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n vísperas de otro Sábado de Pasión, es inevitable no sentirse empujado por la ola
del tiempo que vuelve a arrastrarnos y a ponernos delante de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Glorificarlo y dar testimonio de Él es el
único motivo que nos lleva a todo esto: desde la edición de esta humilde publicación
hasta el bordado más enrevesado de la túnica más valiosa.

Este año, hermanos capuchinos de la Fe, lo vivimos con especial ilusión y expectación.
La Cofradía se ha renovado en su presidencia y junta directiva, con serenidad pero de
manera enérgica. Debemos aprovechar para acompañar todos unidos este cambio, cada
uno en su parcela. Con ilusión, con vigor y conciencia de pertenencia a un todo más
grande que el individuo pero donde cada cofrade se hace imprescindible. Como las
carreras de relevos en la que uno coge el testigo que le deja en la mano el anterior
corredor. Con independencia de cómo haya corrido su predecesor, para el que coge el
testigo es una nueva carrera dentro de la competición del resto de su equipo. Estamos
ante un nuevo comienzo, con una valiosa historia de 21 años tras nosotros y una muy
ilusionante por delante. No nos dejemos llevar, trabajemos con implicación con fe y por la
Fe. No hay oficio ni recompensa más grande.

En estas páginas va a encontrar el lector crónicas,que no despedidas,de nuestra historia
como cofradía, bienvenidas que siempre estuvieron ahí y que ahora se muestran a todos.
Devoción, reflexión y recopilación de todo el trabajo realizado durante todos estos meses.
Sin páginas nos quedaríamos para plasmar cada movimiento de esta hermandad cada
día del año. Se sorprenderían.

Este número también pretende ser una declaración de intenciones de la voluntad de
avanzar, crecer y diversificar su contenido que tiene ConFEsiones. Es mucho lo que
queremos contar, mucho lo que nuestro carisma franciscano y nuestra fe nazarena
tienen que transmitir en estas hojas, y es nuestro deber como responsables de la misma
ponerla al servicio de, en definitiva, el Evangelio. Adquirimos con este último número,
este especial compromiso.

En esta edición número seis de la revista, queremos transmitir la obligación de avanzar
en la fe como creyentes y el deber de hacerlo como Cofradía de la Fe.

Avanzar es seguir caminando pero a la vez emprender un nuevo tramo. No se trata de
renovar la tradición, sino de mantenerla de manera renovada.

El Cristo de la Fe os bendiga y os guarde.

Paz y Bien.

José Carlos Cubí Zamora
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uestra Cofradía está viviendo un momento “histórico”, como se dice ahora: tenemos nueva
Presidenta, o como a mí me gusta llamar, nueva “Hermana Mayor”.

Ante esta realidad me nace un primer sentimiento de agradecimiento a nuestro anterior Hermano
Mayor, yo siempre le he llamado así, Juan de Dios, y a Marian, su esposa. Creo que haber estado 20
años al frente de nuestra Cofradía es signo inequívoco de su amor por ella, más allá del título y lo
bonito del cargo. Estoy seguro que muchos días han sido de trabajo feliz y gratificante. Pero también
ha habido días difíciles y dolorosos. Gracias por tu servicio y labor. Junto con esto, no me quiero
olvidar de todos los hermanos miembros de las distintas Juntas de Gobierno que durante estos 20
años han acompañado a Juan de Dios en su trabajo, sin todos ellos él no hubiese podido hacer nada,
pues una Cofradía se anima y dirige en equipo, aunque uno tenga que tomar las decisiones más
comprometidas. Gracias a todos.

Y ahora tenemos nueva Presidenta o Hermana Mayor, Luisa, que, junto con Juanjo, su esposo y
Agustín y Laura, sus hijos, va a servir, disfrutar y sufrir el trabajo por nuestra Cofradía. Muchísimas
gracias por aceptar este cargo y compromiso, especialmente después de tantos años sin alternancia. Sé
que hubiese sido más sencillo seguir como una hermana más en la Cofradía, queriéndola y sirviéndola
como hacen todos y cada uno de los hermanos de la misma. Pero estoy convencido que desde dentro
de ti surgió la necesidad de dar un paso adelante y ofrecerte, asumiendo todo lo que supone para ti y
tu familia. Al igual que antes, también quiero agradecer a todos los hermanos miembros de la nueva
Junta de Gobierno por su disponibilidad y entrega a la Cofradía. Entre todos se podrá continuar con lo
mucho de bueno que se hizo, mejorar lo mejorable, y proponer un futuro lleno de vitalidad.

No quiero dejar de mencionar a los más importantes de nuestra Cofradía: el Cristo de la Fe y Santa
María de los Ángeles. Ellos tienen que ser el centro y la vida de la Cofradía, y desde Ellos ir en busca
de cada hermano, especialmente de los más necesitados, dentro y fuera de la Cofradía. Por favor, no
olvidaros de rezarles, cada uno como quiera, pero de rezarles y de contar con Ellos para la vida diaria.
Y, luego, todo lo demás: tronos, túnicas, celebraciones, caridad, etc. pues somos un grupo de
hermanos, cristianos, franciscanos y cofrades. Gracias a todos y bienvenidos a la nueva etapa de la
Cofradía.

Fr. Pedro Enrique.
Consiliario de la Hermandad
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n año más, la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe ha organizado o asistido en
representación a gran cantidad de actos
durante el pasado 2019.

Desde el primer día de marzo comenzamos las
representaciones a los triduos y quinarios del
resto de cofradías, empezando por el Rescate el
día 1,el 6 de marzo comenzaba oficialmente la
Cuaresma con el Miércoles de Ceniza y la
asistencia a la Eucaristía correspondiente, el 8 de
marzo asistíamos con representación al Vía
Crucis de la Catedral, el 10 de marzo en El
Carmen con la cofradía de La Sangre, el 15 de
marzo al Vía Crucis del Cabildo Superior de
Cofradías, el 16 de marzo a los actos de La
Caridad, el 17 de marzo a los de La Misericordia,
el 29 de marzo al Yacente y el Refugio, Resucitado
el 30 de marzo y el 31 al Amparo. Sin olvidar que
el 21, 22 y 23 de marzo realizamos nuestro Triduo
con el día dedicado a la Virgen Santa María de los
Ángeles. El día 5 también celebramos una de las
actividades de formación cofrade, impartida por
nuestro consiliario Fray Pedro Enrique Rivera
Amorós bajo el título "Jesús y su pasión, el
sentido cristiano del sufrimiento".

Abril seguía llena de actividades: el 1 tenía lugar
la presentación del número 5 de la revista
“ConFEsiones”, editada por la Cofradía y
posteriormente la tradicional cena de la Cofradía y
además seguían los actos: el 5 de abril en la
cofradía de Jesús, el 7 de abril representación en
La Salud y La Esperanza, el 9 de abril en El
Perdón y el 12 de
abril en Servitas.
Además, el 22
asistimos a la
tradicional ofrenda
de flores a la patrona
de Murcia, la Virgen
de la Fuensanta. El
13 de abril tuvo lugar
la Santa Procesión de
la Cofradía, con la visita por la mañana de una
representación a nuestros compañeros de La
Caridad en su sede antes de su tradicional
convocatoria en nuestra iglesia. Este año
contamos con toda la semana anterior, del 9 al
12, para poder preparar la procesión y contar con
los pasillos de la iglesia para preparar los tronos y
demás tareas.

El 7 de mayo, nueva formación cofrade, impartida
de nuevo por nuestro consiliario Fray Pedro
Enrique, en esta ocasión sobre "La Virgen María,
nuestra madre y modelo". El 10 de mayo era la
Cena Nazarena del Cabildo Superior de Cofradías
en el Mesón La Torre en el que se le hizo entrega
de un recuerdo a nuestro Nazareno del Año,

Francisco Rivera Amorós. El 18 de mayo
viajábamos a Sevilla para asistir a la coronación
canónica de Santa María de los Ángeles de la
Cofradía de Los Negritos. El mes terminaba el día
27 con las elecciones a presidente de la Cofradía,
en las que salía elegida como nueva Hermana
Mayor, Luisa Rodríguez Teso, tras 20 años de
presidencia de Juan de Dios Rogel Payá.

Con el calor de finales de junio, el 23 asistíamos a
la Misa y Procesión del Corpus Christi.

Vuelta de vacaciones con muchos actos y cambios
en el Cabildo Superior de Cofradías. El 6 de
septiembre estuvimos presentes en el cortejo
previo de la llegada de la Virgen de la Fuensanta a
su llegada a Murcia. El 14 de septiembre,
estuvimos en la toma de posesión de la presidenta
del Yacente. El 19 de septiembre en la Iglesia de
San Pedro juraba su cargo el nuevo Presidente,
Juan Ignacio Sánchez Ballesta, acompañado de
nuestra presidenta, que también confirmaba su
cargo de Vocal de Juventud y Formación. El 21
asistíamos en representación a la procesión en
San Lorenzo de Nuestra Señora de los Dolores y el
22 a la toma de posesión de la nueva presidenta
de Servitas.

No podíamos faltar en los actos
de San Francisco de Asís,
estando presentes en su Triduo
del 2 al 4 de octubre. El 6 de
octubre tocaba nueva
representación de la Cofradía
para acompañar a la Hermandad del Rosario. El
sábado 19 de octubre acompañábamos a la Virgen
de Gracia en su Misa Solemne y en su procesión
por Murcia. El 26 de octubre, nuevo día histórico
para la Cofradía con la Jura de Cargos de la
nueva Junta de Gobierno en un acto en la iglesia
de la parroquia.

Acabando el año quedaba el 26 de noviembre el
concierto benéfico de Hermanitas de los Pobres
con Los Parrandbolres y 27 de noviembre la
última formación cofrade del 2019 impartida por
Fray Pedro Enrique con el tema "Adviento y
Navidad".

El 15 de diciembre se celebraba por primera vez
en la cofradía la Recogida Solidaria de alimentos
para los más desfavorecidos y cuyas donaciones
fueron a parar a Cáritas Parroquial para que lo
pudieran repartir a los necesitados de comida.
Tras la recogida se realizó la tradicional
convivencia en el Club Social del Colegio San
Buenaventura, un broche a un años cargado de
actividades y cambios.

Julio Soler del Pozo
Secretario

Un año cofrade
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EL OBISPO DE CARTAGENA

Carta a los hermanos cofrades
Diócesis de Cartagena 2020

omenzamos a abrir las puertas de la
Cuaresma y de la Semana Santa y ya se
sienten más cerca los sonidos de trompetas y
tambores. El alma nazarena prepara con
ilusión los días de trabajos, encuentros e
ilusiones y se hace más presente en los
quehaceres de la vida del cofrade el rostro de
la Pasión de Cristo. Cuaresma y Semana
Santa va a ser un tiempo de escuchar y de
reconocer la acción de Dios en nuestras
vidas, un tiempo para escuchar con
humildad la voz de Dios a través de las
imágenes y una oportunidad para hablar con
valentía de Nuestro Señor, aunque
reconocemos que no será una aventura fácil
en estos momentos.

Propongo para este año que la valentía para
plantearos las cosas de una manera diferente,
dar un cambio a las costumbres, a lo que hemos
hecho siempre, para comenzar otra forma de
relacionarnos con Dios. Me refiero a que este año
debemos escuchar más a Dios. Os pido a todos
los cofrades que abráis bien los oídos para poder
escuchar la voz de Jesús con claridad, que no
vengáis a pedirle nada, sino que con sencillez de
espíritu os dispongáis a oír las palabras que salen
de la boca de Nuestro Señor. Esto os lo pido
movido por la insistente llamada del Papa
Francisco a tomar partido por una Iglesia en
salida, a decidirse por ser sinceros para con Dios.
El Santo Padre propone escuchar y hablar con la
actitud de Jesús. Por eso podemos decir que la
escucha y el dialogo tienen valor teológico. “En
efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha
su lamento, se deja conmover en lo más intimo y
baja a liberarlo. La Iglesia, pues, mediante la
escucha, entra en el movimiento de Dios que, en el
Hijo, sale al encuentro de cada uno de los
hombres” (PAPA FRANCISCO, Documento Final
del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, 6).

Otro tema es la importancia de que participéis
este año, como si fuera la primera vez que lo
hacéis en la cofradía, porque la participación en
la cofradía puede ayudaros sencillamente a
crecer como cristianos y a mantener un
encuentro personal con Cristo más sincero y
más autentico, una verdadera conversión, una fe
más sólida y fundada en la relación personal con
Él. El encuentro con Cristo nos lleva a considerar
en mayor medida la importancia de la Iglesia en
tu vida como punto de referencia y como espacio
para la vivencia de la fe y de la caridad.

Queridos cofrades, todos estamos comprometidos
en la construcción de un mundo mejor en la vida
cotidiana, en el seno de la familia o cumpliendo
honestamente con nuestro trabajo, colaborando
en el servicio público o asumiendo compromisos
con nuestros conciudadanos; este estilo de vida
nos hace estar orgullosos por comprometernos en
tantas causas justas. Vivir la condición de
hermano en una cofradía y ayudarla a crecer
mejorando en todas las posibilidades que tiene es
también servir a la sociedad. No me refiero sólo a
la estética externa, que es importante, sino al
crecimiento en los valores humanos y cristianos
de todos los hermanos cofrades puestos al
servicio de un pueblo. Los cofrades sois
compañeros de camino con madurez humana y
cristiana, que anunciáis con imágenes la fe de
esta manera tan singular, sois hombres y
mujeres que sabéis responsabilizaros en todas las
tareas; tenéis muchas oportunidades para
aprender a respetar las opiniones de los otros, a
pasar de largo de los prejuicios, a ser tolerantes,
amables, acogedores y a no juzgar a nadie por las
apariencias. Los cofrades aprendéis dentro de
estas fraternidades a tratar a los demás como lo
haría Jesús, con misericordia.

Os pido a todos, que hagáis un alto en el camino
para reflexionar bien sobre el magnífico regalo de
ser miembro de una cofradía que busca la gloria
de Dios y el bien de todos. Os ruego que este
intenso tiempo que viviréis no termine cuando
guardéis las imágenes, tronos y demás enseres,
sino que sigáis manteniendo el espíritu cofrade
participando en otros ámbitos de la parroquia o
en asociaciones de caridad. Dejad que sea el
Señor Jesús el que mueva vuestra vida ahora y
siempre.

Que Dios os bendiga,

José Manuel Lorca Planes

Saluda del Sr. Obispo
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Entrevista a la Presidenta
ras las elecciones del pasado mes de mayo,
Luisa Rodríguez Teso hizo historia en
nuestra Cofradía, sustituyendo al que había
sido presidente durante los 20 años de
existencia de la misma. Juan de Dios Rogel
Payá cedía el testigo y marcaba un punto
de inflexión en la historia de la Fe.

 Luisa, vamos a aprovechar estas líneas para
que los cofrades conozcan un poco más a su
nueva presidenta. Hasta ahora muchos solo te
conocen, si me lo permites, por “la mujer
rubia que está siempre trabajando en la
parroquia y en la Cofradía”. Si te parece vamos
a empezar por el principio, por tus orígenes,
porque se da la circunstancia de que la Fe va a
seguir sin tener un presidente murciano. Juan
de Dios es oriholano y tú… (te encomendaste a
San Isidro Labrador) ¡madrileña!
Sí me encomendé a San Isidro, pero no solo por
ser madrileña de nacimiento, sino por su carisma
y su historia. Por ser un trabajador “a tope” con
una gran recompensa, creo firmemente que el
trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo siempre
tiene su recompensa, siempre.

 Madrileña pero murciana de adopción y
vivencia. Cofrade desde la fundación.
¿Recuerdas aquel momento?

Bueno de momento aun no soy hija adoptiva de
Murcia, pero sí que me gustaría, ¡ojalá pudiera
serlo!. Me unen a Murcia muchísimas cosas, llevo
viviendo aquí mas de 30 años, y han sido muy
grandes. He encontrado mi estabilidad personal y
he conocido a mis
grandes amigos.
Vivir en Murcia
me ha permitido
conocer y sentir la
Semana Santa,
algo tan grande
que llena mi
corazón de
sentimiento,
ilusión y orgullo.

Recuerdo los
inicios de la
Cofradía, fueron
difíciles, pero
teníamos mucha
ilusión puesta en
el proyecto. La
verdad es que
para mí que
desconocía la emoción nazarena era algo muy
intenso. Por una parte intentar entender la fe de
esta forma tan popular y por otra el recogimiento
y la oración. Pero prendió en mí de una forma tan

fuerte que nunca en todos estos años he faltado a
ninguna de las procesiones ni a su preparación ni
a nada a lo que se me haya llamado; a pesar de
pasar por circunstancias muy difíciles y dolorosas
y de no estar con buena salud. Pero solo pensar
en no acompañar a mi Cristo de la Fe, era aún
mas doloroso que las circunstancias.



¿Qué ha hecho Luisa durante estos 20 años de
andadura de la Cofradía?

Durante estos 20 años he prestado servicio en
todo lo que se ha necesitado. Empecé ayudando a
todo, luego me hice cargo de las contraseñas, de
la organización de las mismas, también estuve en
la preparación de reuniones. He sido responsable
de las celebraciones eucarísticas, de los Triduos y
del Via Crucis. He sido encargada de organizar
charlas, mesas redondas y formación. He dirigido
durante 5 años la revista “ConFesiones”; me he
encargado de realizar la cartelería y los dípticos
que cada año se hacen para las actividades de
Cuaresma. He asistido a los actos que se ha
requerido en representación tanto de la cofradía
como de su Presidente. En fin, que allí donde se
me llamó, estaba haciendo lo que “hacía falta”.

 ¿En qué momento decides que quieres ser
presidenta?

Pues sinceramente, casi que unas semanas antes
de la votación. Algunos cofrades me comentaron
la posibilidad de hacerlo, pero por diversas
circunstancias no me sentía fuerte para dar el
paso. Estos insistieron y empecé a pensarlo. Esto
fue en los preparativos de nuestra procesión el
año pasado. Tuve una conversación muy
interesante con el Nazareno del Año, y en esa
procesión del 19, con su charla y en la oración,
llevando enfrente a “mi” Cristo, me decidí a
ponerme en sus manos. Os aseguro que le recé y
le pedí que me ayudara a decidirme, porque mi
familia no estaba muy por la labor de que
asumiera esta responsabilidad, pero creo que el
mismo Cristo de la Fe me hizo dar el paso.
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 Insistes mucho en el equipo. El apoyo y el
trabajo de tu junta directiva para ti es vital.

Si, es mi forma de trabajar, creo que se aprovecha
de mejor manera el potencial de las personas que
te rodean, das libertad de funcionamiento,
aseguras un buen trabajo y a la vez puedes estar
más al tanto y ayudar más en lo que se necesite.
Se trata de que yo pueda echar una mano en el
trabajo, y que cada uno en su especialidad
funcione. No se duplican esfuerzos. Tener un
buen equipo en signo de un buen resultado. La
experiencia me ha demostrado que es así.

 ¿Cuál es el balance de estos meses? ¿Cuáles
son los retos más importantes que tiene ante
sí la Fe?

Bueno creo que es pronto para hacer un balance,
apenas hemos hecho más que empezar. Nos
hemos marcado muchos retos al principio, hemos
puesto metas que podrán irse cumpliendo ahora y
otras lo harán con más tiempo. En general creo
que positivo, en ese listado de cosas “por hacer”
vamos cumpliendo, pero nos queda el mayor de
los retos: la Procesión del día 4 de abril. Hoy por
hoy es lo más importante, quizá cuando termine
la procesión y con un poco más de visión te podré
decir hasta donde hemos llegado.

Hemos ido cumpliendo expectativas: arreglar
papeles en el Obispado y poner al día
documentación, listados, el imperante arreglo del
Trono del Cristo y un sinfín de pequeños detalles
imprescindibles. Casi prefiero que sean los demás
quienes digan cómo perciben la Cofradía desde el
mes de junio.

 ¿Cuál es la relación actual de la Cofradía con
el Colegio Capuchinos? ¿Y con el Cabildo?

Una de las prioridades que tenía era coordinarme
con la Dirección del Colegio, reunirme con la
Directora y ver hasta dónde podíamos trabajar
juntos. Y ha sido muy grato ver que estamos en
sintonía, que el Colegio favorece la información y
el conocimiento de la Cofradía para sus alumnos
y los padres de alumnos, que podemos hacer
cosas juntos y que estamos ligados por algo tan
importante como la Comunidad Capuchina,
nuestra Parroquia San Francisco de Asís, y el
interés de la formación íntegra del alumnado.
Pertenecer a una cofradía, preocuparse por ella es
algo que podemos brindarles, es una vivencia más
y no solo de fe o religiosidad popular, sino de
madurez, de compañerismo de confraternización,
de interés común en algo que va más allá de
nuestra formación académica, y que también
aporta cultura y aprendizaje. Y esto mismo mueve
a la Dirección del Colegio y lo quieren hacer junto
a nosotros.

Mi entrada en el Cabildo ha supuesto para mí un
reto personal. Necesito que esta Cofradía sea un

referente, que se hable de ella, no como la más
joven, sino como mas innovadora. Con respeto,
que nuestras aportaciones sean importantes y se
lleven a cabo. El Cabildo es un grupo de personas
que trabajan, incansables, por un fin de Dios y
por tener la Semana Santa más hermosa y más
importante de nuestro país. Y ahí está y
permanecerá siempre la Fe como un elemento
fundamental. Presidimos las vocalías de juventud
y formación, y creo que es importante que
estemos y que se nos oiga; y sé que haremos un
buen trabajo.

 Este año se ha llevado a cabo la primera fase
de la reforma del paso del Cristo. Una reforma
necesaria, y demandada desde hace años por
sus estantes.

Sí. Es algo que viene de hace tiempo, se
necesitaba una
adecuación del
trono. Cambiar
cosas que con el
tiempo han ido
siendo más
inseguras, mejorar
otras y hacer de
nuevo. Se ha
cambiado la tarima
por un calvario que
hará que nuestro
Cristo se vea más y
más bello. Hemos
cambiado el sistema
de luces, que venía
dando muchos
quebraderos de
cabeza. Hemos, por
fin, bajado la tarima
para que sean los
más altos los que ocupen las puntas de vara y
hemos reforzado la estructura de hierro y las
patas que permiten la movilidad del trono cuando
no está en procesión. Confío y deseo que estos
cambios se perciban bien y sean un acierto, lo
veremos el día 4 de abril. Aún así, está pendiente
una segunda fase que por motivos
presupuestarios hemos pospuesto.

 Para todo el cofrade que no te conozca, ¿qué
cofradía quiere Luisa?

Quiero un Cofradía viva, participativa, en la que
todos podamos dar nuestra opinión y se puedan
comentar y tomar decisiones. Quiero que todo el
mundo pueda participar, que nadie se sienta
fuera de sitio. Quisiera ser capaz de contagiar el
entusiasmo, la ilusión y la alegría a todos mis
hermanos nazarenos. Aunque es un tópico muy
usado, pero me gustaría que fuéramos una gran
familia en donde todos tienen cabida y se sienten
parte de algo grande.

 Y en lo más inmediato, ¿cuáles van a ser las



principales novedades este año? Cenas,
encuentros, galardones, procesión…

Pues novedades hay bastantes y para más
adelante seguiremos haciendo cosas nuevas. En la
Cena Nazarena de nuestra Cofradía
aprovecharemos para entregar algunas
distinciones. Esto se nos ha ocurrido por la
necesidad de agradecer a todos nuestros
nazarenos su aportación, su trabajo y su
participación, sea de la forma que sea, bien en
actos, bien en la procesión, en su preparación o
cualquier otra forma de quehacer. También hemos
pedido a la Guardia Civil que, ya que son vecinos
de nuestro barrio, nos acompañen en la procesión
y así este año Nuestro Cristo irá escoltado por dos
guardias civiles. Otra novedad será el comienzo de
la procesión, ya que retomamos la invitación que
se hacía, a que nos llame a la puerta para
empezar el recorrido, alguna persona que sea de
interés o esté relacionada con nosotros. También
hemos invitado a una cofradía a desfilar, con el
propósito de que cada año participe una con
nosotros y así poder estar más cerca de otras
cofradías, nos parece tan bonito y tan
emocionante lo que hacemos que sentimos la
necesidad de que otros también lo vivan. Creo que

hay más cosas, pero si desvelamos todo ahora…no
habrá sorpresas.

 Un último mensaje, ¿Por qué ser cofrade la
Fe?

Porque es una Cofradía formada por un grupo de
personas afines, porque te hace sentir que formas
parte de algo muy grande, porque es inmensa la
satisfacción de desfilar vestido de marrón por las
calles de Murcia, porque formamos parte de la
Semana Santa Murciana. Porque con tu trabajo le
das vida a una ilusión, porque cada uno de

nosotros somos fundamentales para dar esa vida,
porque estar aquí en la Fe te hace sentir grande,
porque eres necesario y aportas mucho. Porque
puedes sacar a la calle y enseñar ese sentir y
forma de vivir franciscana. Porque aquí siempre
serás alguien necesario e importante.

Y aquellos que aún no son de la Fe, ¿a qué
esperan para compartir estas cosas buenas? . Yo
soy de la Fe, ¿y tú?



eñor:

Otro sábado más de pasión, venimos a llevaros
con nosotros. Os llevamos para escarnio y burla.
Aquí estamos otra vez porque poco hemos
aprendido, y mucho os hemos herido.

A vos, Cristo de la Fe, venimos a aprehenderos y
descolgaros, para mostrar vuestros pasión por
nosotros y vuestra muerte por nuestros pecados.
Señor no bajaos de la cruz; necesitamos que estés
ahí, con los brazos extendidos como cordero
manso y sencillo de corazón. Ahora saldremos a la
calle y os colgaremos de las cuerdas entre el
silencio de las gentes, las miradas atentas
mientras os alzamos. A vos, al hombre, al hijo de
Dios. Los rayos del sol os bañarán la cara, y ahí
suspendido ante quienes os miren, verán a un
nombre que va a la muerte por nosotros para
espiar todo lo que vuestros hijos no hemos sabido
perdonar...

Vuestra madre y Señora Nuestra, saldrá a las
calles precediendo al fruto de su vientre con los
ojos doloridos por el daño que le hacemos Y sus
ángeles tristes se esconderán en los pliegues de su
manto. Toques de tambor, y aparecerá vuestro
Gólgota florido. Los hijos de la cofradía vestidos de
marrón de fraile y cíngulo a la cintura, daremos
testimonio de vuestra pasión y amor por Murcia.

Señor: dulce dolor en el hombro de estantes que
os llevan a compás de paso de sandalias, camino
lento y callado en silencio por oración profunda y
secreta. Donación de penitentes con candelabros
de luz esperando la noche, cruces que expían
penas y dolores, peticiones por ausencias, por
súplicas y por gracias, momentos en secreto bajo
el capuz que nos hacen anónimos a las miradas,
pero presentes ante vos, preguntas sin respuestas
y silencio, dudas y flaqueo de nuestra fe y
esperanza en vuestra promesa. Dolor contenido y
silencio en las filas, en el bulevar de vuestro Vía
Crucis.

Señor, os pedimos que una año más supliquéis
con vuestros ojos azules al cielo, por todos
nosotros porque no sabemos lo que hacemos. Y
nuestra fe es poca. Os llevamos con la desnudez
de vuestras carnes de betas y nudos de madera
teñida de miel oscura, despojado de todo y cargado
con todo lo que nosotros no queremos llevar.

Y vuestra madre, nos acoge cuando caemos, y nos
perdona por el dolor de la daga que atraviesa su
alma. Santísimo Cristo de la Fe, la noche os
cubrirá, los cantos de voces blancas y os rezarán,
las cornetas y tambores os anunciarán y Murcia
verá cuán grande es vuestro sacrificio por amor...

Y cuando la luna y la noche lleguen a su mitad,
veréis a vuestras amadas que tras las rejas os
aguardan para veros y amaros a un más si eso
fuera posible, para miraros y rezar por esta ciudad
nazarena que se prepara para honraros.

Y vuelta a casa, en la querencia de un largo paseo.
Pero señor, el sábado siguiente al nuestro, al caer
el sol como ahora, la tristeza se tornará en
felicidad, el dolor en goce y las lágrimas en
sonrisas, serán entonces toques de cítaras y
cornetas, de timbales y palmas y todo estará bien
porque habéis resucitado y con ellos nos habéis
limpiado. Y Santa María de los Ángeles no ha de
temer más porque sus ángeles saldrán a besarla y
a acompañarla en su dicha.

Y a vos, Señor de la vida, de nuevo os colgaremos
de vuestras cadenas en medio de la iglesia y el
tiempo pasará en silencio con las miradas de
vuestros hijos, y el año entrante otra tarde como
ésta de sábado de pasión volveremos a por vos
para sacaros, si así lo tenéis a bien.

AMEN.

Francisco Rivera Amorós
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Discurso del Nazareno



n saludo de Paz y Bien.

Han pasado veintiún años desde la Semana Santa
de 1998 en la que se fraguó la fundación de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia.
Cuando me han preguntado cómo surgió la idea,
casi siempre he respondido así: “un Miércoles
Santo, un grupo de profesores del colegio San
Buenaventura de Murcia, tomando un café….”.
Después de todo este tiempo y, preguntándome
repetidamente por qué este grupo de nazarenos
entusiastas llegamos a ese instante, ya no creo
que el comienzo de la aventura deba describirse
así, sino de esta otra manera: “Nuestro Señor
decidió comunicar a los hombres Su decisión de
Crear una nueva cofradía en Murcia en el
Miércoles Santo del año de 1998”. Creo
firmemente que la decisión es muy anterior
incluso a nuestra propia existencia. Somos
instrumentos en manos del Señor, lo único que
tenemos que hacer es dejarnos llevar. Podemos
elegir hacerlo o no, pero los que estábamos
reunidos allí dijimos que sí, que estábamos
dispuestos a que nos trabajara con sus manos y
que, seguramente, habría más personas que
estarían dispuestas a formar parte de este nuevo
proyecto, por lo que debíamos difundir el anuncio
que se nos había hecho. En la idea inicial ya
estaba que tenía que ser una asociación
franciscana, de formas sencillas y austeras, en lo
posible, lo que no quiere decir pobre. Y se empezó
a trabajar con ilusión y con confianza. No voy a
decir que fue fácil ni muy difícil porque no sería
verdad.

Hubo muchos actores de dentro y de fuera de la
cofradía que intervinieron en el proceso, la
mayoría de los cuales se puso a favor y no hay
más que comentar. No quiero poner nombres
porque seguramente me dejaría alguno
importante pero si voy a mencionar a D. Silvestre
del Amor porque fue quien comunicó al Sr.
Obispo nuestro proyecto y quien convenció a
quien se tenía que convencer. El uno de abril de
1999 (festividad de Jueves Santo para más
señas), tan solo un año después de empezar a
hablar con la Fraternidad de Capuchinos, con el
Cabildo Superior de Cofradías, con el Colegio San
Buenaventura y unas cuantas personas e
instituciones más, se erigió canónicamente la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia,
siendo Obispo de la Diócesis D. Manuel Ureña
Pastor.

Tronistas, talladores, sastres, bordadores,
pintores, impresores, metalistas, otros
presidentes de otras cofradías…, mucha gente es
necesaria para que una procesión se ponga en
marcha, incluso concejales, policía urbana, algún

que otro rey Sabio y
curiosamente,
conductores de
tranvía, pues
atravesamos la vías
del mismo en plena
Plaza Circular. La
modernidad puesta
frente a la tradición,
este es nuestro
destino, las
cofradías con siglos
de tradición junto a
una del sXXI:
capuces redondos
tradicionales, como
el nuestro, aunque algo más alto y afilado,
emblemas antiguos frente a nuestro anagrama
"SCF" con tipología de letra Times New Roman,
tronos barrocos y dorados frente a los nuestros,
también tallados, pero acabado caoba.

Para mí, lo difícil no era empezar, porque la
ilusión de los comienzos es tan grande que no ves
las dificultades o te las ingenias para salvarlas o
minimizarlas, para mí lo complicado era
mantenerse. El primer año fuimos 80 personas
las que integrábamos la Cofradía. Eran tiempos
de cartas en papel enviadas por correo, que hora
llamamos "ordinario", de reuniones y de
decisiones que se nos antojaban fundamentales.
Hay que recordar que en aquella época estaba en
pleno auge una polémica en torno al color de las
túnicas de los nazarenos murcianos, así como del
verdadero traje de dicho nazareno. Nosotros no
queríamos molestar a nadie, elegimos el color de
los hábitos franciscanos y túnicas sin capa, que
eran más severas. Muchos otros nazarenos se
fueron integrando después, con lo que parecía
que la cosa marchaba. Pero a los cinco o seis
años de vida cofrade empezó a ocurrir lo que más
temía, los cofrades se iban. Supongo que, en
muchos casos, fue porque se habían metido en la
Cofradía sin saber lo que era de verdad, en otros
porque se cansaron y algunos otros porque,
seguramente, para ellos la Junta de Gobierno no
lo estaba haciendo del todo bien, siendo notoria
su desconfianza hacia ella. De estos años como
presidente, recuerdo que me causaba tristeza
pensar que alguien se marchara porque no había
recibido un trato adecuado por nuestra parte.

También es cierto que, como Cofradía
franciscana, las formas sobrias de la procesión no
casaban inicialmente con la exuberancia del resto
de procesiones y cofradías más típicamente
murcianas. Todo ello me hacía pensar que
debíamos introducir algunos cambios en el
recorrido de la procesión, en la incorporación de
elementos procesionales, en actividades de

¡Veintiún años no sonnada!
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convivencia y formación, entre otros, a la vez que
trataba de hacer entender a todos los miembros
de la Junta que estábamos obligados a hacer
sentir que la Cofradía pertenecía a todos y que
todos éramos imprescindibles para que marchara
por el buen camino.

Mi intención nunca fue permanecer mucho
tiempo en la presidencia de la Cofradía. Es más,
en nuestros estatutos aparecía que la presidencia
debía ser por un máximo de 9 años,
adelantándonos así casi 20 años a una normativa
que el Secretariado de Cofradías de Murcia pone
como condición en los actuales estatutos. Pero
surgieron problemas por lo que nos pareció que
no era conveniente un cambio en la dirección de
la Cofradía, no olvidemos, muy joven aún e,
incluso la misma comunidad de Capuchinos
estimó conveniente la continuidad. Para no
incumplir con los estatutos se hizo un

Reglamento de Régimen Interno que preveía cómo
actuar si no se presentaba nadie para el cargo de
Presidente, gracias a lo cual pude continuar al
frente unos cuantos años más.

Un hito importante fue la incorporación del paso
de Santa María de los Ángeles, que también tiene
su propia e interesante historia, no exenta de
sobresaltos. Esta imagen vino a completar la
procesión de forma sencilla, sobria y novedosa por
ser portada por estantes femeninos. Poco a poco
la mujer cofrade va ocupando lugares que antes le
estaban vedados en la vida nazarena y quiero
hacer dos apreciaciones. Una, que desde el mismo
instante de la fundación de la Cofradía, la mitad
de los directivos eran mujeres y que, si bien no
tenemos mayordomos, más de la mitad de los
regidores de la procesión eran entonces y lo
siguen siendo ahora del sexo femenino. La
segunda es que la primera mujer cabo de andas
de Murcia todavía codirige el paso de nuestra
Virgen en su recorrido por la ciudad.

Ha habido fases de la vida de la cofradía que han
sido muy convulsas y que debo al menos decir
que han existido y que nos han causado
importantes daños en lo personal y no por no
mencionarlas va a ser mejor. No podemos permitir
que nadie, desde fuera o desde dentro, quiera
manejarnos y llevarnos a un puerto que no es el

nuestro. Después de años de reflexión (al inicio no
lo tenía claro) creo que nuestra Cofradía es de dos
pasos. Honestamente pienso que no tiene cabida
ninguna imagen más. Por experiencia, sé que es
fácil sucumbir a los encantos de un aparente
regalo bien adornado. Pero, como en todo, hay
que saber decir NO, aunque luego te lluevan las
críticas y las incomprensiones.

Como este escrito es más de vivencias que de otra
cosa, quiero dejar constancia de uno de los
acontecimientos de la vida de la cofradía que más
me gustó, el hermanamiento que tuvo lugar con
la Cofradía de la Samaritana de Orihuela. Debo
decir que siempre he sido un poco escéptico a los
hermanamientos pero, en este caso, tengo que
reconocer que estaba equivocado. No descubro
nada si escribo que cuando escarbas en el centro
de mi corazón cofrade sale el color amarillo oro
samaritano. Las personas que forman parte de la
Junta Directiva de la Samaritana son
extraordinarias y, de todos los nazarenos que
conozco, son de los más participativos y
generosos. Los cofrades de la Fe tenemos una
deuda permanente con ellos que es difícil de
pagar. El final de nuestra procesión ya no se
explica sin ellos, sin su alegría y camaradería
cofrade y tampoco sin su reparador chocolate con
mona del Horno del Obispo.

El hecho de poder compartir algo con otras
cofradías es de lo mejor de la vida cofrade y así lo
hemos hecho con cofradías de Murcia, Jumilla,
Totana, Puerto Lumbreras, Orihuela, y como no,
Sevilla. Esta última visita a la ciudad del
Guadalquivir fue una gran experiencia pues
cofradías de toda España en las que desfilan
imágenes con la advocación de Santa María de
Los Ángeles nos dimos cita en mayo de 2019 por
invitación de la cofradía sevillana de los Negritos.
La emoción fue enorme y allí estábamos junto con
no sé cuantos cientos de estandartes, banderas y
“bacalaos”, con nuestra insignia y saliendo desde
el interior de aquella imponente catedral. En esos
momentos es cuando te das cuenta de que esa
idea que te ronda por la cabeza ya se le ha
ocurrido a alguien y que no somos tan raros y que
hay mucho cofrade franciscano que recorre toda
nuestra geografía patria.

No quiero dejar de nombrar a las Cofradías de la
Salud y de la Caridad, con quien compartimos las
calles y el alma de Murcia el Sábado de Pasión.
Las relaciones siempre han sido muy buenas y
sin ellos, sobre todo la Caridad, que tiene un
recorrido más largo y podíamos interferirnos más,
nuestra procesión no podría transcurrir como lo
hace. Puedo decir que sin duda que junto con los
presidentes de la Caridad con los que he
compartido estos años me he preocupado de la
“otra procesión nuestra”. Agradezco todas y cada
una de las visitas que durante estos años nos han
hecho, con especial recuerdo al saludo que se
hacía en la Plaza de Santo Domingo con su



directiva en pleno. Por fin, el año
pasado, después de varios sin poder
hacerlo, pudimos acudir la mañana
del Sábado de Pasión a rendir
homenaje a su Imagen Titular en el
Templo Reparador de Santa
Catalina

También quiero recordar a los
consiliarios que pusieron su granito
de arena en la vida de la cofradía y,
que junto a la parroquia de San
Francisco de Asís, nos han ido
cediendo espacios y tiempos para
que la Cofradía pudiera ir creciendo
y no se quedara constreñida (casi de
incógnito) y poder vivir los
preparativos con serenidad y
disfrutar de la presencia de los
cofrades y de quienes nos quieran
visitar.

Unas palabras de agradecimiento
para todos los que han formado

parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía hasta la fecha, porque con su trabajo han mantenido viva
la llama todos los días del año. Cada uno aportó ilusión, ideas y sobre todo cariño. Su diversidad
enriqueció el debate y las decisiones adoptadas.

Ahora ya no estoy al frente de la Cofradía. Gracias a Dios, Luisa ha tomado las riendas de esta nueva
etapa y no me he ido con tristeza, más bien lo contrario. Que quiera alguien continuar con esta labor
me llena de alegría. Por lo que percibo, la nueva directiva quiere ser renovadora y continuista a la vez. Y
así debe ser. Tenemos nuestras jóvenes tradiciones que hay que mantener y otras cosas que hay que
desechar. Creo que es urgente un cambio en nuestros estatutos, no porque haya que adaptarla a las
nuevas directrices del obispado, sino porque en los actuales hay cosas que pueden inducir a errores de
base. El camino por recorrer es muy largo, hay que transmitir nuestra forma de ver la Semana Santa,
humilde y austera y, en la medida de lo posible, dejar que la gente se nos acerque y vea quienes somos
y lo que hacemos. No creo que deba ser nuestra meta crecer desmesuradamente, si hemos de ser
muchos, llegará. Si es una obra de Dios, Él nos irá llevando hasta donde quiera, nosotros sólo hemos
de saber escuchar e intentar humanamente, llevar a buen fin Su Obra.

Buena Estación de Penitencia.

Juan de Dios Rogel Payá



e llamaron de la cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe, preocupados por la
estabilidad del trono del titular, y para
proponerme algunos cambios en el mismo.
Me desplacé a Capuchinos e inspeccioné
detenidamente el estado del trono,
comprobando que, efectivamente, había
deficiencias en las soldaduras de la
estructura de hierro y en las patas, con
riesgo de desprenderse y ocasionar daños
mayores.

Les propuse poner las varas dentro del primer
cuerpo y no por fuera, como estaban; sujetas por
unos soportes inadecuados que afeaban el
conjunto y debilitaban la sujeción. También
vimos la necesidad de darle otro aspecto a la
parte alta del trono, que consistía en una especie
de canastilla abierta, con cuatro patas y una
peana donde descansaba un artilugio central
para alojar la cruz. Realmente resultaba un

artefacto sin mucho
sentido estético.

Pensamos en
fabricar unas
bandejas para flores
en forma de
pirámide
cuadrangular,
dejando un espacio

en el centro para el soporte de la cruz, así como
hacer nueva la encimera.

El trono de madera de ayús (samba) tintada en
caoba y barnizada, formado por un cuerpo de
varas y uno superior en escocia, con cuatro
escudos alegóricos, cuatro esquinas y faroles, fue
tallado por Salvador López Serrano en los talleres
de Bernal Casanova y son de bella factura. Así
que decidimos dejarlo como está, aunque podría
enriquecerse poniendo ramos de tallas entre los
escudos centrales y las esquinas, pero eso podría
venir después.

Ahora, en esta primera fase, consideramos que
con la reforma realizada hemos garantizado la
estabilidad del trono y embellecido su aspecto
final, justificando el conjunto y haciéndolo lucir
en todo su esplendor.

Agradecemos a los miembros de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, que hayan confiado en
nosotros (Hijos de J.Noguera) para llevar a cabo
este trabajo.

Pedro Noguera

REFORMA DEL TRONO DEL CRISTO
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Cuando las tinieblas
van llegando,

cuando las tinieblas
van metiéndose lentamente dentro de mí

y el dolor me desgarra el corazón,
busco a mi Virgen de los ojos tristes,

voy hacia Ella,
hacia mi Virgen de Ángeles

que está ahí, en la penumbra,
oculta entre las sombras,

esperándome,
siempre esperándome.

Con el alma rota
miro su cara de tristeza,

miro su dulce su cara de niña,
que necesita ser consolada,

miro esos ojos de mi Virgen triste
que, hoy, lloran conmigo.

Me quedo junto a Ella,
a su lado,

en la soledad del silencio,
olvidándome de cualquier cosa

que no sea consolarla
y una brisa suave
acaricia mi rostro

y las tinieblas se alejan,
el dolor desaparece

y solo siento su ternura.

Mi Virgen de los ojos triste,
mi Virgen de los Ángeles

mi refugio,
mi consuelo,

mi paz.

Matilde Campos Aranda

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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