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Tras dos años viviendo Sábado de Pasión y Semana Santa de puertas 
hacia dentro, primero dentro de nuestros hogares y en 2021 dentro de 

nuestro hogar común que es la parroquia de San Francisco de Asís o de 
cualquiera de las iglesias de nuestra ciudad, de nuestro país. Llega el 
momento, por fin, de compartirla con el resto de ciudadanos, donde los 
murcianos, como diría el alcalde Ballesta “por su propia idiosincrasia” 
tienen que vivirla: en la calle. Para nuestra cofradía es, si cabe, aún más 
especial. Estrenamos con dos años de retraso un nuevo ciclo. Una nueva 
Junta que lleva todo este tiempo acumulando ilusión y trabajo para salir a 
la calle.

En la Semana Santa de 2020, Monseñor Lorca Planes nos exhortaba en su 
carta a los cofrades a poner en marcha la introspección, la oración íntima 
con el Señor en la consciencia de lo que significa la Cuaresma y la Semana 
Santa, lejos del ruido y el ajetreo incesante de los preparativos y agenda 
cofrade. Hemos podido recoger el guante de esa invitación durante dos 
años. Se nos ha privado de hacer apostolado en la calles, de salir en 
procesión. A cambio hemos tenido la oportunidad de parar, en lo espiritual 
y por qué no, en el funcionamiento logístico y en todos aquellos aspectos 
que por la vertiginosa falta de tiempo dejamos siempre relegados a “cuando 
tengamos tiempo”.

Hace dos años también recordábamos que era un tiempo nuevo en la Fe, 
de estrenar, de renacer. Ese tiempo se traslada a 2022. En nuestra 
cofradía hay mucho renovado, la presidencia, las ganas, hasta el trono del 
titular. Me sumo y os sumo desde aquí al empuje y al enardecimiento de 
nuestra presidenta. Es el momento de dar un paso al frente, o mejor dos 
porque somos pocos y si queremos que se note vamos a tener que mover el 
pie derecho y después el izquierdo. A dos años de nuestro XXV aniversario 
y dos desde que todo se paró y que gracias a Dios, ya hemos dejado atrás, 
es más que nunca el momento de la unión, la implicación, la adhesión y el 
avance.

Pasos grandes y firmes seguimos dando con esta publicación, con el 
compromiso de nutrir un poco más y mejor cada año estas páginas. En 
este en particular no quiero dejar de incluir a Luisa Rodríguez, nuestra 
presidenta, y a Juanjo Paterna por haber realizado la verdadera labor de 
recopilación de los artículos que aquí vais a poder disfrutar. Es mucho y 
esforzado el trabajo realizado por ellos y el tiempo dedicado por todos los 
que aquí han querido compartir sus letras con nosotros y en nuestra 
revista. Por eso más que una invitación, es un obligado disfrute como 
hermanos cofrades la degustación de cada artículo. Volvemos a salir, 
volvamos a empezar.

Paz y Bien.
José Carlos Cubí
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Después de este largo tiempo de 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 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, todos 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 cual 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. El es nuestro Maestro, que nos enseña con su Palabra y con su 

El Obispo de Cartagena

Carta a los hermanos cofrades
2022
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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, quién me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
(Jn 8,12). Vosotros, queridos cofrades, tenéis una misión especifica 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 
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 esta 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 el 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 de 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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Saludo del Presidente del Cabildo Superior de Cofradías

Queridos cofrades del Stmo. Cristo de la Fe.

Muchas gracias por la invitación que, como presidente del Cabildo Superior de 
Cofradías, me hacéis de nuevo para asomarme a las páginas de vuestra magnífica 
revista ConFEsiones. Las publicaciones que cada año editan las diferentes cofradías de 
nuestra ciudad se erigen en vehículo de indudable valor para la trasmisión de 
proyectos, ilusiones, historia y sentimiento, dando testimonio de la realidad viva de 
todas ellas. Porque una de las cosas que 
en tiempos de adversidad hemos sabido 
rechazar los cofrades es la resignación a 
sumirnos en ningún letargo que apagara, 
siquiera transitoriamente, el alma viva y 
dinámica de nuestro modo de ser y sentir 
nazarenos. Todos estos medios impresos, 
que dan a conocer la religiosidad, la 
historia, el patrimonio y el acervo cultural 
de nuestras cofradías, atesoran al mismo 
tiempo, por la razón apuntada, la 
capacidad de demostrar que nosotros, los 
cofrades, hemos estado y seguimos 
estando en permanente actividad.

Sin duda tenemos motivos más que 
suficientes de alegría y de agradecimiento 
al Señor por haber podido al fin, tras lo 
vivido durante los últimos dos años, 
retomar felizmente las distintas 
celebraciones litúrgicas, actos y eventos 
cofrades programados tanto desde el 
Cabildo como en el seno de cada una de 
las cofradías y hermandades, todo ello 
pese a las lógicas restricciones y 
limitaciones impuestas por la crisis 
sanitaria en la que aún nos vemos 
inmersos. Quiera Dios que este año 
quedemos libres de ella y podamos, entre 
otras muchas cosas, sacar a la calle como 
siempre nuestros anhelados desfiles 
procesionales.

La difícil situación de pandemia que nos 
asola desde principios de 2020 nos ha 
hecho vivir las dos últimas celebraciones 
de Semana Santa de un modo totalmente atípico desde la perspectiva del mundo 
nazareno. Ciertamente han sido dos años difíciles, marcados por la necesidad 
imperiosa de unas medidas sanitarias cuya rigurosidad desnudó nuestra celebración 
del colorido y fervor popular de sus procesiones. Pero si como cristianos no nos 
abandonamos al desaliento en los momentos más duros, es ahora, al vislumbrar a lo 
lejos el progresivo final de esta crisis sanitaria, cuando más que nunca debemos dar 
gracias a Dios por otorgarnos los maravillosos dones de la fe y la esperanza. Porque 
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gracias a esa fe inquebrantable en Cristo, aquí bajo la advocación de la Fe, y la 
esperanza que siempre nos transmite, hemos podido superar esta travesía en el 
desierto. Sepamos ahora afrontar, desde la responsabilidad y el sentir nazareno, 
también desde la alegría y el optimismo que brotan de nuestros corazones cofrades, la 
nueva etapa ilusionante que (D.m.) a partir de ahora puede abrirse de nuevo. 

Quiero tener un recuerdo muy especial para todos los cofrades de la Fe, familiares y 
amigos que se han visto afectados por la pandemia que venimos atravesando. En 
nuestra memoria siempre estarán aquellos que nos han dejado, con la certera 
esperanza de que Dios Padre los tiene acogidos en su regazo. 

Mi deseo, como el de todos vosotros, es que esta Murcia nazarena recupere pronto la 
normalidad que tanto anhelamos. Preparémonos, pues, para gozar como cofrades, si 
cabe con mayor fe y entusiasmo que nunca, cuantas celebraciones la pandemia nos 
arrebató. Preparémonos para retomar la actividad cofrade en todo su esplendor. 
Preparémonos, queridos cofrades del Stmo. Cristo de la Fe, para disfrutar de nuevo, 
con alegría y verdadero fervor religioso, de nuestras procesiones en la calle y volver así 
a dar testimonio a todo el mundo de lo que es nuestra fe y nuestra esencia nazarenas. 
Ojalá este año, llegado Sábado de Pasión, a las puertas de la bella Parroquia de San 
Francisco de Asís pueda escucharse esa voz jubilosa y potente que grita: nazarenos de 
la Fe, ¡procesión a la calle!

Muchas gracias.

Jose Ignacio Sánchez Ballesta
Presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
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“Esperanza cierta…” en un futuro mejor

Las virtudes teologales son Fe, Esperanza y Caridad. Aunque San Pablo dice que la 
más importante es la Caridad, con su permiso, yo me atrevería a decir, y tal vez 

muchos de vosotros, que es estos momentos de la historia, y también para nuestra 
Cofradía de la Fe, la más importante, necesaria y rezada es la ESPERANZA.

Hemos vivido, y por desgracia aún seguimos viviendo un poco, un tiempo de mucho 
dolor y sufrimiento, de impotencia e incapacidad, de sumisión y rebeldía ante el 
maldito bicho del Covid19. Pero las cosas empiezan a cambiar, comenzamos a ver algo 
de luz al final del túnel. Eso sí, lo tenemos que ver y vivir con mucha prudencia y 
responsabilidad, pues el peligro acecha y está agazapado en una “irresponsabilidad”.

Hermanos cofrades de la Fe, miremos el futuro de nuestra Cofradía con “Esperanza 
cierta”, como decía San Francisco de Asís, para recuperar poco a poco la ansiada 
“normalidad” en la vida y actividad de nuestra Cofradía de la Fe. Para ello la Junta de 
Gobierno, con la Hermana Mayor a la cabeza, no ha cesado de trabajar y de 
preocuparse de todo durante estos durísimos meses, casi dos años. Por eso nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a todos ellos por su labor silenciosa y eficaz para que 
todo siga igual, como si el tiempo no hubiese pasado, y con renovadas ilusiones. 

Me vais a permitir que en estos os ruegue una oración de petición muy sincera e 
importante: Pedir al Cristo de la Fe y a Santa María de los Ángeles que lleguen las 
vacunas a todos los lugares del mundo, a todos los países, y muy especialmente a las 
personas más pobres y necesitadas. Pidamos a nuestro Cristo y a nuestra Madre que 
el “Primer mundo” no sea egoísta y autosuficiente, pues ante Dios sería el “último 
mundo”, y que sea generoso y justo, pues esta pandemia o la superamos “todos juntos 
y a la vez” o nunca la superaremos, y esa “Esperanza” que tenemos y necesitamos se 
volverá en “desesperanza”. ¡Recemos todos por todos!

Termino poniendo en marcha “el reloj de la ilusión” que marca las horas y los días 
hasta la llegada de nuestra Procesión del Sábado de Pasión, para decir a todos los 
murcianos que la Cofradía de la Fe siempre ha tenido “Esperanza cierta” en Dios. 

Fr. Pedro Enrique
Consiliario de la Hermandad



ConFEsiones    Página 9

Llevamos dos años de espera, dos años de esperanza e ilusión. Porque parece que el 
tiempo se detuvo en seco, nos quedamos con todo listo y sin posibilidad de 

consuelo.

La ilusión de “procesión a la calle” parece que se convierte en una utopía, alcanzable, 
pero incierta. Estamos sujetos a la evolución de esta tremenda pandemia que podemos 
asemejar a un cambio radical en todos los ámbitos, social, laboral, económico y por 
supuesto de comportamiento en la fe.

Me detengo en ese cambio en la fe, no es que dejemos a un lado nuestro 
comportamiento cristiano, sino que, de alguna manera, los acontecimientos acaecidos 
nos hacen tener perspectivas diferentes. 

Y no pasa nada porque Dios le toca el corazón a cada uno, de forma diferente, pero sí 
se pide que el espíritu de cofradía y el estilo de vida cofrade se cuide. Estamos 
hablando de sacar a la calle el misterio de la Fe, quiénes somos y como hacemos para 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Tenemos que dejar que Dios nos hable y por supuesto dejar que su palabra entre en 
cada uno de nosotros, de esta forma peculiar, de hacerlo a través de las procesiones y 
de la Cofradía. Este es un buen camino de llevarnos hasta el Padre.

En ese camino de llegar a Dios a través de la Cofradía, debemos trabajar todos. 
Entiendo que la ilusión y las ganas no son las mismas cuando hay imposibilidad de 

Procesión a la calle
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salir a la calle, pero esto no debe ser la causa de la desidia, de la despreocupación, de 
la frialdad y el distanciamiento.

Entiendo la tristeza, que yo también he experimentado, de no poder salir, no lo he 
podido hacer desde que tomé el timón de esta Cofradía. A veces me embarga esa 
tristeza y es difícil sacar el ánimo para transmitir, a veces uno siente que rema 
contracorriente y en soledad.

Quizá esa sea mi obligación, sobreponerme a los acontecimientos remando con fuerza, 
superar los inconvenientes o al menos animaros a hacerlo todos juntos.

Porque como siempre he dicho, somos todos, cada uno de nosotros y a la vez todos 
juntos, los que debemos de movernos para conseguir llegar a Dios a través de esta 
Cofradía de la Fe.

Este año 2022, en el 
que parece que todo 
puede ir mejor, todos 
sois fundamentales, 
quizá más que antes. 
Todos necesitamos ese 
“Procesión a la calle”, 
hace mucha falta, yo 
necesito que lo 
compartáis conmigo y 
vayamos juntos hasta 
el próximo 9 de abril.

El arte que sacamos a 
la calle, es decir 
nuestras magnificas esculturas, hechas por grandes artistas, nos permiten mostrar y 
divulgar el valor y la fuerza de nuestra fe a todos los ciudadanos a través de la Cofradía.

Necesito vuestra fuerza, vuestra presencia y vuestro empuje. 

Duc in altum

Yo soy de la Fe, y tú ¿a qué esperas?

Luisa Rodríguez Teso
Hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe
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TAN SOLO CON LA MIRADA
«Un rayo de sol es suficiente

para ahuyentar a muchas sombras»
San Francisco de Asís–

Debió de ser tal cual se representa en la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, 
pues no me cabe duda de que Jesús deseó heredar los ojos Santa María de los 

Ángeles. A esos ojos acudo con frecuencia para encontrar la luz que despeja toda 
duda, que aleja la penumbra y que orienta en el camino, que infunde la Fe tan sólo con 
la mirada, como proclama el himno dedicado al Titular que preside el templo 
parroquial de los Padres Capuchinos y el cortejo procesional del Sábado de Pasión, con 
sus colores franciscanos.

La mirada azul del Cristo de la Fe, nos enseña a su vez que el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, encomendando a María la gestación de su humanidad. El Papa 
Francisco, en su homilía de Año Nuevo, así nos lo recordaba: «Jesús, recién nacido, se 
reflejó en los ojos de una mujer, en el rostro de su madre. De ella recibió las primeras 
caricias, con ella intercambió las primeras sonrisas. Con ella inauguró la revolución de la 
ternura. La Iglesia, mirando al niño Jesús, está llamada a continuarla».

Asomarnos al mundo a través de la confianza plena que emana de la Fe, no siempre 
resulta fácil. Llevamos, como ustedes bien saben, a las espaldas, muchos meses 
acumulados con la incertidumbre en forma de amenaza, invisible en su ataque y 
dramática en sus terribles consecuencias. Un tiempo en el que la soledad, la 
desesperanza, el cansancio, la depresión y la angustia, se han abierto paso en nuestra 
sociedad como secuelas añadidas a las que, de por sí, ha provocado la pandemia en su 
altísimo precio de vidas truncadas y economías maltrechas. 

El sufrimiento, que resulta indisociable de nuestra condición humana, también nos 
pone a prueba en nuestra manera de enfrentarnos a la realidad y a nuestra propia 
existencia, al sentido último de la vida, con la perspectiva inequívoca de la 
trascendencia. Cuando todo se tambalea, cuando surgen las dudas, los temores y la 
preocupación, el pilar que no falla está en esa mirada maternal que supo afrontar las 
dificultades que desde la propia Anunciación se hicieron presentes. Ella nos muestra el 
camino, a través de su inmaculado corazón.
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En este mar de turbulencias al que hemos tenido que hacer frente, y que marcará la 
historia de nuestra generación, el sentimiento cofrade no ha hecho sino fortalecerse. 
Gracias a la acción de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe –y del resto de las que 
conforman el Cabildo Superior– las obras se han multiplicado incluso en los dos 
larguísimos años en los que nos hemos visto privados de las procesiones. La mejor 
prueba que lo atestigua se encuentra en estas mismas páginas de la revista 
ConFEsiones, pues basta con asomarse a la memoria anual para comprobar que son 
numerosas las actividades emprendidas, todas ellas movidas por el mismo impulso 
catequético, evangelizador y solidario. 

Quiero por ello felicitar a su Junta de Gobierno y, de un modo especial a su 
presidenta, Dª. Luisa Rodríguez Teso, por la encomiable labor desarrollada. Sumo a 
ese reconocimiento mi enhorabuena a D. Julio Soler del Pozo, Nazareno de Honor de 
la Cofradía en 2022 y a todos ustedes, cofrades de la Fe, pues es la hermandad 
compartida lo que hace posible la andadura de esta joven, pero señera institución 
pasionaria que tanto futuro tiene por delante.

Mi deseo, para todos 
ustedes, es que vivan con 
plena ilusión la 
importancia de vestir la 
túnica que les representa 
y de portar con sano 
orgullo un escapulario 
que tanto significa y que 
tanto nos empuja a 
intentar ser mejores cada 
día. Me permito desear 
algo más, haciendo 
propias las palabras con 
las que finalizó la homilía 
de Sábado de Pasión de 
2021, cuando el tempo de 
Capuchinos se había adornado especialmente para acoger la celebración de la misa y 
el acto solemne conmemorativo: que la procesión pueda volver a las calles de Murcia y 
que sea «una explosión» de felicidad, de recogimiento y de proclamación del Credo que 
profesamos y de los valores que defendemos.

Que el Señor os bendiga y os guarde, vuelva a vosotros su rostro y os conceda su paz, 
pues su sola y benigna mirada basta para infundir la Fe, para ahuyentar las sombras 
y para redimirnos. Que así sea.

Juan Antonio De Heras
Pregonero de la Semana Santa 2022
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Saluda del Nazareno del Año 2022
Reciban un cordial saludo mis hermanos de la Cofradía de la Fe.

Cada vez que paso por Capuchinos, cada vez que pienso en la Cofradía de la Fe, me 
invade de inmediato un grato y certero recuerdo de aquel Sábado de Pasión. Me 
refiero a la soleada tarde del 12 de abril del año 2014; por aquel entonces, ocupaba el 
cargo de Comisario de Estantes de la Cofradía de la Caridad, y desde Santa Catalina 
tomé, junto a un grupo de estantes corintos, el camino hacia Capuchinos. Aquella 
tarde era la primera vez que los rayos del sol murciano acariciarían el bello rostro de 
la nueva imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles, nuestra madre.

Aguardamos cerca de la Plaza 
Circular, concretamente en el 
inicio del Paseo Alfonso X El 
Sabio, la llegada de Ntra. Sra. de 
los Ángeles. Cuando se produjo, 
los estantes de la cofradía de la 
Caridad tuvimos el honor de 
cargar durante unos metros el 
trono con el dulce peso de María. 
Recuerdo con emoción aquellos 
instantes en que me invitaron a 
golpear el llamador del paso para 
iniciar la marcha. En el rostro de 
mis hermanos de la Caridad veía 
la piedad, unción, entereza y 
esfuerzo con que acometieron la 

tarea, incluso alguna oración a la Madre de Dios estoy seguro que brotó de nuestros 
labios.

En vísperas de un nuevo Sábado de Pasión, espero y deseo que lo vivamos en la calle, 
junto a vosotros, nazarenos de Murcia, y con la misma ilusión y vivacidad con que 
recuerdo aquel emocionante Sábado de Pasión. Pidámosle a nuestro Cristo de la Fe y 
Ntra. Sra. de los Ángeles, que este Sábado de Pasión toda la espera de estos largos 
meses haya merecido la pena y la primavera vuelva a recobrar todo su esplendor en 
las puertas de la Iglesia de Capuchinos. Será un inmenso honor vivirlo y disfrutarlo 
junto a todos vosotros.

Me despido con un enorme saludo de hermano de este humilde Nazareno del Año. Un 
abrazo en el Stmo. Cristo de la Fe, que Él nos bendiga y proteja.

¡Nos vemos en la calle. Nos vemos de procesión. Nos vemos en Murcia en Semana 
Santa!

Antonio Munuera Alemán
Nazareno del Año 2022

Fotografía: Tony López
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En primer lugar hermanos, deciros que me siento inmensamente feliz por haberme 
invitado a participar en vuestras ConFEsiones, y que desde que comenzasteis con 

este proyecto literario, me he sentido muy unido, no en vano gestiono varias 
publicaciones y comprendo a la perfección la gran capacidad de transmisión que la 
comunicación escrita tiene, para nuestras asociaciones pasionarias, para dejar 
constancia de la relevante labor histórica, recopilatoria y literaria que nuestras revistas 
tienen en la perpetuidad de nuestra FE y de nuestro compromiso con la sociedad 
cofrade, que como bien sabéis en Murcia es amplísima y abarca a todas las edades y 
segmentos de la población. Dicho esto, quiero hoy traer a estas líneas, a un gran 
valedor de la FE, el padre de Jesús, San José. 

El Santo Padre Francisco, pone su mirada entre los pasados 8 de diciembre de 2020, 
hasta el 8 de diciembre de 2021 en San José y declara su Año Santo. Redacta la Carta 
Apostólica “Patris corde” (con “Corazón de Padre”) y destaca en ella el valor de su 
figura, cuando se cumplen en 2020, 150 años desde que fuera declarado patrono de la 
Iglesia Universal 

Fue precisamente un 8 de diciembre de 1870 cuando Pío IX le otorgó este título a 
través del decreto Quemadmodum Deus, 16 años después de aprobar el dogma de la 
Inmaculada Concepción.

Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de 
valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el Papa 
Francisco describe a san José de una manera tierna y conmovedora.

En el trasfondo de la Carta apostólica, está la pandemia de Covid19 que nos ha hecho 
comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, 

SAN JOSÉ, GRAN VALEDOR DE FE
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ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. 
Como San José, "el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta". Y sin embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la historia de 
la salvación".

Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris corde, se ha publicado el Decreto 
de la Penitenciaría Apostólica que anuncia el "Año de San José" especial convocado por 
el Papa y la relativa concesión del "don de indulgencias especiales". Se dan indicaciones 
específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del Esposo de María, 
como el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos en el contexto 
actual de la emergencia sanitaria.

Pero la mejor muestra de FE en la figura de San José la recogemos en los dolores y 
gozos del santo patriarca, muestra efectiva de la fe que le acompañó en su vida aquí en 
la tierra. En cada uno de ellos, se desglosa la fortaleza de su creencia en la tarea que  
Dios tenía encomendado para su persona. 

Antes de vivir juntos sucedió que María quedó en estado. Eso provocó el dolor de un 
hombre que, gracias a su fe en la voluntad y buen hacer de Dios, aunque angustiado, 
se abandonó en la voluntad de Aquél que diseñó la venida al mundo de Jesús de esa 
manera. Un modo misterioso y humanamente inexplicable a los ojos del esposo legal de 
la Virgen Santísima, San José.

San José es un hombre de una profunda fe. José es modelo de fe, al aceptar la 
revelación divina sobre el embarazo de María: “No temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo” (San Lucas). Su fe y su 
obediencia a la Palabra de Dios son modélicas para todos nosotros, cristianos que en la 
Pascua renovaremos la fidelidad a las promesas bautismales. 

Muchos santos han puesto de relieve la devoción a San José como San Bernardo, 
Santa Teresa de Jesús que dice del Santo: «Tomé por abogado y señor al glorioso San 
José.» «No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. 
Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado santo…No he conocido persona que de veras le sea devota que no la vea 
más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a Él se 
encomiendan…Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no le creyere y verá por 
experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle 
devoción…». San Bernardino de Siena gran devoto de San José nos dice: “San José hizo 
las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y fue verdadero esposo de la Reina del 
universo y Señora de los ángeles”. José fue elegido por el eterno Padre como protector y 
custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su Hijo y de su Esposa, y cumplió 
su oficio con insobornable fidelidad. Por eso le dice el Señor: “Eres un empleado fiel y 
cumplidor; pasa al banquete de tu Señor”… Si es verdad que la Iglesia entera es deudora 
de la Virgen Madre por cuyo medio recibió a Cristo, después de María es San José a 
quien debe un agradecimiento y una veneración singular. Acuérdate de nosotros, 
bienaventurado José, intercede con tu oración ante aquel que pasaba por hijo tuyo; 
intercede también por nosotros ante la Virgen tu esposa, madre de aquel que con el Padre 
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y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén” (Sermón. San 
Bernardino de Siena).

San José nos es modelo de fe traducida en compromiso y en acción. Nos es modelo de 
esperanza respetando la manera de hacer de Dios en nuestra vida y en nuestra 
historia, aunque no siempre lo podamos entender. San José nos es modelo de acogida 
de Jesús en lo más profundo de nosotros mismos como fruto de vivir la relación 
personal con él y de acogerlo plenamente, con todo su misterio pascual y las 
consecuencias que conlleva para nosotros. Como San José, también nosotros tenemos 
que vivir todo un proceso de fe que nos haga salir de nuestros esquemas quizás 
demasiado estrechos y nos abra a la amplitud del Evangelio, a vivir con más 
autenticidad e intensidad nuestra fe cristiana. Y, además, el carpintero de Nazaret nos 
es modelo de aceptación y de comprensión de las personas cuando las miramos a la 
luz de la Palabra de Dios.

Al festejar esta Solemnidad en el marco de la Cuaresma, Camino hacia la Pascua, 
caemos en la cuenta que San José es un testimonio maravilloso que nos ayuda pues 
son muchas las virtudes que podemos contemplar en él y que nos iluminan en 
cualquier circunstancia de nuestra vida: su dulzura, su amor firme y constante, su 
autoridad y coraje, su prudencia y decisión, su abnegación.

Pidamos hoy al Señor por la intercesión de San José que el Camino de la Cuaresma, en 
el que nos encontramos, y este Año Jubilar que recién hemos terminado, sean 
momentos de Gracia para que se fortalezca nuestra fe, y cada día vivamos más en la 
voluntad de Dios y estemos siempre disponibles al plan de amor y salvación de Dios 
para con todos los hombres. 

Sí, realmente San José hizo una larga peregrinación de la fe. Y es esta una de las 
actitudes que más destaca de él el evangelio. San José, como era justo, era hombre de 
fe en Dios, vivía de la fe en su Padre Dios, del abandono en su providencia.

San José bendito, ruega por nosotros, intercede por toda la Iglesia y aumenta nuestra 
FE.

Antonio José García Romero
MayordomoPresidente de la Muy Ilustre y Venerable 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia
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Esta tarde tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes, de ser diferentes. De 
sentirnos, diferentes.  De decir lo que pensamos y no nos atrevemos a expresar, ya 

sea por miedo o por temor. O porque lo hayamos dicho tantas veces, que nos duela la 
boca de decirlo. Conforme pasan los años, la vida se ve de una manera diferente. 
Queda atrás la niñez, recreada en el patio del colegio y el primer amor, nuestros 
padres, nuestros abuelos y esa capacidad que teníamos de ser feliz con las pequeñas 
cosas. Luego llega la madurez, las responsabilidades, los estudios, el trabajo, el 
verdadero amor, la locura transitoria de vivir rápido porque parece que todo se va a 
acabar. Durante todo este tiempo y en el que queda, hay algo que no cambia. Dios ha 
estado siempre ahí. Y te ha visto crecer, en la fe, en lo personal, en lo profesional y por 
supuesto, en lo espiritual. Es ese compañero que no se marcha. En este momento de la 
civilización, sería todo más fácil si Dios tuviera un teléfono móvil, si accediera a 
Facebook, a Twitter, a Instagram… y ¿por qué no? Si pusiera un “whatsapp” de vez en 
cuando, diciendo que está bien, que se alegra de lo que hacemos, que está orgulloso y 
contento de poder estar en nuestra vida.

Pasó 2021 con la emoción de tocar, pero sin poder coger. De estar, pero sin estar igual. 
De ser, pero sin ser al completo. No me canso de quererte. Y es que la Semana Santa es 
el tiempo de todas las cosas que vienen aquí a expresarse. La Semana Santa es la 
velocidad donde escribimos las cosas cotidianas de nuestra vida, eso que quieres pero 
que tarda en llegar y que luego cuando llega, se hace sonrisa en su cara.

La hermandad es la constancia de resistir, de volver a intentarlo, de no rendirse nunca. 
Porque el amor, cuando es de verdad, no se abandona. Somos prisioneros del amor. Y 
es que este amor, no es de este mundo. Para entenderla, a veces su amor nos pone en 

LA FE DE VOLVER A VERTE
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situaciones que debemos resolver solos y que cuando hallamos la solución, nos hace 
comprender que todo fue por nuestro bien.

Este amor de días distintos y de sentimientos alternos, de darse más en las maduras y 
de reconocer, que el tiempo también da victorias, nos hace quererla con locura.

Son de esos amores que no cumplen los protocolos humanos. El amor de la Virgen es 
capaz de albergar la sencillez de un beso y el calor de un encuentro con Dios. Dando el 
sentido correcto a un desasosiego constante como es el vivir sabiendo que algún día no 
estarás.

Los días no han dejado de correr. Deshojando las cuartillas de aquel almanaque, que, 
entre tanto negro, desordenaba lo que había calculado la noche anterior para hacer 
algo diferente.

Esta tarde nosotros, somos ese que la mira, porque se ha convertido en su propia vida. 
La Semana Santa es la verdadera locura y la única medicina. La razón latente de que 
estamos vivos sintiendo algo que nunca podremos explicar qué es.

En su mirada, estaba ella. En su corazón, ella. En su pensamiento, ella. En su locura, 
ella. Y es que, por estar a su lado, había recorrido la distancia que hay entre lo que eres 
y lo que quieres conseguir, entre lo tuyo y lo suyo, entre lo que Dios deja para ti y lo 
que has de ver desde fuera. Así es la vida, cuando se ama sin más medida que el propio 
amor. Así el amor, es la vida…

Nunca podremos olvidar la ausencia de la Semana Santa en la calle, porque ahí nos 
dimos cuenta que estábamos condenados a quererla de por vida. Bendito amor que 
Murcia tiene en sus venas. Bendita la forma que aprendimos de amar a Dios en todas 
las calles del mundo.

Álvaro Carmona López
Pregonero de la Semana Santa de Murcia 2021
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Queridos hermanos cofrades…permitidme una breve reflexión 
personal.. SENTÍ SU LLAMADA

Hermanos,… ¡yo sentí su llamada!:

Caminaba por las calles de Murcia, era una tarde de sábado…¡y lo vi!.

A lo lejos sonaban unos tambores,…eran pocos…, un sonido seco, 
como apagado y muy sobrio…¡anunciaban algo!.

Sí, eran penitentes. Iban en silencio, con túnica marrón y con los rostros tapados. 
Algún detalle delataba su aire franciscano. Tal vez fueran los cíngulos alrededor de sus 
cinturas o, quizás, sus sencillas sandalias.

La curiosidad me hizo refrenar el paso, algo empezaba a llamar mi atención…y, 
¡entonces lo vi!.

Fue repentino, me embargó una emoción que no podía explicar……..¡era Él!...¡era el 
Cristo de la Fe!...y algo se removió para siempre en mi interior. Mi fe, tanto tiempo 
dormida, surgió de golpe, como una cascada de emociones y sentimientos olvidados. 
Me quedé paralizado, extasiado ante su figura y, a la vez, en paz con el mundo a mi 
alrededor…..una serena sensación de paz y fervor.

Parecía ir en volandas al paso rítmico de sus estantes, callados, recogidos y sin 
alardes.

Ella…su Madre, la Madre….¡Sta. María de los Ángeles! le precedía…sus estantes la 
hacían flotar con balanceo constante…testimonio de su sacrificio y devoción.

Y, así, despacio… poco a poco...fue desfilando la Cofradía del “Santísimo Cristo de la 
Fe”. Eran pocos…pasaban en silencio y sin llamar la atención…¡realmente eran 
penitentes!.

Los murcianos, bulliciosos en esa tarde de sábado, primero miraban de reojo, pero 
luego se fijaban mejor y se detenían. Entonces, sus ojos empezaban a delatar emoción 
y, en algún caso, quién sabe, la fe guardada en el fondo de sus almas.

Ese día ¡sentí tu llamada! y te seguí por toda Murcia. Hoy todavía te sigo, y siempre te 
seguiré a Ti,…nuestro “Cristo de la Fe”.

Es un sentimiento que se lleva dentro. Da igual que algún año, por los avatares de la 
vida no puedas desfilar, abriendo las puertas a las seis en punto de la tarde, porque 
las puertas están en nuestro corazón. 

Estos, tus humildes nazarenos no sentiremos miedo porque Tú, con tu sacrificio, nos 
enseñaste el camino de la esperanza. 

Señor, te pedimos que nos des fuerzas para seguir dando testimonio de nuestra 
fe….porque Tú, en estos momentos de tribulación, eres la luz que da auténtico sentido 
a nuestras vidas.

¡Hermanos¡ ¡Que así sea!

Antonio Martínez Pérez de Lema
Nazareno de Honor 20202021

SENTÍ SU LLAMADA
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En realidad, las procesiones de Semana Santa tal y como las conocemos en la 
actualidad tienen su origen a comienzos de la Edad Moderna, en el siglo XVI, de 

manera especial tras el Concilio de Trento, cuando el Papa intuyó que procesionar  la 
Cruz o imaginería que representaba a Cristo, los Santos o la Virgen María era un eficaz 
modo de contrarrestar el fuerte auge del protestantismo, el anglicanismo y el 
calvinismo, corrientes lideradas por Martín Lutero, Enrique VIII de Inglaterra y Juan 
Calvino respectivamente, que se apartaban del dogma establecido por la Iglesia 
Romana.

No obstante, durante la larga cronología que abarca la Edad Media (siglos VXV) es 
evidente que los fieles procesionaron de uno u otro modo ante los desafíos e infortunios 
a los que se tuvieron que enfrentar las mujeres y hombres medievales durante todo un 
milenio. Las procesiones medievales se llevaban a cabo ad hoc, es decir, tenían un 
propósito concreto: acción de gracias y penitencia, o invocando amparo, protección y 
ayuda. No está documentada la celebración de procesiones de Semana Santa durante 
este periodo de la historia.

Por supuesto, no se parecían en nada a las 
procesiones surgidas en el Renacimiento y 
reforzadas durante el Barroco que constituyen el 
germen fundacional de las que hoy celebramos y 
que suponen un auténtico despliegue de 
religiosidad, fervor, espectáculo y pasión; pero 
también una incomparable muestra de arte y 
cultura, que como un “museo móvil” sale a las 
calles en Semana Santa para mostrarse a todo 
aquel que quiera contemplarlo, incluso más allá 
de la fe.

En un principio, durante la Alta Edad Media, las 
procesiones raramente salían a las calles y se 
limitaban simplemente a un breve recorrido 

dentro de un recinto eclesiástico —un convento o monasterio— recorriendo su claustro 
en oración detrás de una sencilla Cruz o una Reliquia. Estas procesiones eran 
protagonizadas por los mismos moradores del lugar de culto, por lo general sin 
presencia de laicos. Durante los siglos IX y X los monasterios se convirtieron en el 
objetivo preferido de los vikingos. De modo, que las procesiones dentro de los claustros, 
implorando protección ante estos “demonios del norte” fueron muy frecuentes. Llevadas 
a cabo con enorme fervor, siempre finalizaban con una imploración o petición: “A furore 
normannorum liberanos Domini”.

En Plena Edad Media, una victoria militar –más aún durante las cruzadas— era motivo 
para procesionar. Así, durante el verano del año de nuestro Señor de 1099, la ciudad 
Santa de Jerusalén era tomada al asalto por los integrantes de la Primera Cruzada. 

Procesión rogativa a Sant’Angelo, Giovanni di Paolo, 

siglo XV  

Museo del Louvre, París

¿PROCESIONES EN LA EDAD MEDIA?
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Una vez asegurada la ciudad, el viernes quince de julio, justo a las tres de la tarde 
—hora en la que Cristo expiró— los jefes cruzados se dirigieron en solemne procesión 
entonando el Te Deum a la iglesia del Santo Sepulcro en acción de gracias. El Te Deum 
es uno de los primeros himnos cristianos, tradicional de acción de gracias cuyo 

significado es “A Ti Dios”.  Durante la Edad 
Media era entonado tras una victoria sobre 
fuerzas paganas: sarracenos, magiares o 
vikingos.

Durante el siglo XIII tiene lugar un nuevo e 
incipiente desarrollo urbano con renovadas 
formas de vida y pensamiento. En este 
contexto aparecen los gremios vinculados a 
las diferentes actividades artesanales y 
comerciales. Dentro de estos gremios 
aparecerán las primeras cofradías. El 
teocentrismo era la característica principal en 

todos los ámbitos medievales. De modo que estos gremios estaban vinculados a uno u 
otro Santo en función de su oficio, y a ellos se acogían ante los infortunios. Así, las 
cofradías, bajo la protección de un Cristo, Virgen o Santo se convertirían en 
instituciones nacidas desde abajo cuyos miembros se apoyaban entre sí. En momentos 
de adversidades o desgracia que afectara a toda la comunidad o al gremio en cuestión, 
estas cofradías sacarían en procesión la imagen de su venerado benefactor por las 
calles donde se desarrollaba la actividad de dicho gremio. La conquista procesional del 
espacio urbano sería lenta y progresiva. 

Con la terrible llegada en el año 
1347 de la peste negra a la 
Cristiandad o Europa —en estas 
fechas eran la misma entidad—, 
muy pronto, ante los estragos 
causados por la plaga y la 
ineficacia de todos los intentos por 
erradicarla, aparecerán grupos de 
laicos que en procesión, con el 
rostro cubierto y la espalda 
desnuda iban flagelándose por las 
calles de las ciudades afectadas, 
contribuyendo aún más al clima de 
“terribilitat” en el que se vivía. Eran 
los llamados flagelantes. El papa Clemente VI promulgó una Bula en el año 1349 
prohibiendo las procesiones de flagelantes, calificándolas de auténtica herejía. Otra 
cara más humana dentro de estos apocalípticos acontecimientos la encontramos en la 
figura de San Roque. Este devoto y piadoso hombre se dedico a recorrer varias 
ciudades de Italia atendiendo y curando enfermos de peste abandonados y 
desahuciados. Su figura, una vez alcanzada la Santidad, será procesionada con 
inusitado fervor por toda la Cristiandad durante los numerosos rebrotes que la peste 

Francisco de Goya  Los flagelantes
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Flagelantes en procesión contra la peste  en Doorjik 1349
Cromolitografía de una minuatura de ña Crónica de 

Aeqidius Li Muísís
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experimentará en décadas posteriores.

Cuando en el ocaso de la Edad Media la 
ciudad de Constantinopla sea asediada 
por los turcos en 1453 y su milenaria 
muralla —que hasta entonces había 
resistido innumerables terremotos y 
asedios— caiga por los devastadores 
efectos de la artillería turca, los 
constantinoplenses serán conscientes de 
que solo un verdadero milagro podría 
evitar la entrada de los turcos. Por ese 
motivo, desde Santa Sofía y todas las 
iglesias de la ciudad, salieron devotas y 
solemnes procesiones portando las reliquias, iconos y esculturas de Santos hacia los 
lugares de la muralla que mayores desperfectos presentaban, bendiciéndolos y elevando 
plegarias y sentidas oraciones allí mismo.

Para finalizar, como curiosidad histórica podemos descubrir cómo y cuando se 
estableció la Semana Santa. Fue en al año 325 durante el Concilio de Nicea. Entre los 
muchos acuerdos salidos de cónclave se estableció la normativa para indicar la fecha 
de la Pascua de Resurrección, ante las continuas desavenencias con los judíos en este 
tema. Los judíos celebran su Pascua el primer plenilunio o luna llena posterior al 
equinoccio de primavera, pudiendo de este modo caer en cualquier día de la semana. La 
Pascua cristiana fue establecida del siguiente modo: La Pascua se celebraría entre el 22 
de marzo y el 25 de abril; siempre teniendo en cuenta el calendario lunar. 
Concretamente se celebraría siempre el primer domingo siguiente al plenilunio posterior 
al equinoccio de primavera. Por eso, todas las noches de Semana Santa que las nubes 
lo permiten, disfrutamos de una agradable luna llena.

J. Vilmont
Historiador 

ProfesorTutor en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED

La procesión extraordinaria del Cristo de San Agustín en 1717 

COLECCIÓN ABELLÓ
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Dentro de la sociedad murciana, hay 
organizaciones o asociaciones que trabajan en 

el ámbito social muy conocidas o que al menos, 
suenan sus nombres de una forma especial, pero 
no es menos cierto que hay otras muchas que de 
forma menos conocida, hacen un trabajo tan o más 
imprescindible y vital que esas otras.

En este número de la revista ConFEsiones, entrevistamos a 
Ángela López Vega que es la Coordinadora del Programa Oblatas Murcia.

Para quienes no os conozcan, ¿qué es el Programa Oblatas Murcia?

El Programa Oblatas Murcia, tiene la suerte de conocer y acompañar a un numeroso 
grupo de mujeres resilientes llenas de fortaleza y 
belleza, que en medio de las dificultades y de las pocas 
oportunidades que les ha ofrecido esta sociedad, no 
dejan de soñar y luchar por la vida que desean.  Está 
formado por un grupo de personas mayoritariamente 
mujeres, diverso, plural y colorido. Es un grupo donde 
trabajadoras y educadoras sociales, mujeres que 
participan en los proyectos, hermanas oblatas, 
formadoras, Técnico de administración, orientador 

laboral y voluntarios crean sinergias para lograr un mundo en igualdad de 
oportunidades.

¿A cuantas mujeres habéis podido ayudar en el 2020?

Durante el 2020, hemos acompañado a más de 500 personas. 

Es un número importante de personas, ya que se ayuda de forma indirecta al 
entorno donde se desarrolla dicha persona. ¿Cual es el ámbito de trabajo del 
Programa?

Nos posicionamos junto a la mujer que ejerce prostitución. El respeto a la libertad y 
a sus decisiones de vida están por encima de cualquier otro posicionamiento. 
Sentirse acogido en un lugar, te reconforta, te 
da seguridad.  Y esa es la principal premisa de 
Oblatas, ofrecer una acogida auténtica, cálida 
y alegre. Esa misma acogida es la que 
recibimos por parte de las mujeres que 
acompañamos, cada vez que nos desplazamos 
a lugares donde están ejerciendo prostitución. 
Además de una relación profesional, nos une 
un vínculo emocional, nos sentimos familia 
Oblata.

Ángela, ¿Se puede cambiar la situación de estas mujeres?

El estigma de la prostitución desaparece cuando la mirada se humaniza, cuando 
eres capaz de ver más allá de un cuerpo, entonces empatizas, existen las mismas 
preocupaciones, las mismas luchas (hijos, familia, trabajo, vivienda, salud…), sin 
duda, el problema está en la mirada. Invitamos a la sociedad murciana a mirar 
desde la humanidad.

Entrevista: Conociendo al Programa Oblatas Murcia
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Trabajamos en clave de derechos humanos, actuando ante cualquier violencia que sea 

ejercida hacia la mujer. Reconocemos al otro/a como PERSONA, con plena 
dignidad, derechos y posibilidades. Es la base desde donde acompañamos 

y construimos el trabajo en equipo.

Cada mujer es protagonista de su propio proceso de vida, nosotras 
acompañamos estos procesos siempre que la mujer lo necesite y 
nos lo demande.

¿Como es vuestra forma de trabajo con las personas en el 
Programa Oblatas? 

Este Programa ofrece un acompañamiento integral, basado en los 
diferentes ámbitos en los que se puede desenvolver una persona 

(Salud, apoyo emocional, situación administrativa, formación, 
Empleo, Vivienda, hijos, casa de acogida…). Entendemos la formación 

como herramienta clave de empoderamiento y libertad. Es la puerta de 
entrada a la inserción laboral.

La pandemia que estamos sufriendo ¿ha 
influido en vuestro trabajo de una manera 
importante?.¿Ha cambiado el entorno de 
las mujeres a las que acompañáis?

Como trabajo esencial que somos, durante la 
Pandemia, no hemos dejado ni un solo día de 
estar al lado de las mujeres. Están siendo 
tiempos muy difíciles para todos, 
especialmente para las personas más 
vulnerables. En este tiempo, las principales demandas han sido cubrir las necesidades 
básicas de vivienda, alimento e higiene, se han acentuado considerablemente las 
situaciones de vulnerabilidad y desprotección.

Además de todas las dificultades que ha traído la pandemia, se les suma el aumento 
acosador de sanciones casi diarias, impuestas por Policía Local en estos últimos meses 
y que dan respuesta a una Ordenanza contra la Prostitución aprobada por el 
Ayuntamiento de Murcia en 2013.

El Programa Oblatas Murcia se opone rotundamente a esta 
Ordenanza, que promueve una política contra la prostitución 
basada en la sanción y en la criminalización a la mujer. 
Proponemos cambiar esta política sancionadora y acosadora, por 
políticas creadoras de oportunidades reales basadas en formación, 
capacitación, ofertas laborales, inserción laboral...

Estamos en contra de numerosos aspectos de la Ley de Extranjería, 
consideramos que solo dificultan los procesos de las personas.

Si algún lector de esta entrevista quisiera ponerse en contacto 
con el Programa Oblatas, ¿como podría hacerlo?

Pueden hacerlo presencialmente ya que estamos en el centro de 
Murcia, en la calle Dr. José Tapia Sanz número 8. También podrían 

llamar al 968235598, por correo electrónico a programa.murcia@oblatas.com o a 
través de la cuenta @oblatasmurcia en redes sociales como Facebook o Twitter. En 
Instagram estamos como @programaoblatasmurcia. Como verás somos muy 
accesibles.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

En el segundo año de pandemia, la Cofradía siguió con su normalidad particular sin 
un segundo de descanso desde principios de año.

El 13 de febrero celebramos la primera Formación Cofrade bajo el título de “La Virgen 
María: madre y modelo”, impartida por Fray Pedro Enrique.

En el periodo de Cuaresma, que arrancó el 17 de febrero con la tradicional Eucaristía 
del Miércoles de Ceniza en la que la Cofradía estuvo presente, se celebró además el Vía 
Crucis General de Cofradías el 26 de febrero en la Catedral.

El Triduo se celebró los días 4 
de marzo, dedicado a San 
Francisco de Asís; 5 de marzo, 
dedicado a la memoria de los 
cofrades fallecidos y/o enfermos, 
y a su finalización el Vía Crucis 
por el interior del templo; y el 6 
de marzo, día dedicado a Santa 
María de los Ángeles en el que se 
puso la insignia a los nuevos 
cofrades, para terminar con una 
pequeña procesión con la 
imagen de la Virgen en el que 
contamos con la asistencia del 
Presidente del Real y Muy Ilustre 

Cabildo Superior de Cofradías, el Nazareno del año y representantes de distintas 
cofradías de Murcia.

El 6 de marzo participamos en el Homenaje 
al Nazareno, asistimos a la presentación del 
Cartel de Semana Santa 2021, Pregonero y 
revista "Cabildo" en la Iglesia de San 
Bartolomé.

El 9 de marzo se presentó oficialmente la 
revista ‘ConFEsiones’ en su séptimo 
número de salida a manos de Francisco 
Nortes Tornel.

El 10 de marzo asistimos a la Inauguración de la exposición ‘Colores de Pasión’ en la 
Sala de Exposiciones de la Glorieta.
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El 14 de marzo asistimos al Pregón de 
Semana Santa 2021 a cargo de D. 
Álvaro Carmona López

El 27 de marzo por la mañana se abrió 
la iglesia para exponer las imágenes y 
rendir culto, además de visitas a Las 
Anas y a la Cofradía de la Caridad para 
llevarles un ramo de flores. Por la tarde 
se realizó el Acto Solemne de 
Conmemoración de Procesión con la 
lectura de la reflexión del Nazareno de 
Honor del 2020 y 2021, D. Antonio 

Martínez Pérez de Lema.

Se organizó una exposición durante todo el día para visita pública, antes de la 
Eucaristía con la que se dio por terminado el día.
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El 3 junio asistimos a la Misa y 
Procesión del Corpus Christi en la 
Catedral.
El 18 de septiembre acompañamos 
a la Cofradía del Perdón en la 
presentación del libro "La Cofradía 
del Santísimo Cristo del Perdón. 
125 Años de Historia".

El 1 de octubre se hizo la donación 
a las Oblatas de mobiliario de 
oficina, una pantalla de proyección 
y una impresora, que 
incrementarán sus posibilidades 
formativas y de trabajo dentro del 

programa para mujeres que desarrollan.

Del 1 al 4 de octubre la Cofradía estuvo presente en el Triduo y Fiesta en honor a 
San Francisco de Asís, que organiza la Parroquia en el templo.

El 17 de octubre asistimos en el Teatro Romea a la Gala de Distinciones Nazarenas 
del Cabildo Superior de Cofradías, en el recibió su galardón nuestro Nazareno del Año 
y además, D. Juan de Dios Rogel recibió la Insignia de Oro del Cabildo por sus 20 
años al frente de la Cofradía de la Fe.

El 20 de noviembre fuimos 
a rendir homenaje al Cristo 
de la Paciencia de la 
Cofradía de la Caridad.

El 27 de noviembre se 
realizó el Cabildo General 
Extraordinario y a su 
finalización, la tradicional 
Comida de Hermandad en 
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la que se entregaron las 
distinciones que otorga la 
Cofradía a distintos 
hermanos y también los 
premios de los Concursos 
Infantiles de Dibujo de 2020 
y 2021. El día después, 28 de 
noviembre, tuvo lugar el 
Concierto solidario de Los 
Parrandboleros, organizado 
por el Cabildo Superior de 
Cofradías a beneficio de 
Jesús Abandonado y donde 
distintos cofrades asistieron, 
poniendo su granito de 
arena.

No podíamos faltar tampoco al Pregón de la Inmaculada del día 7 de diciembre, 
organizado por la Cofradía del Amparo y a su finalización se hizo la ofrenda floral en 
la Plaza de Santa Catalina.
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El 12 de diciembre se realizó por tercer año consecutivo la recogida solidaria de la 
Cofradía “Un Carro de Fe”, en el que cofrades y asiduos a la Parroquia aportaron 
dinero y comida para los más necesitados.

El 15 de diciembre se asistió a la 
presentación del Belén de la 
Cofradía del Amparo.

El 18 de diciembre se realizó la 
Formación Cofrade sobre San 
José, impartida por nuestro 
Consiliario Fray Pedro Enrique 
Rivera para dar por finalizadas 
las actividades un 2021 que 
esperemos de paso a un año en el 
que podamos volver a salir a la 
calle en procesión.

Julio Soler del Pozo
Secretario de la Cofradía
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UN AÑO EN IMÁGENES
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Hola pequefrades, me llamo Aquilino soy un 
penitente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Fe. 

Me encanta la Semana Santa, la cofradía  y me 
gustaría ser vuestro amigo desde estas páginas.

Los mayores me llamaban cofradillo, que es como 
decirme cofrade pequeño, pero a mí me gusta más 
que me llamen pequefrade que es una mezcla de 
pequeño y cofrade, pues no soy un enano del bosque.

Voy a contaros cosas curiosas que los mayores quizá ni 
conozcan de la cofradía, pero para nosotros ya no 
tendrán secretos.

Por ejemplo, ¿sabes cómo se llama la cuerda que 
llevamos enrollada en la cintura?, pues se llama 
cíngulo. ¿A que es una palabra rara?. Viene de la 
palabra Cingulum es como le llamaban los antiguos 
romanos al cinturón de sus túnicas...era como el que 
llevamos en nuestros pantalones.

Antes os he dicho que era penitente, pero ¿Sabes que 
signi�ca esa palabra?. Puedes buscarla en el 
diccionario o preguntárselo a los mayores y me 

cuentas lo que te dicen.

Podéis enviarme vuestras 
preguntas, dibujos, poesías y 
todo lo que queráis para 
que las pongamos en esta 
sección de la revista que es especial para 
nosotros, los pequefrades.

 
Y una cosita... desde los 6 años ya puedes salir en la 

procesión de Semana Santa con la túnica de la Cofradía 
con los mayores. Nos vemos en la próxima revista 

ConFEsiones. 

¡Hasta la vista pequefrade!

LA PÁGINA DE LOS PEQUEFRADES

      yo soy Aquilino

Señala en este 

ciudadano 

romano dónde 

debe ir el 

cingulum

Yo buscaría la palabra 

penitente en un 

diccionario si supiera lo 

que es un diccionario
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A GOLPE DE "CLICK"

Desde que la Ilustración volviera a 
poner de moda el gusto por reunir y 

compilar los distintos saberes de la 
humanidad allá por el siglo XVIII, en ese 
intento de recuperación de la antigüedad 
clásica que trajo dicho movimiento, la 
sociedad occidental no ha dejado de 
recorrer el camino iniciado por el editor 
francés Le Breton. el cual, se hizo con la 
licencia para adaptar a Francia el 
Diccionario Universal de Artes y Ciencias 
de Chambers, publicado años antes en 
Inglaterra.

Para ello, Le Breton contactó con los 
conocidos ilustrados Diderot y 
D’Alambert, que no sólo adaptaron el 
precedente inglés, sino que en el fondo 
crearon algo completamente nuevo, 
publicándose el primer volumen de la 
famosísima Enciclopedia en 1751, 
apareciendo otros dieciséis volúmenes 
con posterioridad, que contarían con la 
participación de filósofos de la talla de 
Voltaire o Rousseau. 

Mucho han cambiado las cosas desde 
entonces, y aunque el concepto de 
enciclopedia sigue siendo el mismo que 
imaginaron los ilustrados como forma de 
recoger todos los saberes y propagarlos 
entre la sociedad, con esa pretensión de 
llevar la “luz de la razón” a todos los rincones, la revolución tecnológica contemporánea 
ha modificado por completo la manera de hacerlo, consiguiendo que sea aún más 
accesible si cabe.

Enciclopedias digitales como la Wikipedia, creada en 2001 por Jimmy Wales y Larry 
Sanger, proporcionan infinidad de información a golpe de “click” en 321 idiomas 
diferentes, facilitando su consulta gracias a la conectividad que ofrecen todo tipo de 
soportes, ya sean ordenadores, portátiles, “tablets” o móviles; haciendo innecesario el 
almacenaje de los antiguos y pesados tomos de enciclopedias en las estanterías o lejas 
de nuestras casas. Tomos cuyos datos, además, acababan desfasados con el paso de 
los años, mientras que en la “Wiki” la actualización es casi inmediata.

Pero no sólo ha cambiado el formato, también la manera de generar los contenidos, 
puesto que la comunidad virtual a través de Internet hace de la “Wiki” un portal de 
acceso libre y colaborativo, donde cualquiera puede convertirse en editor. Esta manera 
de “democratizar” la compilación del conocimiento de la humanidad lleva el lógico 
riesgo de que, a pesar de la existencia de unas normas específicas así como de unos 
revisores que fiscalizan las aportaciones que libremente se van haciendo, en ocasiones, 
la información que ofrece la Wikipedia no está verificada ni suficientemente 
referenciada. Aunque por contra también hay artículos de calidad, que cuentan con su 
pertinente identificación para que sean fácilmente reconocibles por el lector.

Portada de la primera enciclopedia de los editores 
Denis Diderot y Jean le Rond d'Alembert, publicada 

por André le Breton
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Sin embargo, esta nueva enciclopedia, más allá de sus pros y sus contras, posee un 
innegable reverso positivo, y es que, asociaciones públicas de fe como nuestra Cofradía, 
que difícilmente podrían hacerse un hueco en una enciclopedia clásica, cuentan con un 
artículo propio en la Wikipedia en español, permitiendo que una comunidad de más de 
500 millones de hablantes en todo el mundo puedan acceder a nuestra joven historia, 
nuestros pasos, conocer la advocación de nuestra virgen, las características de nuestro 
peculiar estilo franciscano en el marco de la Semana Santa de Murcia, así como datos 
más concretos como el recorrido del cortejo del Sábado de Pasión o quien ostenta la 
presidencia. También aparece material gráfico de interés, con una magnífica fotografía 
del trono del Santísimo Cristo de la Fe a su paso por los jardines de la plaza Circular, o 
la túnica de un nazareno penitente con su cruz al hombro.

De esta manera, cualquier hispanohablante, viva en Buenos Aires, Los Ángeles o 
Japón, tiene la posibilidad de saber y conocer nuestra existencia y la forma en la que 
una pequeña cofradía de Murcia conmemora la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo cada Semana Santa desde el año 2000. Y todo a golpe de “click”.

Gregorio Sabater Navarro

Responsable de la Cofradía para Wikipedia

Página de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe en Wikipedia
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El cielo está cubierto 
con  un manto de nubes negras,
un poco como mi alma.

Sin pensarlo,
empiezo a caminar en el silencio
de esa noche sin luna.

Lentamente, paso a paso, 
recorro el camino que me lleva 
hasta mi Cristo de la Fe.
Sentada frente a Él,
levanto los ojos 
y rezo sin palabras,
dejándome abrazar 
por su mirada,
por su dulce mirada azul.

Y pensar que hay voces que dicen 
que Dios nos manda sufrimientos 
para probarnos.
Mirándote clavado en la Cruz,
yo les digo:

“Ese no es mi Dios,
el mío murió para que supiera
que estará siempre a mi lado 
cuando lleguen las penas”.

Y pensar que hay voces que dicen 
que Dios nos manda castigos.

Mirándote clavado en la Cruz, 
yo les digo:

“Ese no es mi Dios,
el mío murió para que supiera
que Él es perdón, 
que Él es amor”.

“Mi Dios murió
para traerme la paz”.

Levanto mis ojos,
miro a mi Cristo,
a mi Dios en la Cruz clavado,
y me despido sin despedirme
porque Él se viene conmigo.

Cuando salgo a la calle,
en esa noche callada,
la luna me está esperando,
ya no quedan nubes en el cielo.

Matilde Campos Aranda

MI DIOS
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