 

escena del banquete 
que Zaqueo da en su 
casa, donde se inserta 
el conmovedor relato de 
Jesús de la parábola del 
hijo pródigo.

En conjunto es 
uno de los mejores 
filmes sobre Cristo. 
Según la Iglesia católica, 
su éxito se basó en su 
reverente concepción 
del personaje, donde en todo momento la divinidad es 
preservada y comunicada.

La última tentación de Cristo (The Last 
Temptation of Christ, Martin Scorsese, 1988, EE.UU.)

Un estupendo, atípico y 
controvertido film que ahonda 
en la vertiente más humana de 
Jesús de Nazaret. Un joven 
carpintero llamado Jesús de 
Nazaret, atormentado por las 
constantes tentaciones del 
demonio, la culpabilidad de 
realizar cruces para los romanos 
y la compasión constante que 

siente por los hombres y el mundo, empieza a 
descubrir que Dios pretende hacer de él el Elegido, el 
Mesías. Pero cuando está a punto de culminar su 
misión, debe enfrentarse a una de las tentaciones 
más difíciles de superar: la vida común del hombre.

Por primera vez el cine 'comercial' presenta a 
Cristo como un hombre con dudas sobre su misión, 
miedo ante su destino y pulsiones lujuriosas en su 
cabeza, lo que causó en su estreno una gran polémica 
―quejas de la Iglesia, boicots a los cines, intentos de 
prohibición, etc.― que no consiguió sino dar más 
publicidad a la película. Nominada al Oscar a la mejor 
dirección.

La pasión de Cristo (La Passion of the Christ, 
Mel Gibson, 2004, EE.UU.)

Famosa por la violencia extrema en las escenas 
de martirio de Jesús, la película cuenta con tres 
nominaciones a los Oscar de 2004, sin embargo en la 
escena de la Resurrección nos muestra a Jesús en la 
soledad de su tumba, sin testigos. 
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El kairos es mínimo si 
lo  comparamos con  la 
escena de la flagelación; un 
«auténtico suplicio» desde el 
punto de vista contemplativo. 
Pese a que hay un plano de 
Jesús resucitado mostrando 
las llagas de las manos, 
c o n fi r m á n d o s e  u n a 
continuidad discontinua 
e n t r e  c r u c i fi x i ó n  y 
resurrección, no aparecen 
las mujeres que según 

Marcos, Mateo y Lucas acudieron aquel día al 
sepulcro, pues Juan solo menciona a María 
Magdalena, ni el encuentro que Jesús tuvo con sus 
seguidores más cercanos, que constatan su 
resurrección, y que estaban escondidos por miedo a 
ser apresados. Falta ese contrapunto dramático entre 
el vacío de la tumba y los testigos del acontecimiento, 
aunque también es cierto que los evangelistas solo 
citan el sepulcro vacío y a las posteriores apariciones.

Resucitado (Risen, Kevin Reynolds, 2016, 
EE.UU.)

C l a v i u s  ( J o s e p h 
Fiennes), un poderoso militar 
romano, y su nuevo ayudante, 
Lucius (Tom Felton), deben 
resolver el misterio sobre lo 
que le ocurrió a Jesús en los 
d í a s  p o s t e r i o r e s  a  s u 
crucifixión. La profecía de la 
llegada de un Mesías liberador 
y la resurrección que el 
crucificado había anunciado de sí mismo antes de 
m o r i r  l l e n a n  d e  p r e o c u p a c i ó n  a  P i l a t o . 
Sorprendentemente, el cadáver desaparece en 
circunstancias misteriosas y comienza una intensa 
investigación y persecución de los seguidores de 
Cristo.

Recomendable e interesante este acercamiento 
desde el peplum tradicional a la figura del Resucitado. 
Estamos ante una película honesta que se acerca al 
misterio de Cristo con un respeto extraordinario. El 
tono policíaco de la primera parte consigue interesar 
al espectador, que se ve inmerso en una investigación 
frenética en la que los acontecimientos, los 
interrogator ios y la búsqueda se suceden 
vertiginosamente. Conforme Clavius va acercándose 

al Misterio con mayúsculas, su vida empieza a 
cambiar y a poner en tela de juicio sus concepciones 
religiosas. Todo adquiere un giro inesperado cuando 
el tribuno da con la comunidad apostólica. La vida de 
esos seguidores de Jesús llenará de interrogantes de 
vida al perseguidor romano. d e s d e  e l  p e p l u m 
tradicional a la figura del Resucitado. Estamos ante 
una película honesta que se acerca al misterio de 
Cristo con un respeto extraordinario. El tono policíaco 
de la primera parte consigue interesar al espectador, 
que se ve inmerso en una investigación frenética en la 
que los acontecimientos, los interrogatorios y la 
búsqueda se suceden vertiginosamente. Conforme 
Clavius va acercándose al Misterio con mayúsculas, 
su vida empieza a cambiar y a poner en tela de juicio 
sus concepciones religiosas. Todo adquiere un giro 
inesperado cuando el tribuno da con la comunidad 
apostólica. La vida de esos seguidores de Jesús 
llenará de interrogantes de vida al perseguidor 
romano.

Como vemos, la iconografía de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo siempre ha 
interesado a los artistas de todos los tiempos. La 
Resurección de Jesucristo, se refiere al hecho de 
que, después de haber sido condenado a muerte, 
Jesús fue resucitado de entre los muertos. Estos 
hechos, dos mil años después, siguen presentes en 
nuestra cultura, además es el principio central de la 
teología cristiana y forma parte del Credo de Nicea: 
«Al tercer día resucitó», conforme a las Escrituras. 

En el cine, la representación de la Resurrección 
de Cristo ha sufrido varias etapas. Los cineastas 
comienzan por imitar lo que conocen y tienen más a 
mano, es decir, la imaginería de los grandes pintores 
clásicos (El Greco, Rafael, Caravaggio, Rubens, 
Rembrant, etc.) para expresar los dogmas de la 
Iglesia sobre Jesucristo. Después los directores 
evolucionan hacia la faceta mística, casi mágica, y 
sobrehumana de Jesús en la Resurrección, lo que 
explorarán con mejor o peor resultado. También se 
ahondará en la faceta de Jesús como hombre, y así 
se refleja en algunos intentos, como en 'La última 
tentación de Cristo', de llevar a la pantalla el momento 
central de nuestra Fe:

Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se 
levantó del sepulcro.

Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en 
Cuerpo y Alma.

Ángel Alcaraz Bernal

La resurrección de Cristo según el séptimo arte
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Las cofradías y los nuevos tiempos

 Desde el año 1982, en que la imagen de Jesús 
Nazareno empezó a salir del recinto de la lonja de 
Pescados de Santa Lucía, recordando de esa 
manera los vínculos que, históricamente, se 
atribuyen a la Cofradía Marraja con el gremio de 
pescadores de tan querido barrio cartagenero, cada 
año se ha convertido en visita obligada para mí la 
salida de nuestro Nazareno, de la que disfruto en 
compañía de la familia y amigos mientras tomamos 
unos “reparos” en el Bar de la Lonja que regenta mi 
buen amigo, Joaquín, junto con sus hijos.

Ya solo el ver la puerta de entrada al recinto 
abierta, hecho que solo se produce ese único día al 
año, hace que se me erice la piel. Recuerdo como si 
fuera hoy la reunión con Antonio Cárdenas, 
presidente del “Jezú”, como él lo 
pronunciaba y le gustaba decir, 
Adrián Viudes, presidente de la APC, 
Pedro López Lorente, Patrón Mayor 
de la Cofradía, el gran pintor Rafael 
Puch, que fue quien la diseñó, y 
Andrés Martínez Prieto y yo en 
representación de Tamar, que fue la 
e m p r e s a  r e s p o n s a b l e  d e  s u 
construcción ¡Qué buenos tiempos 
aquellos!

En marzo del año 2000 se 
inauguraba esta puerta que, con su 
apertura, evitaba que el Tercio 
Marrajo tuviera que girar tres veces 
antes de poner rumbo a Santa Lucía. 
La llave se mantiene en custodia en 
la Autoridad Portuaria y se entrega 
dos o tres días antes del Viernes 
Santo para la salida del tercio que, 
después, debe devolverla a la APC 
hasta el año siguiente, habiéndose 
convertido así en uno más de los 
actos tradicionales de nuestra Semana Grande.

Era una época en la que todos disfrutábamos 
de nuestra Semana Santa con la única preocupación 
puesta en las previsiones meteorológicas, que eran lo 
único capaz de hacer que nuestros desfiles 
pasionales se suspendieran. Pero, mira tú por dónde, 
surgió un extraño virus que estaba causando 
estragos allende nuestras fronteras y que puso a 
nuestro país, y al mundo entero, en pie de guerra, 
dejando dolor y desolación a su paso en muchas 
familias y que nos obligó, por seguridad, a suspender 
todo en el ecuador de la Cuaresma, pasando a tener 
que celebrar las dos últimas Semanas Santas en la 
intimidad, reflexionando cada uno en nuestro interior 
y recordando los momentos de Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo de una 
manera distinta.

Pero es que, además, el 
mundo cofrade ha echado de 
menos las tertulias cofrades. Me 
estoy refiriendo a las reuniones en 
las Cofradías o Agrupaciones tras 
las cuales los hermanos forman 
sus corrillos de tertulia o se 
reunían en la barra del Bar de 
turno para comentar cualquier 
detalle de nuestras procesiones; 
las comidas, las cenas, los 
homenajes y los nombramientos 
ya casi se nos han olvidado… 
Todas estas actividades que, 
aunque lúdicas, contribuyen a que 
las cofradías y agrupaciones estén 
más unidas y a hacer más 
hermandad. Confiemos en que 
pronto podamos olvidar todo esto 
y volvamos a celebrar nuestra 
Semana Grande como antes, 
olvidando estas dos últ imas 
ediciones en las que no se han 

podido celebrar con normalidad.



Estas dos últimas Semanas Santas no hemos 
podido disfrutar de la Catequesis del Amor en las 
calles de nuestra Trimilenaria; tampoco hemos 
sentido cómo se mezclaban el olor de las flores de los 
tronos con el de la cera y la música tradicional cambió 
¡y mucho! Tocó tirar de tecnología para, en el refugio 
de nuestros hogares, vivir con los nuestros una 
Semana Santa más íntima. ¿Qué hubiera sido de 
esos momentos sin los perfiles oficiales que la 
Cofradías y Agrupaciones tienen en redes sociales o 
sin poder ver la “Semana Santa virtual” que las webs 
de los distintos organismos nos han ofrecido?

Las Agrupaciones y Cofradías, a lo largo de la 
historia, han demostrado saber adaptarse a los 
tiempos sin perder la verdadera esencia. El espíritu 
de superación ha hecho que se trabaje para innovar 
sin abandonar los valores más tradicionales. Lo cierto 
es que las Cofradías, conscientes del mundo tan 
globalizado en el que nos toca vivir, se introdujeron en 
el mundo 4.0 hace ya tiempo, pero lo que 
verdaderamente ha contribuido a que se dediquen 
más esfuerzos para estar, mostrar y acercar, han sido 
el Estado de Alarma vivido en marzo del año pasado, 
y el posterior confinamiento, y todo ello con el único 
objetivo de que los cofrades pudieran vivirlo todo en 
primera persona como si se estuviese allí, aún sin 
estarlo. 

Los perfiles en Facebook, Instagram o Twitter 
permiten expandir la comunicación de eventos de las 

Cofradías y Agrupaciones y llegar a un mayor número 
de personas, pudiendo incluso tener cierta capacidad 
de atracción de nuevos seguidores y de los fieles más 
jóvenes, facilitándoles ese primer contacto con la 
Cofradía a través de este medio, por lo que puede 
resultar un buen recurso para adaptar nuestras 
Cofradías al siglo XXI en que nos encontramos. ¿No 
queremos jóvenes en las Cofradías?, pues vayamos 
a buscarlos. En los tiempos que corren, la presencia 
en el entorno online es muy importante.

Además, todos 
e s t o s  m e d i o s 
p e r m i t e n  e s t a r 
informados los 365 
días del año. Las 
Cofradías siempre 
han tenido necesidad 
de comunicarse, no 
s o l o  c o n  s u s 
h e r m a n o s ,  s i n o 
también con todos 
a q u e l l o s  q u e 
pudieran tener interés 
en sus actividades, de 
ahí que hayan tenido 
que ir adaptado sus 
formas a los tiempos. 
Toca reinventarse y 
quizás esta sea la oportunidad para invertir nuestro 
esfuerzo en ello. Las Cofradías deben tirar de mucha 
imaginación para ello, sobre todo porque no se trata 
de estar, sino de hacerlo bien, de ahí que se trate de 
una tarea nada fácil en muchas ocasiones.

Queridos hermanos, este año sí,  nos 
encontraremos en las calles de nuestra Trimilenaria y 
disfrutaremos de nuestra Semana Grande en esos 
diez días que son únicos y los mejores del mundo.

.

Tomás Martínez Pagán
Hermano Mayor de Honor de la Cofradía de 

N. P. P. Jesús Resucitado 
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A nadie escapa el trasfondo cristiano de la Cruz. 
Con la muerte de Jesús la Cruz dejó de ser símbolo de 
muerte, de muerte oprobiosa, para convertirse en 
símbolo de vida, de gozo, de felicidad. Es la Cruz el 
verdadero árbol de la vida: “arbor una nobilis”.

En el mes de octubre del pasado año, 
aprovechando mi asistencia a un Encuentro Nacional 
de Jóvenes Cofrades celebrado en Valladolid, tuve 
ocasión de conocer cómo viven en las ciudades y 
pueblos castellanoleoneses la escenificación de la 
Resurrección de Cristo, siendo algunas de estas tan 
“chocantes” y “singulares” que despertaron mí 
atención, comenzando generalmente con la 
aparición y bajada del Ángel. Por eso, se las suele 
llamar también en algunos lugares de nuestra 
geografía nacional como “Fiestas del Ángel”.

Por supuesto, a los acordes del Himno 
Nacional, al producirse el “encuentro” entre la Madre 
y su Hijo Resucitado, el espacio se puebla de gritos, 
aplausos, estampido de cohetes, sonidos de 
campanas, mientras blancas palomas surcan los 
cielos.

Ni que decir tiene que esas explicaciones me 
trasladaron a mi querida Cartagena, y ansioso por 
presenciar delante de la Iglesia de Santa María de 
Gracia ese impresionante “encuentro” que el maldito 
virus que azota al mundo nos ha privado… y de esto 
hace ya tres años, me detuve a pensar en esos 
ángeles que, siguiendo con fidelidad la tradición 
evangélica, aparecen rodeando a Nuestro Señor, 
alcanzando un protagonismo que quizá muchos 
desconocían.

Ante todo, debemos concienciarnos que “no 
son espectadores pasivos del acontecimiento 
pascual”, sino todo lo contrario. La Biblia, y seguro 
que muchos de nosotros lo hemos leído en diversos 
pasajes, pone de manifiesto esta presencia. 
Recientemente hemos celebrado la entrañable 
Navidad y visitado algunos de los numerosos belenes 
que, en plazas, Iglesias o en nuestros propios 

domic i l ios ,  han recreado esos momentos 
maravillosos de la venida al mundo de Nuestro 
Salvador. El Arcángel San Gabriel se apareció a 
María… ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo! (Lucas 1, 26-28); el sueño de San José, que 
recoge el Evangelista Mateo (1,20-24), recostado 
mientras el Ángel le habla. Pasajes demostrativos de 
que la vida del Verbo Encarnado, como se recoge en 
el Catecismo de la Iglesia Católica, está rodeada de 
estos entrañables seres.

Pero también aparecen y se hacen presentes 
en los eventos que, sin lugar a duda, mueven 
nuestros corazones y nuestra fe. La Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor, que con tanto acierto 
y sentido representan las Cofradías cartageneras por 
las calles de la abarrotada ciudad, es buena muestra 
de ello.

El Evangelista San Lucas (24,5-6) recoge 
fielmente esa interrogante que tanto nos llena de 
gozo y alegría en el Domingo de Resurrección 
cartagenero: «¿Por qué buscar entre los muertos al 
que vive? No está aquí, ha resucitado». Son los 
ángeles los que preguntan a las Santas Mujeres que 
han ido a buscar el cuerpo de Jesús en el sepulcro. 
Este anuncio que hacen de este evento esencial para 
nuestra fe de cristianos, debe ser comprendido dentro 
del papel que estos ocupan en el Misterio de la 
Salvación.
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Incluso en los Hechos de los Apóstoles (1,11) 
podemos leer que, en el momento de la Ascensión, 
anuncian que «el mismo Jesús que os ha dejado para 
subir al cielo, volverá como le habéis visto 
marcharse».

Queridos cofrades y hermanos en Nuestro 
Padre Jesús Resucitado, de los mensajes antes 
citados se desprende no solo la presencia de los 
ángeles como meros testigos de eventos, sino 
también su papel protagonista en los Misterios 

cent ra les  de nuest ra  fe .  Son verdaderos 
protagonistas en la historia de la salvación. No 
podemos  n i  debemos  obv ia r los .  Son  los 
“anunciantes”, valga la expresión, de grandes 
eventos, de situaciones maravillosas, aunque en 
ocasiones se refieran a momentos tristes en la vida de 
Nuestro Señor, como su agonía en Getsemaní. Son 
los “anunciantes” de las grandes verdades centrales 
de nuestra fe, e incluso así lo ha deseado Dios en su 
plan salvífico. 

El Santo Padre San Juan Pablo II afirmaba que 
la Iglesia presta un gran servicio al hombre al 
proponer con franqueza la verdad sobre los ángeles. 
¡Cuántos ángeles vemos y destacamos su presencia 
en los magníficos tronos que deslumbran en la 
radiante y luminosa mañana del Domingo de 
Resurrecc ión car tagenero!  Anunc iando la 
Resurrección, anuncian una nueva creación. La 
presencia del Ángel en la Resurrección nos indica 
que seremos como ángeles y nos ayuda a entender 
mejor qué es la Resurrección.

Para muchos, son seres llenos de luz, como así 
los vieron las mujeres que fueron al sepulcro y se lo 
encontraron vacío. Una luz que, sin lugar a duda, 
viene del “amor de Dios”; un amor que no se apaga, 
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que brilla y resplandece siempre. Un amor que vive, 
que se encuentra vivo. Así es la Resurrección. Ese 
Ángel que sostiene la Cruz Triunfante, escoltado 
magníficamente por esa juventud tan necesaria como 
comprometida en nuestros desfiles procesionales y 
que representa con toda la dignidad del mundo el 
futuro de la Semana Santa de Cartagena, es el que en 
las noches oscuras nos dice que Jesús no está en el 
sepulcro y que resplandece con su Gloriosa 
Resurrección. 

La Liturgia de la noche anterior, expresada en 
estos términos: ¡Oh ciertamente necesario pecado de 
Adán, que fue borrado con la muerte de Cristo! ¡Oh 
feliz culpa que mereció tan y tan grande Redentor!; 
vislumbra ya el triunfo de Cristo, lo que supone el 
nuestro propio, nuestra liberación. Nada de lo que 
hemos vivido durante la Semana Santa tendría 
sentido sin este final feliz. Siempre, en la tristeza 
experimentada por la vivencia de la Pasión de Cristo, 
hay un horizonte de alegría porque conocemos de 
antemano su desenlace.

Por eso, cuando el próximo Domingo de 
Resurrección, si la incidencia de esta terrible lacra 
que padecemos nos lo permite, me acordaré, 
mientras presencio emocionado ese espectacular 

“encuentro” entre Jesús Resucitado y la Stma. Virgen 
del Amor Hermoso, de esas tradicionales “albricias”, 
“aleluyas” o “loas” de Resurrección, que todos estos 
nombres tienen, y que viven, con la misma ilusión que 
vivimos aquí en Cartagena, los cofrades de los 
pueb los  y  c i udades  cas te l l ano leoneses . 
Especialmente vendrá a mi mente una de ellas, de 
Bercianos, que dice así: “Ya sale el sol con sus rayos / 
por entre riscos y peñas / a darle los buenos días / a la 
Soberana Reina. / Ya cantan los pajarillos / en tiempo 
de primavera, / porque ya ha resucitado / el Señor de 
Cielo y Tierra. / Levántese el auditorio / y siga la 
procesión, / cantando el “Regina Coeli” / y alabando al 
Redentor”.

Queridos hermanos y amables lectores de esta 
magnífica Revista cuaresmal 'Al tercer día… 
Resucitó', coincidiréis conmigo que no podía culminar 
de mejor modo nuestra impresionante Semana 
Santa, que procesionando jubilosamente la imagen 
triunfante de Jesucristo y la de su Bendita Madre 
radiante de alegría, mientras repican sin cesar las 
campanas de Santa María de Gracia. 

Es entonces cuando el cofrade blanco, la 
Cartagena cofrade y procesionista, sea cual sea el 
color de sus amores, parece debatirse entre la 
nostalgia producida por el término de la Semana 
San ta ,  o  me jo r  d i cho  de  unos  d iez  d ías 
espectaculares e incansables, y el alborozo cristiano 
que origina la consciencia de su propia salvación. Y 
es entonces, todo hay que decirlo, cuando “seremos 
como ángeles”, siguiendo al recordado y llorado Papa 
San Juan Pablo II.

Queridos amigos y hermanos en Jesús 
Resucitado, unámonos a nuestros ángeles; 
unámonos a ellos para ver que Jesús está vivo y, junto 
con ellos, celebrar su triunfo sobre la muerte.

Ginés Fernández Garrido
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“El hombre necesita una esperanza que vaya 
más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con 
algo infinito, algo que será siempre más de lo que 
nunca podrá alcanzar” (SS, 30).

Es 1 de abril de 2018, las imágenes de Cristo 
Resucitado y de la Virgen del Amor Hermoso se 
acaban de encontrar, frente a frente, en la puerta de la 
iglesia de las procesiones. Así la llamó un niño 
cuando pasó por delante de ella. La calle se 
encuentra abarrotada de público, la escena del Hijo 
ante la Madre sube aún más la temperatura de una 
mañana de sol primaveral. Desborda el sentimiento y 
la emoción se hace dueña del instante. Se pone el 
broche de oro a una de las Semanas Santas más 
sobresalientes de los últimos años en todo su 
conjunto, la ciudad repleta de sus gentes y turistas, 
brillantez en los desfiles y tiempo espléndido. 
Magnífico final de los cofrades blancos que, además, 
se encuentran celebrando sus 75 años de existencia. 
Todo es alegría, conjugada con la tristeza de encerrar 
la última procesión y la esperanza en seguir 
trabajando para la próxima Semana Santa.

Los acontecimientos y las situaciones futuras 
son del todo conocidas por la gran familia blanca. Un 
Hermano Mayor que se despide al terminar su 
mandato, D. Bernardo Simó, un nuevo Hermano 
Mayor que toma su relevo, D. Ramón Pérez, amigo y 
compañero de colegio, y un quiebro en el tiempo que 
termina con un proceso de elección de la primera 
mujer electa como Hermana Mayor, Dª Marién García 
Boj. Vaya desde aquí mi profundo agradecimiento a los 
ex Hermanos Mayores citados y mi enhorabuena y 
felicitación a la nueva responsable de la Casa Blanca. 

Inevitable en este momento no recordar a D. 
Joaquín Boj, que fuera Hermano Mayor de la 
hermandad y abuelo de la actual máxima mandataria. 
No quiero olvidarme de felicitar y darle la 
enhorabuena a Dª Susana Mendoza, presidenta 
recientemente elegida para dirigir la nave de la 
agrupación de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Y 
todo esto resumido con estricta brevedad, ha ocurrido 
en tan sólo tres años, tres largos, larguísimos e 
interminables días que no han permitido poder 
“echar” la procesión a la calle. La climatología, 
elemento que suele jugar malas pasadas a los 
cofrades, y posteriormente un virus convertido en 
pandemia, que ha arrebatado vidas, quebrantado la 
salud de millones de personas y nos ha mostrado la 
cara más dramática y la fragilidad humana, a la que 
ha desprovisto de la capa de Superman bajo la que 
nos creíamos fuertes y poderosos. 

Inimaginable e impensable esta situación 
actual hace tres años. Y ante tanto sufrimiento, 

solamente nos queda una pregunta: ¿Cómo 
podemos saber el camino?, y al igual que pregunta 
Tomás, Jesús Resucitado se muestra como Camino a 
pesar de nuestras dudas, y de la densa niebla que 
turba nuestros corazones, el Resucitado nos disipa 
las incertidumbres y nos descubre el rostro de la Luz 
del Camino, de la Verdad y de la Vida.

No sé quién dijo la frase de “La noche es más 
oscura justo antes del amanecer”, pero espero y 
deseo que este 2022 sea un nuevo amanecer para 
todos, que poco a poco vayamos recuperando el 
pulso en nuestras actividades y que esa luz del nuevo 
día nos permita volver a sacar a la calle la esperanza 
que nos proporciona Jesús Resucitado.

Vivamos en la esperanza y como bien ha escrito 
el Cardenal D. Carlos Amigo, “que la esperanza no es 
tanto visión de futuro, sino gozo en el presente por la 
confianza que proporciona el saber que Dios, amor 
inmutable, cumple siempre sus promesas”. Volvamos 
a sentirnos plenamente cofrades, a volver a abrir ese 
libro de los recuerdos y sentimientos cofrades que 
nos han sido transmitidos con todo celo por nuestros 
antecesores; la ciudad, nuestra querida y amada 
Cartagena se nos ofrece en cuerpo y alma, sus calles 
del casco antiguo se engalanan y sin casi pretenderlo, 
convertimos el interior de Santa María de Gracia en el 
salón de nuestra casa. Con paso majestuoso 
mostramos esa ilusión, esos sentimientos y 
recuerdos de nuestra vida cofrade que se encuentra 
unida a nuestra existencia, porque sois vosotros, 
queridos cofrades de Jesús Resucitado, junto con 
otros hermanos de otras agrupaciones, de otras 
cofradías hermanas, los que hacéis la Semana 
Mayor, los que la mimáis, la mantenéis con vuestro 
trabajo, los que la disfrutáis y los que la vivís con la 
mayor de las intensidades que le son connaturales.

«El Señor hace pública su victoria, a la vista de 
las naciones revela su salvación, ha recordado su 
amor y su fidelidad» (Salmo 98), y también dice «su 
diestra, su Santo brazo, le alcanzó la victoria». De esa 
manera se nos muestra en esta tierra levantina la 
iconografía del Resucitado, devoción a este Misterio 
Glorioso de la vida de Jesús que se encuentra en las 
raíces de la antigua iglesia oficial y jerárquica.

Cartagena os espera en la mañana triunfal del 
Domingo de Resurrección, con toda vuestra ilusión, 
con vuestras ganas, con toda esa energía contenida 
de estos tres últimos años, volveréis a emocionarnos 
y a conseguir que estemos orgullosos de tener la 
MEJOR SEMANA SANTA que podamos imaginar. 
Que Jesús Resucitado os bendiga.

Domingo Andrés Bastida Martínez
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 pág.  En este año tan especial, las hermanas y 
hermanos de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Resucitado nos traerán la alegría y la emoción de un 
domingo, repleto de luz y sol, ansiado por todos los 
cofrades y por la ciudad de Cartagena. Atrás quedan 
tres años sin celebrar esta procesión. La pandemia 
nos da un respiro y llenos de esperanza y amor en 
Cristo esperamos ansiosos la llegada de la 
Resurrección del Salvador.

Su tumba está vacía. Las profecías anunciaron 
miles de años antes su venida y su sacrificio. El 
antiguo testamento reveló anticipadamente el hecho 
histórico de mayor trascendencia para redimir la 
humanidad.

Estos acontecimientos le sucederían a Jesús 
para redimir a los pecadores. El profeta Daniel relata: 
«Y después de las sesenta y dos semanas le quitará 
la vida al Mesías, y no por sí...» (Daniel 9:26).

Las Escrituras refieren la hora en que Él murió. 
«Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas 
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a 
la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: 
Eloi, Eloi, ¿lama sabachtani? Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?... Mas Jesús, dando 
una gran voz, expiró» (Marcos 15:33,34 y 37).

Mateo 27:57 y 58 señala: «Y como fue la tarde 
del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado 
José, el cual también había sido discípulo de Jesús. 
Éste llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús: 
entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo».

Cuando llegaron María Magdalena y la otra 
María. Los versículos 5 al 6 manifiestan: «Y 
respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis 
vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue 
crucificado. No está aquí; porque ha resucitado, como 
dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». 
Ellos demuestran que cuando ellas llegaron a ver el 
sepulcro, Jesús ya había resucitado. «No está aquí: 
porque ha resucitado».

San Lucas, reza: «Aunque también unas 
mujeres de los nuestros nos han espantado, las 
cuales antes del día fueron al sepulcro: y no hallando 
su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto 
visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive». 
Jesús ya había resucitado.

El apóstol San Pablo corrobora la resurrección: 
«Y apareció a Cefas, y después a los doce. Después 
apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los 
cuales muchos viven aún, y otros son muertos. 

Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles. Y al postrero de todos, como a un abortivo, 
me apareció a mí» (1ª Corintios 15:5-8).

Ante estas evidencias de la resurrección de 
Jesús de Nazaret urge creer que el Salvador fue 
enviado por el Padre eterno para garantizar el perdón 
a la humanidad desde su inmolación en la cruz del 
Calvario; para redimirla del pecado, para que muchos 
así lo crean y se arrepientan y no se pierdan, como lo 
advierten los evangelios desde hace ya más de dos 
milenios.

Y en una mañana radiante de domingo la 
ciudad se convierte en la Jerusalén de Jesús 
Nazareno. Cristo ha Resucitado, el bien triunfa sobre 
el mal. Las calles se llenarán de luz, flor y orden para 
celebrar la resurrección y los últimos pasos de Jesús 
en la tierra. Tambores y música serán los pregoneros 
de una mañana de esplendor primaveral al paso de 
esa catequesis que son nuestras procesiones.

Pedro Negroles Sánchez
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Con esta exclamación cerraba mi colaboración 
con vuestra publicación el pasado año. ¡Cuántas 
cosas han pasado desde entonces! No es momento 
de pensar en el pasado, debemos pensar en el futuro. 
En el futuro de una Cofradía en constante 
crecimiento, en constante cambio, en constante 
mejora.

Quiero desde aquí testimoniar mi felicitación a 
Marién García Boj vuestra, hasta hace poco, 
Presidenta. Hemos vuelto a hacer historia en la 
Semana Santa cartagenera. Fuimos los primeros en 
incorporar a la mujer con el tercio femenino de 
penitentes de la Santísima Virgen del Amor Hermoso 
y, ahora, hemos sido los primeros en elevar al cargo 
de Hermana Mayor a una mujer. Estaba claro que 
esto llegaría y, en mi opinión, no ha habido mejor 
momento que este. ¡Enhorabuena Marién!

También quiero aprovechar este momento para 
felicitar al nuevo Primer Mayordomo, Pedro Antonio 
Giménez Saura (querido Pedro), a la nueva 
Secretaria General, María Velasco Fernández, y al 
resto de componentes de la Junta de Mesa, a los que 
estaban y siguen estando y a las personas que 
acaban de incorporarse por primera vez a este 
órgano colegiado. 

Os deseo a todos una buena andadura, pues 
vuestros aciertos ayudarán a nuestro crecimiento y, si 
por desgracia, se produce algún fallo, que éste sirva 
para mejorar en el futuro. Todo es constante 
aprendizaje, no hay que darlo todo por sabido.

Nuestra cofradía y, en general, la Semana 
Santa de nuestra ciudad necesita un cambio, un 
nuevo impulso, una nueva perspectiva y ha llegado el 
momento. Pero ese momento 
no es solo de una persona, es 
de todos los que formamos 
parte de esta gran familia 
cofrade. No es momento de 
críticas o desencantos, es 
momento de unir esfuerzos, 
de apretar los dientes, de 
aportar ideas para seguir 
mejorando, interiorizando el 
cambio de mensaje, para 
pasar del singular al plural, de 
la exigencia a la gratitud, de lo 
mío a lo nuestro. Cuando 
logremos sentirnos como un 
colectivo, veremos más cerca 
la meta.

Aunque  ya  lo  h i ce 
público, en una carta que 

remití para que se leyera en Cabildo de Mesa de 
formación de ternas, quiero aprovechar este medio 
para agradecer el esfuerzo y dedicación a todas las 
personas que me han apoyado y ayudado en mi 
andadura como Hermano Mayor.

Nunca me he referido a ellos en una publicación 
pero creo que en este momento debo hacerlo, quiero 
agradecer a mi familia su constante apoyo y, sobre 
todo, su comprensión en alguna de las difíciles 
decisiones que he tenido que tomar.

Ahora particularizo. Felicito a mi hija Rosa por el 
extraordinario Pregón de Juventud con el que nos 
deleitó el pasado 10 de marzo. Muchas gracias. En 
esos 40 minutos que, más o menos, estuviste 
hablando más que leyendo, de manera muy pausada, 
para que pudiera entenderse bien cada una de tus 
palabras y el sentido de las mismas, varias veces tuve 
que tomar fuerzas para sobreponerme a los 
sentimientos que afloraron en ese instante. Apoyo 
totalmente tu mensaje y, como recordaste, los niños 
de ayer son los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer 
somos los mayores de hoy. En todas las facetas de la 
vida se producen cambios generacionales y las 
cofradías no son ajenas a esos cambios.

En este caso, me despido como en otras 
ocasiones he iniciado mi colaboración, es para mí un 
verdadero honor poder aportar mi granito de arena 
para vuestra publicación.

Recibir un fuerte abrazo.

Ramón Pérez Saura
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Cartagena y concretamente la cofradía 
del Resucitado tiene una Hermana Mayor 
desde hace unas semanas. Aunque no sea 
oficialmente la primera, es novedad en estos 
tiempos modernos en los que la mujer sigue 
peleando por una igualdad efectiva en todos 
los órdenes de la vida. Es cierto que, allá por 
1733 y hasta 1739, la cofradía del Cristo del 
Socorro tuvo a Catalina Ventura Colón de 
Portugal al frente, aunque no fue elegida en 
una votación. Ha llovido mucho desde 
entonces. Por cierto y aunque nada tenga 
que ver, que este año la lluvia caiga antes y 
después de que luzca en las calles de la 
trimilenaria el enorme patrimonio religioso. 
Ya ha estado demasiado tiempo encerrado.

Volviendo a lo que nos ocupa, los 
recuerdos de la Semana Santa de muchas 
generaciones es la de los hombres al mando. 
La mujer en su segundo plano. Y eso que, 
afortunadamente, hace ya tiempo que dejó de ser la 
figura que planchaba las capas y arreglaba a la 
familia para los desfiles pasionales. Cada vez ha ido 
tomando un papel más importante. Reconozco que 
cuando era pequeña asociaba Hermano Mayor a un 
señor serio, aunque a eso también me sonaba el 
hermano Vara que hasta un poquito de miedo me 
daba el tema. Fuera de bromas, se veían más 
hombres que mujeres y las que no llevaban el rostro 
tapado con el capuz eran las alegres nazarenas que 
me hacían pasar vergüenza al darme caramelos o las 
promesas a las que todos los niños hemos llamado 
viudas alguna vez.

Es curioso que lo que debería ser normal cause 
expectación en pleno año 2022. Ser Hermano Mayor 
es una responsabilidad enorme. Cumplen un papel 
fundamental en sus cofradías y en la Semana Santa, 
pero nada hace indicar que el hombre esté más 
preparado, ni  tampoco menos. No hay un 
desequilibrio de género en las cualidades que 

pueden llevar a dirigir bien los destinos de una 
cofradía. Organizar, transmitir normas, hacerlas 
cumplir, tener el respeto de los hermanos de la 
cofradía, innovar para hacer más grande la 
Fiesta...son cosas que pueden hacer perfectamente 
un hombre y una mujer independientemente de que 
hombres y mujeres son diferentes en muchas cosas y 
perfectamente similares en otras. No es una cuestión 
de género.

En Cartagena, afortunadamente, contamos 
con la Asociación de mujeres cofrades que lucha por 
conseguir una igualdad plena y efectiva y este año en 
la ciudad se ha dado un paso más con la elección de 
Marién García Boj como Hermana Mayor de la 
cofradía del Resucitado. Ya en 2018, con Ramón 
Pérez Saura al cargo, Emilia Agüera se convirtió en la 
segunda pieza clave, justo después del Hermano 
Mayor. Ella se quedó  al mando en funciones tras la 
renuncia y hasta que la nueva Hermana Mayor resultó 
elegida. Se abre una nueva etapa.

Cartagena está mucho más avanzada en 
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temas de igualdad que otras muchas Semanas 
Santas y solo hay que mirar un poco para ver que el 
papel de la mujer en muchos sitios sigue lejos del que 
podría representar en puestos de relevancia. Leía 
cuando me puse a escribir algunos datos. De las 41 
cofradías de Málaga solo dos están presididas por 
mujeres. Fue también en 2018 cuando llegó la 
primera Hermana Mayor en Dos Hermanas. En 
Sevilla fue en 2012. Son solos algunos ejemplos que 
no pretendo un análisis estadístico cuando 
precisamente mi apuesta no es por los cupos, sino 
para las oportunidad en igualdad para hombres y 
mujeres. Posiblemente no sea una cuestión con una 
sola dirección y también falta el paso definitivo de 
muchas más mujeres con la decisión de presentarse. 
Seguro que ahora muchas mujeres se deciden.

Aquí ha pasado en este 2022, en el año del 
regreso de las procesiones a las calles de la ciudad. 
Después de tres años recogidas, uno por la lluvia y 
dos por la pandemia, la procesión del Domingo de 
Resurrección volverá a salir a llenar las calles de 
alegría y a recogerse con la pena de que con ella se 
acabará una Semana Santa que será especial. Pues 
en este esperado año, Marién García Boj dio el paso y 
sus hermanos decidieron que fuera la elegida con 
unos datos tan rotundos como la sonrisa que va a 
aportar Marién. Como mujer, me alegra del paso 
valiente de la nueva Hermana Mayor, pero como 
persona, no tengo dudas de que han elegido bien. 
Con su enorme carisma va a representar a la cofradía 
de la que somos todos en la ciudad, porque se puede 
compartir el corazón y todos hemos crecido amando 
esos domingos brillantes y soleados en los que la 
Virgen del Amor Hermoso luce espléndida  por las 
calles de una ciudad volcada hasta su recogida.

No es porque sea mujer, sino porque lleva toda 
una vida dedicada a la gran Fiesta de la ciudad, 
siendo incluso nieta de un Hermano Mayor. Unidad, 
digitalización y la incorporación de los jóvenes con un 
papel cada vez más preponderante son sus objetivos 
y parece un gran camino a seguir para que la Semana 

Santa de Cartagena siga creciendo.

Pronto será también presidenta de la Junta de 
Cofradías y será otra paso más que ella llevará con 
absoluta normalidad, porque realmente es algo 
normal y cada vez lo será más. Puede ser el ejemplo a 
seguir, el espejo en que las niñas y las jovencitas 
quieran mirarse para seguir avanzando en sus vidas 
cofrades. La novedad debe dejar de ser noticia y 
hacer que Marién sea pionera de las muchas mujeres 
que podrán seguir sus pasos en un futuro cercano.

Maite Fernández Tornell
Periodista de Cope



En nuestra querida 
ciudad de Cartagena el 
nombramiento que durante 
este año porta orgullosa mi 
madre, ha estado sometido 
a mucha polémica debido a 
que se entendía como un 
nombramiento a “la señora 
de”. Pues bien, tal y como 
dijo mi madre: «ella quiere 
representar a todas las 
mujeres de la trastienda». 
Esto no quiere decir que 
ella merezca más ni menos 
que otras personas dicho 
nombramiento. Para mí por 
supuesto que lo merece. 
P e r o  e s  i m p o r t a n t e 
remarcar que este título se 
otorgaba a mujeres que, 
desde la sombra, hacían 
mucho trabajo invisible 
d e s d e  c a s a ,  d e s d e 
almacenes, desde iglesias, 
todo esto para que los 
señores, y por encima de todo las imágenes que 
procesionamos y el significado que tienen para ellas 
se pudieran lucir en nuestra semana grande.

Este año no iba a ser menos y no por hablar de 
mi madre voy a ser condescendiente, sí es hija de... 
de un par de personas tan enamoradas de su tierra 
que como ya contó en su discurso durante el acto del 
pregón sus padres se pegaban viajes desde 
Barcelona o Albacete hasta Cartagena para asistir a 
un simple ensayo, a día de hoy esto lo vemos poco 
factible en muchos casos, será cuestión de 
prioridades.

Ha tenido la suerte de estar respaldada durante 
años y asesorada en muchos aspectos de la vida y 
también de la semana santa por "nuestra Nazarena 
Mayor perpetua" la abuela Loli.

Muchos de vosotros la conoceis, pero no os 
podéis imaginar lo que era verla planchar de nuevo el 
sábado de Gloria todas las capas y túnicas de los 9 de 
familia que salíamos desde su casa. Ella es quien ha 
influido de forma más fuerte en el hacer de nuestra 
Nazarena Mayor 2022 y a ella le debemos que el 
cariño y amor por nuestra Semana Santa corran por 
nuestras venas. 

Nuestra Nazarena Mayor es esposa de... claro, 
por supuesto es esposa de un procesionista de los 
pies a la cabeza. Al margen de su cargo en la directiva 
de la cofradía california es como bien define ella 

misma "mi compañero de viaje" y es que para la 
semana santa es muy importante contar con el apoyo 
de las personas de tu entorno con el fin de desarrollar 
tu labor lo mejor posible. Sin muchos de estos 
protagonistas de mi escrito sería imposible justificar 
que la que es nuestra madre sea a día de hoy la 
Nazarena Mayor 2022. 

P a r a  t e r m i n a r  y  c o m o  r e z a  e n  e l 
encabezamiento de este artículo obviamente es 
madre de..., madre de un cuarteto de locos y 
enamorados de la semana santa que hemos ido 
incorporandonos a distintas áreas de las cofradías 
para aportar lo que mejor sepamos hacer. Si algo nos 
ha enseñado nuestra madre y Nazarena es que lo 
más importante no somos ninguno de nosotros, lo 
más importante es aquel o aquella que llevamos 
sobre nuestros tronos, que dirija quien dirija los 
destinos de la cofradía o de la agrupación, sea la que 
sea, a quien le profesamos devoción es a Cristo, la 
virgen o cualquiera de los santos con los que 
procesionamos.

Sólo puedo dar gracias a Cristo Resucitado por 
ser mis abuelos padres, mi padre esposo y nosotros 
hijos de la Nazarena Mayor 2022.

Santiago Ferrer Giménez
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Son dos años con el tambor en la cabeza, dos 
años marcando el paso al pasear, dos años 
esperando al cohete, dos años sin cantar la salve. 

Y sé que muchos estaréis como yo, y que 
cuando el Miércoles de Ceniza se diga música y a la 
calle Cartagena estallará de emoción, iremos a los 
ensayos con ilusión, aunque no nos gusten; 
abrazaremos a nuestros hermanos, prepararemos la 
casa para las túnicas y los trajes, y estaremos todos 
en la Calle Concepción y Plaza San Ginés viendo 
pasar al Socorro para vivir de nuevo la Semana 
Santa.

Y aunque hemos de disfrutar con precaución, 
pues seguimos en una situación sanitaria delicada, 
demostremos que el regreso de las procesiones es 
un progreso. Y aquí hago yo una llamada para todos: 

aunque no seamos marrajos, californios, resucitados 
o del Socorro, vayamos a las calles y roguemos a 
cada imagen la desaparición de toda enfermedad y 
mal, y pidamos que aquellos que se han ido estén en 
paz. Y para todo aquel que desfile, que haga una 
promesa antes de hacer su penitencia y solicite lo 
mismo que lo dicho anteriormente, pero ante todo, 
que cada paso que dé sea más sentido que el 
anterior, pues si de verdad amas la Semana Grande 
este es el año para demostrarlo.

Alberto Carralero Tomás
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Un sueño

Soy Rosa M. Cáceres Espejo, penitente de esta 

agrupación. A día de hoy, parece que sí, que vamos a 

poder tanto yo como mis compañeros cumplir con 

nuestro objetivo este año.

Hace dos años tuve la oportunidad de unirme a 

esta agrupación pero por la situación sanitaria no he 

podido cumplirlo y sueño con poder hacerlo este año, 

hasta el punto de tener la sensación de nervios en el 

estómago dentro de la iglesia; el olor a incienso, el 

sonido de tambores y nuestro trono esperando su 

salida. Puedo sentir cómo mis dedos abrazan el 

hachote, mi capa, y miro alrededor y puedo sentir, 

junto al mío, todos los corazones de los compañeros 

latiendo fuerte. El sudario sube y comenzamos, en mi 

sueño. Puedo sentir las maderas de la salida y poder 

comprobar entre los agujeritos de mi capuz ese cielo 

azul que nos permita acompañar a nuestro titular. El 

cansancio durante el camino aparece pero es tal 

alegría que llevamos que soñamos con subir ese 

Cañón y mirar a Santa María de frente para llegar 

hasta el altar y, con lágrimas en los ojos, entregar el 

hachote hasta el año que viene.

Es un resumen corto de emoción que se siente 

solo con pensarlo. Vamos a por la Semana Santa de 

2022.

Rosar M. Cáceres Espejo



Al tercer día... Resucitó | 51

Estoy convencido de que cada uno de los que 
nutrimos el número de hermanos de esta Cofradía 
estamos porque, en algún momento de nuestra vida, de 
una u otra manera, nos hemos encontrado con Cristo 
Resucitado. Nos salió al encuentro desde pequeños, 
cuando veíamos en casa las estampas del Resucitado 
y de la Virgen del Amor Hermoso; nos salió al encuentro 
viendo la procesión y creando en nosotros el deseo de 
inundar, con Él, de blanca luz resucitada la ciudad de 
Cartagena; nos salió al encuentro en aquel amigo que 
nos invitó y nos enganchó a participar de la vida de la 
cofradía y de la agrupación...

¡Tantas y tantas veces nos ha salido, sale y saldrá 
al paso Jesús, tendiéndonos una mano y señalándonos 
con la otra al cielo!

Y, cómo no, también nos ha salido al encuentro -a 
nosotros y a toda la cristiandad a lo largo de la historia- a 
través del arte. Podemos leer el arte cristiano de cada 
época como una búsqueda singular del rostro de Cristo 
Resucitado por parte del ser humano de cada tiempo 
(para así comprender mejor nuestro momento, nuestro 
arte y nuestro modo de buscar a Dios). En la 
plasmación de Jesús de cada época van tras de sí, 
latentes, las situaciones de un hombre y una sociedad 
concretos.

El ser humano, por naturaleza, busca -consciente 
o inconscientemente- la belleza; y esa búsqueda sólo 
puede encontrar su meta plena en Dios. Esa es la 
experiencia de San Agustín: ¡Tarde te amé, belleza tan 
antigua y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú 
estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba 
buscando; y deforme como era, me lanzaba sobre las 
bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo 
no estaba contigo (Confesiones, L. X, C. XXVII, 38). Por 
eso, cada pintura o escultura de Cristo corresponde a 
un ideal estético concreto, a fin de que cualquier devoto 
que se acercara a esa imagen pudiera entablar oración, 
que es relación con el Resucitado. En otras palabras: 
para, desde las cosas bellas (finitas, sujetas al devenir 
del tiempo, pero las más próximas a nosotros y, por 
tanto, más capaces de mover nuestros afectos), llegar a 
Dios, a Jesucristo, que es el más bello de los hombres, 
que es la Belleza, Hermosura tan antigua y tan nueva.

En definitiva, la belleza (como elemento principal 
y constitutivo del arte) es una especie de “doble 
movimiento”: del hombre hacia Dios y -quizá suene a 
locura- de Dios hacia el hombre. Del hombre que, como 

el salmista, oye en su 
c o r a z ó n  u n a  v o z 
potentísima que le dice: 
buscad mi rostro. Y de 
D i o s  q u e  s a l e  a l 
e n c u e n t r o  d e  l a 
humanidad, que la 
redime y la renueva en 
Cristo, el más hermoso 
d e  l o s  h o m b r e s , 
dándole a la creación 
un nuevo orden y una 
nueva belleza.

Comencemos 
nuestro periplo a los 
pies del ábside de San 
Vital de Rávena. Ahí, el 
mosaico datado hacia 
el año 525 nos muestra a Cristo en Majestad. Esta 
visión de Jesús triunfante, rey y juez es la que primará 
durante  práct icamente  un milenio.  Aquí  lo 
contemplamos como un vigoroso joven, vestido al 
modo de los emperadores romanos (con la toga 
púrpura) y sentado sobre el orbe de la tierra. También 
porta una corona y las Sagradas Escrituras: Cristo es el 
justo juez que premia a los que siguen sus mandatos y 
condena a quienes se desvíen de ellos. El cristiano de 
esta época tendrá una vivencia de la fe caracterizada 
por el temor reverencial; se acerca a Dios en la actitud 
del publicano de la parábola (cf. Lc 18, 9-14), poniendo 
la fe en su justicia y la esperanza en su misericordia.

En torno a los siglos XII-XIII los cambios sociales 
y eclesiales van forjando una nueva vivencia devocional 
cuyo centro será ocupado por la Pasión de Cristo. 
Fijémonos, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria (del 
Maestro Mateo, 1168- 1188) de la Catedral de Santiago 
de Compostela. De la visión del Cristo-Juez pasamos a 
la del que podríamos llamar Varón de Dolores glorioso: 
Jesús, rodeado de una multitud de ángeles y santos, 

1
nos muestra las llagas de sus manos, pies y pecho.

El fiel que a partir de ahora se acerca a Cristo 
Resucitado no lo hace únicamente como el que acude 
ante un magistrado: lo concibe, también -y sobre todo- 
como el Hombre con mayúscula, que conoce a la 
perfección los sufrimientos del ser humano y se 
conmueve entrañablemente por él. Es el sumo 
sacerdote capaz de compadecerse tal y como leemos 

2
en la Carta a los Hebreos (4, 15).

«Eres el más bello de los hombres»

La experiencia del Resucitado en el arte

San Vitale - Cristo Pantocrator

1.- Podríamos decir, entrando en el contexto de peregrinación en que surge esta obra, que el hombre que ha recorrido los largos 
caminos hasta llegar a Santiago recibe como premio la Gloria de Cristo al haberse configurado con Él a través del dolor.
2.- Conviene apuntar que no es que surja “nueva” esta visión y se elimine la otra; son las diferentes “acepciones” de Jesús que la 
comunidad cristiana tiene desde tiempos muy tempranos, y sobre una u otra va poniendo el acento (en el contexto, a su vez, del 
complejo entramado que es la vida humana: sociedad, situaciones naturales -climatológicas, epidémicas…-, políticas -guerras-, 
religiosas…).
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Y así, este 
breve periplo por la 
historia del arte 
c u l m i n a  e n  e l 
punto al que debía 
llegar: a la propia 
i m a g e n  d e 
Nuestro Padre 
J e s ú s 
Resucitado, del 
g e n i a l  J u a n 
González Moreno. Ahora, querido lector y hermano en 
el Resucitado-, te invito a contemplar la imagen de 
nuestro titular y reconocer en ella todo esto que hemos 
hablado.

Mira a Cristo Glorioso, 
vencedor sobre la muerte. 
Observa con qué potencia 
r e s u r g e  d e  e n t r e  l a s 
profundidades de la tierra, 
envuelto en una hélice de aire. 
Su victoria  es  nuestra 
victoria; su vida es nuestra 
vida.

Mira a Cristo Resucitado 
tras su dolorosa pasión. 
Contempla las llagas de sus 
pies y manos: Él conoce y ha 
dado sentido a tu sufrimiento, y te tiene preparado 
un sitio en el Cielo.

Mira a Cristo: él es nuestro mejor ejemplo a 
seguir. Él ha reconfigurado nuestra existencia por 
medio del amor, y nuestra vida solo cobrará pleno 
sentido si vivimos a la luz de su inmensa caridad.

Termino ya con el único deseo de que esta 
Semana Santa sea para ti y para todos una experiencia 
de (re)encuentro con Jesucristo, de volvernos a 
enamorar de él, de dejarle que vuelva a dar significado 
a nuestro ser cofrades. Que cuando nos salga de 
nuevo al encuentro en nuestros bellísimos desfiles 
procesionales no nos quedemos indiferentes. Que nos 
dejemos encontrar por su mirada y que su inmensa 
belleza nos transforme por completo.

Un fortísimo abrazo. La paz.

Ángel García Martínez 
Hermano de la Cofradía NP Jesús Resucitado. 

Prenovicio de la Orden de Predicadores 
(Dominicos)

Graduado en Historia del Arte por la 
Universidad de Murcia

L a s  e s c e n a s  d e  l a 
Resurrección de Cristo, que se 
irán imponiendo progresivamente 
sobre las de Cristo en Gloria, 
también son buena muestra de 
ello. Si miramos la Resurrección 
de Cristo de Guerau Gener (gótico 
catalán, finales del siglo XIV) 
observamos la relevancia visual 

que se le otorgan a las llagas de 
Cristo, quien a su vez va surgiendo desde las entrañas 
de la tierra hasta apoyarse en los 
bordes del sepulcro. Jesús no es 
sólo el que comprende a la 
perfección los padecimientos del 
hombre: es el que, con su 
Pasión y su Resurrección, 
restaura y da sentido a la frágil 
condición humana.

C o n  l a  l l e g a d a  d e l 
Renacimiento y la imperante 
puesta en valor de la cultura 
clásica grecorromana, podemos 
ver una cierta asimilación 
i conográfica  en t re  Cr i s to 
R e s u c i t a d o  y  l a s 
representaciones de los héroes 
que hemos heredado de Grecia y Roma (algunas de 
las cuales se van descubriendo en las excavaciones 
que a la sazón se realizan). Cristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre; es el Hombre, el ideal de 
imitación al que todo cristiano aspira para alcanzar 
la morada preparada por él junto al Padre tras su 
Ascensión a los Cielos.

En el Barroco y en las 
épocas siguientes cristalizan 
principalmente los modelos de 
Cristo-Héroe-Glorioso (sobre 
todo para las escenas propias 
de la Resurrección en el 
sepulcro) y las del Cristo-
Hombre, más cercano, más 
hermano (especialmente en 
las representaciones de las 
apariciones a los apóstoles). 
Buenos ejemplos de ello son: 
en el primer caso, la pintura del 
Greco para el retablo de doña 
María de Aragón; entre las 
a p a r i c i o n e s  d e  J e s ú s 
Resucitado, la Incredulidad de 
Santo Tomás de Caravaggio. 
En este último no vemos a un 
Cristo airado por la falta de fe 

de Tomás, sino a un Jesús hermano, 
comprensivo del miedo de los suyos.

Pórtico de la Gloria

Guerau Gener  
Resurrection of Christ  
Google Art Project

La Resurrección 
de Cristo

La duda de Santo Tomás - Caravaggio

«Eres el más bello de los hombres»

La experiencia del Resucitado en el arte
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Receta procesionista

Ante todo corazón,
elemento principal
que nunca puede faltar.
Un puñaíto de ilusión,
un pellizco de emoción,
un vasito de esperanza,
Y de amor ponle una taza
no se te vaya a olvidar.
Lágrimas emocionadas,
profundas y saladas
sustituyen a la sal
y ya, para rematar
esta procesionista receta
y para que sea completa,
pon como acompañamiento
fe, devoción, sentimiento,
detalles, bullicio, momentos
inolvidables y encuentros
que no has podido olvidar
y no olvidarás jamás,
y dile a la cocinera
que le añada incienso, cera
y ese olor a primavera
que trasmina el azahar.

Ponle música y tambor
Ponle raso y terciopelo
Ponle también algo de flor
Y una bolsa de caramelos.

Ponle pendones al balcón
Coloca ya las banderas
Pues se acerca la Semana
Mayor
De la agenda cartagenera.

Esta es la receta
De todo buen procesionista
Pero para ser más completa
Como dicen los guionistas
Yo solo quiero añadir
Que este que está hoy aquí
Escribiendo estos versos
No podría hoy existir
Si la cocinera cofrade
Aquella que tengo por madre
No me hubiera parido
Por eso yo a vosotros os digo:

Viva la que a mi lado camina
La que me cuida y me mima
La que nunca hace reproches
La que me arropaba de noche
La que sonríe todos los días
La que disfruta mis alegrías

Viva la monaguilla

De aquel tercio resucitado
Que cuando era una chiquilla
Y de su padre de la mano
Procesionaba los domingos
Con un bonete azulado.

Viva aquella capirote
De trabajo con pasión
Que nunca buscó recompensa
Ni busco ningún galardón
Aquella que en este año
Y por toda su labor
Ha sido distinguida
Como Nazarena Mayor!

A la Nazarena Mayor de la Semana Santa 2022, Dña 
Pilar Giménez Rubio a la que tengo por suerte y honor 
como madre.

Antonio Ferrer Giménez
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Muchos son los momentos íntimos o especiales que 
vivimos los procesionistas a lo largo de los diez días de 
Semana Santa. Cada cual tiene su ritual o su tradición 
particular, que lo lleva a una situación emotiva que 
difícilmente vuelve a vivir a lo largo de los otros 355 días del 
año. La magia aflora con una marcha, con el paso del tercio 
de tu agrupación, con una Salve a cualquiera de las Vírgenes 
en cualquiera de sus advocaciones, y así hasta contar mil 
instantes inolvidables. 

Nuestra Semana grande es un binomio compuesto 
por la fe y el folclore, que la convierte en el acontecimiento 
que todos esperamos a lo largo del año. Es bonito ver al 
amigo que a lo largo del año no has visto, asistir a las comidas 
y cenas que, por diferentes motivos, se llevan organizando 
durante décadas. Cualquier excusa es buena. Desaparece el 
mundo, solo se piensa cuándo son las formaciones, cuándo 
se recoge el vestuario, en qué lugar le corresponde ir a cada 
uno, o lo bien o mal que está hecha la decisión tomada por 
nuestra agrupación. Nada importa, todos somos hermanos 
mayores, presidentes, varas o capataces y sabemos qué es 
lo mejor que se debería hacer con respecto a la flor, la música 
o el orden.

Al entrar la Virgen del Amor Hermoso por el dintel de 
Santa María, todo cambia. Un par de días de análisis 
posterior por redes sociales, se devuelve el vestuario y ya 
hasta el año que viene. El orden de prioridades de cada uno 
vuelve a su normalidad, la asistencia a los actos o eventos 
organizados por nuestras diferentes cofradías o 
agrupaciones se convierten en algo intrascendente e 
irrelevante y el trabajo callado del resto del año queda en las 
manos de los mismo de siempre. Esta es nuestra realidad, a 

la cual nos debemos de resistir

La otra parte del binomio es la fe. La fe que nos acerca 
a Jesús Nazareno en cualquiera de sus advocaciones y la 
que nos ha mantenido en pie a lo largo de estos duros dos 
años. Es la fe la que inspira a diferentes artistas, ya sean 
escultores, bordadoras, poetas, músicos o pintores a dejar su 
impronta de la forma más brillante posible. La que empuja a 
crear maravillosos altares para enaltecer a nuestro titular y, 
sobre todo, la que nos anima a orar y a tener presentes en 
nuestras vidas a Jesús Nazareno, aunque como mortales 
que somos, actuamos la mayoría de las ocasiones de forma 
contraria a su Palabra.

Sin fe, nuestras procesiones se convertirían en meros 
desfiles atractivos para la vista, llenos de colorida flor, bonitos 
bordados y tronos preciosos con esculturas nacidas de las 
manos de un artista que talla la madera para ganarse la vida. 
Sin fe, caeríamos en lo insustancial y en la más absoluta 
banalidad. Sin fe, careceríamos de amor, caridad y de 
perdón. Sin fe, no somos nada en la vida, ya que son los 
errores que cometemos en esta los que nos ayudan a tenerla.

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. (Santiago 2:17)

Las Agrupaciones titulares de cada una de nuestras 
cofradías pasionarias debemos de resistirnos a perder la fe, y 
en esa labor debemos dar ejemplo a todos los cofrades de 
nuestra ciudad. Tenemos que ser germen de hermandad y 
hacerlo presente, para que la senda sea visible a los demás. 
Debemos convivir de la mano y andar hacia la misma 
dirección, que en definitiva, es hacer grande la Semana 
Santa cartagenera. Californios, Resucitados, del Socorro o 
Marrajos somos diferentes en el color de la túnica, pero 
iguales en el sentido de la fe y en el Amor hacia las mejores 
procesiones del mundo, que son las de nuestra querida 
ciudad de Cartagena.

Os deseo a mis hermanos del Cristo Resucitado una 
feliz Cuaresma y unos mejores desfiles en nuestra Semana 
Santa.

Manuel Hernández Aguado.
Presidente de la Agrupación de N.P Jesús 

Nazareno. (Marrajos)

Momentos procesionistas

Californios, resucitados, 
del Socorro o marrajos 
somos diferentes en el 
color de la túnica, pero 
iguales en el sentido de la 
fe y en el amor hacia las 
mejores procesiones del 
mundo, las de Cartagena
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Dentro de muy poco será 8 de abril y la pregunta 
que todo procesionista y cartagenero lleva en la 
cabeza es: ¿Saldremos a la calle? 

La Agrupación de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado lleva tres años sin salir a la calle. El primer 
año por lluvia y los dos siguientes años por ese 
inoportuno y desagradable virus que se ha 
presentado por sorpresa. Parece que este año este 
gracioso virus está tranquilo y ¿podremos salir a la 
calle? 

Como siempre cuando se acercan estas fechas 
empezamos a preparar vestuario, limpiar tronos, 
arreglar hachotes, sacar brillo a las campanillas de los 
monaguillos, etc., etc., etc. Siempre con ese 
cosquilleo que te entra por la barriga, cuando ves 
tantas cosas bonitas que llevan encerradas tres años, 
sin poderse lucir por nuestra linda ciudad de 
Cartagena. Y mientras trabajas, no quieres, pero 
siempre está la pregunta en tu cabeza: ¿Podremos 
salir a la calle? 

Esperamos con toda la ilusión y siempre 
mirando a Nuestro Cristo Resucitado, que esa 
pregunta que llevamos, nos diga que vamos a salir 
por todas esas calles preciosas de nuestra querida 
Cartagena. Y si por un casual no salimos a la calle 
hemos estado todos unidos preparándolo todo con 
nuestro más amor y cariño a esta nuestra Semana 
Santa Cartagenera.

María Dolores Mínguez Infante

¿Saldremos a la calle?



Al tercer…
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Y al tercer día resucitó…
Y al tercer año… volverá a salir la procesión.

Queridos cofrades, amigos, cartageneros todos y 
visitantes de esta antigua y querida ciudad de Cartagena.

Hace tres años que no sale nuestra querida Procesión 
del Resucitado a la calle, pero este año, D.m., sí la veremos.

Este año tenemos que disfrutar de una manera 
especial contemplando cada uno de los pasos de la 
procesión que, como recodaréis, se inicia con la Agrupación 
Infantil Santo Ángel de la Cruz Triunfante. Ya no vemos a 
Cristo padeciendo o muerto. La cruz está vacía porque 
¡Cristo ha resucitado!

Esta es la alegría que nos llena el corazón y que 
tenemos que saber contagiar. Hemos pasado una etapa en la 
que se ha sufrido mucho y hay personas que están tristes y 
nosotros debemos transmitirles la alegría de esta verdad que 
es el fundamento de nuestra fe.

A nuestra querida Virgen del Amor Hermoso le 
pedimos que nos ayude.

¡¡¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!!!

       
Mª Pilar García Paredes
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Resurrexit 2022

Fotografías de: Felipe G. Pagán @Aytocartagena
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Ensayos
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