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IN MEMORIAM



MEMORIA DEL 201 8

Arrancamos el año en febrero, el día 10, asistiendo a la procesión que se realizaba con motivo del
Año Jubilar Hospitalario acompañando a Nuestra Señora de Lourdes. El 16 tenía lugar el Vía
Crucis en la Catedral, el 17 la formación cofrade de la Cofradía, impartida por Fray Pedro
Enrique bajo la temática de la Misericordia y posteriormente una comida. El 18 asistíamos por
la mañana al Pregón de Semana Santa en el Teatro Romea y por la tarde la primera de las
representaciones en otras cofradías, concretamente en La Sangre. La semana siguiente tenía lugar
el Vía Crucis General de las Cofradías el 23 de febrero y el 25 cerrábamos el mes con la
representación en La Misericordia por la mañana y la Caridad por la tarde.

Y llegaba Marzo cargado de actos. Lo abríamos los días 1 , 2 y 3 con nuestro Triduo, en
esta ocasión oficiado por el nuevo consil iario, Fray Pedro Enrique al que se le impuso
la medalla de cofrade, con el jueves dedicado a Santa María de los Ángeles, el viernes
se realizó el tradicional Vía Crucis dentro de la iglesia y contamos con la actuación de
la Coral Discantus y cerrábamos el sábado con la asistencia de la representación del
resto de cofradías y la actuación de la Coral San Buenvantura. Al término, se nombró a
Manuel Canteras Nazareno de Honor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y se
realizó una cena. El día 2 asistíamos a la representación del Rescate, el 9 a la del Re-
fugio y el Yacente, el 1 0 a la del Resucitado, el 1 1 a la del Amparo, la de Jesús Nazare-
no el 1 6 de marzo, el Sepulcro el día 1 7, la Esperanza el 1 8, mismo día que la Salud, el
día 20 representación en la cofradía del Perdón para cerrar el 23, viernes de Dolores,
en Servitas. El 21 tenía lugar el encuentro de nuevos cofrades con el consil iario. El 22
celebrábamos la tradicional cena de cofrades, el 23 nos poníamos el mono de trabajo
para preparar la procesión y dejarlo todo listo para el 24 desfi lar por las calles de Mur-
cia con nuestras imágenes. Esa misma mañana recibíamos en nuestra parroquia la
Convocatoria de la Caridad. Se cerraba el mes de marzo con la representación de
nuestra cofradía en la procesión del Viernes Santo.

En abril asistíamos a la ofrenda de
flores de la Virgen de la Fuensanta
del día 2 y a la Cena Nazarena del
20 de abril en el Restaurante Pala
cio de la Luz y en la que se hizo
entrega de la distinción al Nazareno
de Honor de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, Juan José
Paterna.

Con el calor de junio tenía lugar, el día 3, la

representación de la Cofradía en la procesión del

Corpus por las calles de Murcia.

Para final izar los actos, se realizó el

4 de diciembre una formación

cofrade bajo el título “La Iglesia,

pueblo de Dios: origen y actual idad”,

impartida por Fray Pedro Enrique y

la Cofradía asistió como todos los

años al pregón de la Inmaculada el

7 de diciembre, invitados por la

Cofradía del Amparo, donde se

depositó un ramo de flores.

Un año más, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe ha organizado o asistido en representación a
gran cantidad de actos durante el pasado 2018.

El mes de mayo se realizó
una convivencia en Lorca
para visitar los museos del
Paso Azul y del Paso
Blanco, la Virgen de las
Huertas y comer en el
Parador de Lorca.
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Desde la Iglesia de San Francisco de Asís de los Padres Capuchinos y con un cortejo marrón franciscano, austero y
silencioso, Jesús nos invita cada Sábado de Pasión a reflexionar acerca de la fortaleza de nuestra fe.

En los albores del siglo XXI nace, con vocación penitencial, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, respondiendo a
las inquietudes de un grupo de profesores de mi siempre recordado colegio. Se suman alumnos y ex-alumnos al pro-
yecto y en el año 2000 sale a la calle por vez primera este cortejo. Es un lujo que la sede canónica y social de la co-
fradía sea la parroquia de San Francisco de Asís y el Colegio San Buenaventura, pudiéndose nutrir siempre de
alumnos del mismo, asegurando así la continuidad y el afecto de todos los colegiales. Es emocionante ver los rostros
de tantos estudiantes contemplando cómo ese Crucificado es descolgado para ocupar su trono al comienzo de la
procesión, cada Sábado de Pasión.

Cuando mi sobrino José Carlos me propone una colaboración para la Cofradía de la Fe
me asaltan ciertos interrogantes con respecto a qué escribir y a qué contar. Finalmente
me planteo que el lector adquiera unas pinceladas sobre mi trayectoria nazarena.

Nací y crecí en un hogar en el que la tradición y los valores cristianos han sido muy im-
portantes. En casa, la Semana Santa se ha vivido siempre intensamente y ha ocupado un
lugar preferente a la hora de vivir nuestro compromiso con la Iglesia. Colaboraron con mis
padres en mi educación los Padres Capuchinos, pues fui alumno del Colegio San Buena-
ventura. Las páginas de mi historia las fueron escribiendo rel igiosos y seglares de gran
tal la humana y profesional: Manuel, Luis, Ramón, Pedro, Félix, Sonia, Miguel, Clemente,
Francisco, Fuensanta, Paco… Doy gracias a Dios por todos ellos, porque a todos ellos
les debo lo que he sido y soy.

Pero…, yo tenía que hablar de Semana Santa, ¿no? Disculpen, pero fueron tan impor-
tantes mis años en Capuchinos que no puedo dejar de recordar y reconocer que los valo-
res que he desarrol lado, ejercido y enseñado, tanto a mis hijos como a mis alumnos, los
aprendí con ellos.

Cuando contemplo la procesión con mi hi jo año tras año me vienen a la cabeza un sinfín de situaciones vividas de in-
fancia y juventud. Aún recuerdo el día en el que me hice cargo de un grupo de confirmación, fue una de las respon-
sabil idades más importantes de esa etapa de mi vida. Chicos y chicas que iban descubriendo viernes tras viernes el
significado de este sacramento. Hoy, hombres y mujeres, muchos de ellos componentes de la Cofradía y con los que
aún me unen lazos de amistad.

Pronto, Jesús Nazareno se hace un hueco en mi vida. Desde pequeño disfrutaba con las procesiones y enseguida
sentí la necesidad de participar activamente en ellas. Fueron años de juventud y compromiso con la Semana Santa
que, hoy, sigue fuerte y renovado con el valor añadido de la experiencia, y por ende de la madurez.

Empecé mi andadura nazarena en la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, después, el Perdón y en el Am-
paro logré uno de mis sueños nazarenos, cargar en un paso, en el Titular concretamente. Procesionar también al lado
del Cristo del Refugio ha sido y es para mí una experiencia que marca. Esta época fue de intenso aprendizaje, las
personas que me rodeaban me enseñaron mucho sobre tradición y rel igiosidad: Ángel, Juan Pedro, Javier, Juan An-
tonio, Andrés, Pepe, Manolo, Carmen… Gracias de todo corazón.

Siempre me he sentido muy vinculado al Cristo de la Salud, y desde que lo cargué un Martes Santo, más aún. Tanto,
que desde ese momento soy hermano hospitalario.

Ser Nazareno no es solo vestir una túnica en Semana Santa, es una forma de vivir y transmitir los valores cristianos,
es una manera de sentir y ponerse al servicio de los demás, en definitiva dar testimonio de la Fe que nos guía.

Sin duda, este año es especial para mí. Quisiera compartir con todos vosotros una reflexión que no es otra que el de-
seo de vivir una Cuaresma plena e intensa y que sea un tiempo de renovación de nuestro compromiso para l legar a
una Semana Santa l lena de fe y tradición.

Recibid un cordial abrazo y que tengáis
¡BUENA PROCESIÓN!

Antonio Zamora Barrancos
Nazareno del Año 2019

Saludo del Nazareno de Honor 2019, Cabildo de Murcia
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“Los hermanos sean unidos,
Porque esa es la ley primera.
Tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea.
Porque si entre ellos pelean,
Los devoran los de afuera”

Yo soy de la Fe.

Los que estamos aquí reunidos, pertenecemos a una misma familia; la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe. Una
familia que crece poco a poco, se hace valer y gana el respeto dentro de la Semana Santa murciana.

En apenas unos minutos, saldremos a la calle a mostrar nuestra Fe. Pero una fe verdadera, como el amor en la pa
reja, no se vive sólo en momentos de exaltación: se siente día a día.

Decía San Francisco de Asís: “Todos los hermanos deben predicar a través de sus obras”. Así como un buen guiso
precisa de su tiempo, también la fe cala en el espíritu con la obra y el pensamiento, unidos los dos. Porque si falta
uno de ellos, en el fondo, no tenemos nada.

De poco sirve que vivamos este día de júbilo nazareno si nos olvidamos de los hermanos el resto del año. Cofradía
es hermandad y hermano es el que tengo sentado a mi lado.

Mis hermanos llevan los pasos, cirios, tambores y mantillas. Si ellos se alegran, yo también me alegro. Mis herma
nos también sufren por la falta de sus familiares; y por otros muchos problemas que la vida les presenta.

Es, en esos momentos, cuando necesitan nuestra ayuda; ese hombro donde apoyarse y sentirse acompañado, esa
mano suave que acaricia su hombro diciéndole “estoy contigo”.

Vivamos nuestra fe por las calles de Murcia. Mostremos a los demás lo que somos y sentimos. Recordemos la Pa
sión y muerte de Cristo. Recordemos a quien nos vea, el amor de la Virgen por su hijo crucificado. Pero, tampoco
se nos olvide el hermano que tengo a mi lado cuando nos llame.

Porque creciendo desde dentro, podremos dar ejemplo hacia afuera. Por eso, hermanos, debemos hacer crecer a
nuestra familia cofrade con nuestro día a día. Acudiendo a la llamada que se nos hace a lo largo de todo el año y no
solamente el día de la procesión.

Salgamos a las calles de Murcia, presentemos al Santísimo Cristo de la fe y a Santa María de los Ángeles a los
murcianos y vivamos estas horas con la alegría y el sentimiento nazareno que nos caracteriza.

Sintamos juntos que ¡somos de la Fe!

¡Venga hermanos, en pie, que Murcia nos espera!

Juan José Paterna González
Nazareno de Honor 2018

Oración del Nazareno de Honor 2018



Estábamos huérfanos de madre
nos hacías falta tú
y recurrimos a tu Hijo,
fuente de todos los bienes,
y tú, Madre del Salvador,
escuchaste nuestra súplica
y como Madre amorosa que eres,
quisiste atender el ruego
que hacíamos en la Cofradía
y con un nombre tan precioso
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES.

Siendo desde ahora nuestro faro
y donde poder recurrir
en nuestros momentos de súplicas
a contarte nuestras penas,
pedirte que nos ayudes
y que tus ángeles nos defiendan,
y en tus lágrimas encontremos
ese cariño que tú tienes
desde que un día tu Hijo
te anunció tu misión
para la que te había escogido,
ser Madre de toda la humanidad,
y tú aceptaste el encargo
con tu mejor disposición.

Primero en la Sagrada familia
y luego siendo la Madre
de los que recurrimos a ti,
buscando ese amor tan limpio
que sólo Tú puedes dar.
Ya te tenemos con nosotros
y aunque tu semblante es de dolor
tienes unos ojos azules
que siempre nos recordarán
que Tu mirada es el cielo
y allí, esperándonos estás.
Quieres que como Madre nuestra
tengamos más confianza,
te contemos nuestras cosas,
te pidamos tu consejo.
Que veamos eres el mejor refugio
a quien poder recurrir
que lo hagamos con esperanza
y seguiremos notando
que Dios, te escogió por algo.

Eres nuestra Reina
y tienes tus manos preparadas
para acogernos y darnos tu corazón generoso.
Bendita eres entre las mujeres
porque así lo quiso Dios.
Haz que tengamos más Fe
y que busquemos tus consejos
con la confianza de saber
que Tú siempre estás dispuesta
a ser nuestra luz y Madre
y formemos con fe y cariño
en la legión de los ángeles
que le dan brillo a tu nombre.

Antonio Esteban Muñoz
21 de marzo de 2014

Santa María de los Ángeles
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“Cristo de la Fe”,
Cristo de la cruz colgado
Su mirada azul dentro de mi

Cuando me pierdo en la vida
Y la angustia me envuelva,
Busco esa mirada
Y oigo una voz sin voz que me dice:
“Estoy junto a ti”
Y vuelvo a encontrar el camino.

Cuando el miedo de me mete dentro
Hasta convertirlo todo en sombras,
Busco esa mirada
Y oigo una vos zin voz que me dice:
“Estoy junto a ti”
Y el miedo desaparece.

Cuando la soledad me atrapa,
Cuando la soledad me rompe el corazón,
Busco esa mirada
Y oigo una voz sin voz que me dice:
“Estoy junto a ti”
Y siento que no estoy sola

Cuando parece
Que esta todo perdido,
Que ya nada se puede hace,
Que solo queda el abismo,
Busco esa mirada
Y oigo una voz sin voz que me dice:
“Estoy junto a ti”
Y siento su mano invisible cogiendo la mia
Evitando que caiga al vacio.

Mi Cristo de la mirada azul.

Matilde Campos Aranda

©Alejandro Molina



www.cofradiafe.es

cofradiafe@gmail.com

https://www.facebook.com/CofradiaFe/

@Cofradia_Fe

https://www.instagram.com/cofradia_fe/

Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe
Parroquia de San Francisco de Asís
Plaza Circular. Murcia


