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Editorial
Este año se publica nuestra revista Soledad nº13... Imagino 

que dentro de poco, y porque así lo mandan los tiempos,  pronto 
dejaremos de oler el papel , de pasar páginas y tenerla a mano para 
estirar más  la Semana Santa, hacer  comentarios entre cofrades 
y todo lo que conllevan las revistas que se publican y presentan 
en la cuaresma; para pasarnos  entonces  a una revista  digital 
donde llegará a más hermanos, éstos tendrán la decisión, unos 
la abrirán y otros no,  prolongarán  la Semana Santa o no. Estos 
son los  cambios del siglo XXI, que tenemos que afrontar… entre 
otros muchos.

Pero  para “la esencia” no existe software, app, twitter, insta-
gram ni otras mil aplicaciones más que desconozco,  la “esencia” 
que da sentido a la publicación de la revista, a todos los esfuerzos 
que hay detrás de cada Agrupación… y la cual debemos transmitir 
a las nuevas generaciones con toda su fuerza: esa esencia es el 
encuentro con Jesús, es conocer a Jesús, llegar a Él a través de 
María, cuando hablamos de una agrupación mariana. 

El 20% de los católicos está dejando de ir a misa, ¿de éste, qué  
porcentaje está inscrito en la Cofradía? Porque de ese encuentro, 
de conocer “la esencia”, nace el compromiso… y sin ese encuen-
tro, no es posible. Porque “la caridad… es la actualización aquí y 
ahora del amor que hombre siempre necesita” (Deus Charitas est). 
Y esa caridad y ese amor son “la esencia”. Y, sin embargo, ¿qué 
hace nuestra juventud, dónde está, por qué no participan, por qué 
no los buscamos? Desde esta editorial me gustaría invitar a que 
los presidentes de agrupaciones  y cofrades  en general  piensen 
y actúen. Tenemos la obligación de hacer agrupaciones  vivas y 
eso lo aportan en gran medida los jóvenes, pero si ellos no han 
descubierto lo verdaderamente importante…

Dejaremos el papel, será digital y unos abrirán y otros no 
su corazón para que El Nazareno entre en sus vidas y la Stma.
Virgen de la Soledad los guíe.

                                  Carmen Gloria Miranda Mateo

Agr. Stma. Virgen de la Soledad (Marrajos)

@virgenmarraja

virgenmarraja

Agr. Stma, Virgen de la Soledad



admirable el “Cántico del hermano sol” de san 
Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin 
embargo, en este mundo la armonía generada por 
la redención está amenazada, hoy y siempre, por la 
fuerza negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hi-
jos de Dios, a menudo tenemos comportamientos 
destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas 
—y también hacia nosotros mismos—, al consi-
derar, más o menos conscientemente, que pode-
mos usarlos como nos plazca. Entonces, domina 
la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que 
viola los límites que nuestra condición humana y 
la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los de-
seos incontrolados que en el libro de la Sabiduría 
se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen 
a Dios como punto de referencia de sus acciones, 
ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no 
anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos 
en el horizonte de la Resurrección, está claro que 
la lógica del todo y ya, del tener cada vez más aca-
ba por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es el pe-
cado, que desde su aparición entre los hombres in-
terrumpió la comunión con Dios, con los demás y 
con la creación, a la cual estamos vinculados ante 

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2019
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Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios 
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo de haber-
nos purificado, la solemnidad de la Pascua, para 
que […] por la celebración de los misterios que 
nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con pleni-
tud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De 
este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, 
hacia el cumplimiento de aquella salvación que 
ya hemos recibido gracias al misterio pascual de 
Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» 
(Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya obra 
en nosotros durante la vida terrena, es un proceso 
dinámico que incluye también a la historia y a toda 
la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, 
expectante, está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspec-
tiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, 
que acompañen nuestro camino de conversión en 
la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, culmen del año li-
túrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinera-
rio de preparación, conscientes de que ser confor-
mes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable 
de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive 
como persona redimida, que se deja llevar por el 
Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y 
poner en práctica la ley de Dios, comenzando por 
la que está inscrita en su corazón y en la naturale-
za, beneficia también a la creación, cooperando en 
su redención. Por esto, la creación —dice san Pa-
blo— desea ardientemente que se manifiesten los 
hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de

 
la gracia del misterio pascual de Jesús disfru-

ten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar 
su maduración completa en la redención del mis-
mo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo 
transfigura la vida de los santos —espíritu, alma 
y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, 
la contemplación y el arte hacen partícipes de ello 
también a las criaturas, como demuestra de forma 
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todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, también ha da-
ñado la relación armoniosa de los seres humanos 
con el ambiente en el que están llamados a vivir, 
de manera que el jardín se ha transformado en un 
desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que 
lleva al hombre a considerarse el dios de la crea-
ción, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla 
para el fin deseado por el Creador, sino para su 
propio interés, en detrimento de las criaturas y de 
los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del 
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre 
el más débil. El pecado que anida en el corazón del 
hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como 
avidez, afán por un bienestar desmedido, desinte-
rés por el bien de los demás y a menudo también 
por el propio— lleva a la explotación de la crea-
ción, de las personas y del medio ambiente, según 
la codicia insaciable que considera todo deseo 
como un derecho y que antes o después acabará 
por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepenti-
miento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable ne-
cesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, 
aquellos que se han convertido en una “nueva 
creación”: «Si alguno está en Cristo, es una cria-
tura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 
nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándose, 
también la creación puede “celebrar la Pascua”: 
abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. 
Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama 
precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro 
corazón de cristianos, mediante el arrepentimien-
to, la conversión y el perdón, para poder vivir toda 
la riqueza de la gracia del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la crea-
ción encontrará cumplimiento cuando se manifies-
ten los hijos de Dios, es decir cuando los cristia-
nos y todos los hombres emprendan con decisión 
el “trabajo” que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto con nosotros, 
«de la esclavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). 
La Cuaresma es signo sacramental de esta con-
versión, es una llamada a los cristianos a encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual 
en su vida personal, familiar y social, en particular, 
mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra acti-
tud con los demás y con las criaturas: de la tenta-
ción de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avi-
dez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede 
colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para sa-
ber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia 
de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor 
y de su misericordia. Dar limosna para salir de la 
necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros 
mismos, creyendo que así nos aseguramos un futu-
ro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la 
alegría del proyecto que Dios ha puesto en la crea-
ción y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a 
nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar 
en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuares-
ma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto 
de la creación para hacer que volviese a ser aquel 
jardín de la comunión con Dios que era antes del 
pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que 
nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo ca-
mino, para llevar también la esperanza de Cristo 
a la creación, que «será liberada de la esclavitud 
de la corrupción para entrar en la gloriosa liber-
tad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos 
transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos 
a Dios que nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, 
la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a 
la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nues-
tros hermanos y hermanas que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros bienes espiritua-
les y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018

Fiesta de San Francisco de Asís

Papa Francisco
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Vosotros sois testigos de esto (Lc. 24, 48)

Queridos hermanos cofrades:

La celebración de la Semana Santa me ofrece 
esta oportunidad de dirigirme a vosotros con un 
saludo lleno de afecto y cercanía, que quisiera hacer 
llegar de modo particular a todos los miembros de 
las hermandades y cofradías de nuestra Diócesis de 
Cartagena y a vuestras familias, así como a todos 
a quienes puedan llegar estas palabras. A todos 
os saludo con afecto, y para todos pido a Dios su 
bendición.

Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre 
sus últimos versículos leemos éste en el que el 
evangelista deja escrito el encargo misionero 
que Cristo confía a sus Apóstoles: “Vosotros sois 
testigos de esto” (Lc 24,48).

El momento en el que Jesús pronuncia estas 
palabras, ya ha pasado todo: su pasión, su muerte en 
la cruz y su gloriosa resurrección. Y ese mismo día 
de la resurrección, estando los Apóstoles reunidos, 
Jesús se presenta en medio de ellos. La alegría 
de todos es inmensa, indecible. Jesús les explica 
que todo tenía que suceder así. Es el misterio de 
la redención. Es la historia del gran amor de Dios 
que, en la muerte y resurrección de su Hijo, ofrece 
el perdón de los pecados y la vida eterna. Sí, ya 
ha pasado todo. Y, sin embargo, también ahora es 

cuando comienza todo. Comienza la maravillosa 
aventura de la Iglesia: hacer llegar a todas las 
generaciones la salvación que Cristo nos otorga.

Es la aventura maravillosa de la evangelización. 
Pues, como bien sabemos, aquellas palabras de 
Jesús no iban dirigidas solamente a los Apóstoles, 
sino que, en ellos, van dirigidas a la Iglesia de todos 
los tiempos. En efecto, cada bautizado ha sido 
llamado por Jesús para participar en esta gozosa 
misión. Dicho de otro modo, el Señor nos dice 
también hoy a nosotros: “Vosotros sois testigos de 
esto”.

Y vosotros, hermanos cofrades, participáis 
de diversas maneras en esta misión eclesial. Por 
un lado, en las procesiones de la Semana Santa. 
En ellas ofrecéis a la contemplación de todos, 
los principales acontecimientos del Misterio 
Pascual de Cristo, prolongando y mostrando 
públicamente en la calle lo que previamente 
hemos celebrado juntos en la liturgia de nuestras 
comunidades cristianas, de nuestras parroquias. 
Procesiones que en cada pueblo y en cada ciudad 
de nuestra región adquieren matices propios, y sé 
que en todos los casos lo realizáis entregando lo 
mejor de vosotros mismos, queriendo que todo 
resulte lo mejor posible. Me consta, asimismo, 
el trabajo ingente que lleváis a cabo, en muchos 
casos durante todo el año, trabajo ilusionado 
y desinteresado que busca siempre mejorar las 

Mensaje del Obispo de Cartagena 2019
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cosas. Y aquí está el resultado: procesiones en las 
que se desborda la fe, la devoción y la belleza, 
dignas de admiración y agradecimiento. Y, por mi 
parte, os lo agradezco sinceramente. Procesiones 
que, con su carácter penitencial y de testimonio 
público de la fe en nuestro Señor Jesucristo, 
fortalecen la fe de tantos hermanos, y en no pocos 
casos la suscitan, cuando en ocasiones estaba un 
tanto debilitada u olvidada.

Si bien, y por otro lado, también preparáis la 
Semana Santa viviendo intensamente el tiempo 
previo de la santa Cuaresma. Durante estas semanas 
tienen lugar celebraciones litúrgicas, triduos, 
quinarios, así como la celebración del Sacramento 
de la Penitencia, el piadoso ejercicio del Vía Crucis, 
y otros tantos momentos de oración y meditación. Se 
participa así en la común llamada a la conversión, 
a la que, sin duda, nos ayuda vivir con sinceridad, 
personal y comunitariamente, el ayuno, la oración 
y la limosna, con una actitud de mayor escucha 
y acogida de la Palabra de Dios, que es capaz de 
transformar la vida. Además, el interés por una 
formación permanente, así como un compromiso 
decidido por la caridad, que se manifiesta en obras 
caritativas concretas, también están presentes en 
muchas hermandades y cofradías.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis 
de la misión evangelizadora de la Iglesia.

A este respecto, quiero recordar y quiero 
agradecer nuevamente al Santo Padre, el Papa 
Francisco, la exhortación que nos dirigía a toda 
la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del año 

pasado. En él nos animaba, entre otras cosas, a no 
dejar paso en nosotros a “la frialdad que paraliza 
el corazón”, y a que, antes bien, avivemos el fuego 
de la caridad, el “fuego de la Pascua”, el amor de 
Cristo crucificado y resucitado, para salir con él al 
encuentro de los hermanos que sufren.

Por mi parte, también he querido animar 
vivamente a todos “a edificar nuestro ser en el 
cimiento de Cristo, para aprender de Él mismo a 
amar de verdad, entregando la vida a los demás, 
sirviendo en la caridad y dándoles a conocer la 
alegría del don de Dios en la santidad”. Así lo he 
expresado en la Carta pastoral que he dirigido este 
año a toda la Diócesis. En ella he puesto igualmente 
de manifiesto la necesidad que tiene el mundo de 
cristianos laicos que den testimonio explícito de 
su fe cristiana en todos los ámbitos en los que se 
desenvuelve la vida cotidiana: en la familia, en 
el trabajo, en las relaciones sociales, así como en 
la enseñanza, la cultura, el arte, la economía, la 
política y, en definitiva, en todos los ámbitos de la 
vida humana. Pues todo lo que concierne a la vida 
humana cae dentro del mandato misionero de Cristo. 
Es un gozo inmenso que los laicos conozcan cada 
vez más su identidad bautismal, su vocación y su 
misión en el mundo, para que su testimonio cristiano 
en la vida cotidiana, ofrecido con alegría, también 
sea cada vez más convencido y eficaz.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis 
de lleno en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
Sois muy necesarios en la Iglesia. Vuestra misión 
es muy importante. Y yo cuento con todos vosotros. 
Y os animo a que continuéis en el empeño tanto 
de formación como de vivir gozosamente vuestra 
vocación bautismal como cristianos laicos en la vida 
de cada día. Pues así el Señor nos lo pide: “Vosotros 
sois testigos de esto”.

Os encomiendo a la protección maternal de la 
Santísima Virgen María, tan querida y venerada 
en nuestras hermandades y cofradías. Ella que 
es “Reina y Madre de misericordia”, nos cuida 
a todos con amor de Madre. Ella que alentó y 
fortaleció a la primera comunidad cristiana en su 
tarea evangelizadora, también hoy nos alienta y nos 
fortalece en el gozo de ser discípulos misioneros 
de su Hijo.

Que Dios os bendiga.

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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¡DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS!

Con el Miércoles de Ceniza iniciamos el tiempo 
de Cuaresma un periodo de cuarenta días en el cual 
miramos nuestro interior y le pedimos al Señor 
que nos ayude en nuestro camino de fe y conver-
sión, para morir a aquello que nos aparta de Él y 
celebrar la Pascua, memorial de la pasión, muerte 
y Resurrección del Señor, corazón del misterio de 
nuestra salvación.

Es un tiempo propicio en el que la Iglesia 
nos invita con insistencia a la reconciliación: 
“os suplicamos que os dejéis reconciliar con 
Dios” (2 Corintios 5, 20).  Un tiempo para 
reconocer nuestras faltas y debilidades e iniciar 
con humildad un camino de conversión porque 
estamos divididos, rotos interiormente, separados 

de nuestros semejantes y alejados de Dios.

En Jesús Nazareno, Dios no deja de llamarnos e 
invitarnos a recuperar e intensificar la amistad con 
Él y los hermanos. Tan solo tenemos que respon-
der a sus invitaciones y abrirle nuestros corazones, 
para recuperar nuestra amistad con Dios, ser hom-
bres y mujeres nuevos reconciliados y sanados.

La oración, el ayuno y la limosna son los me-
dios que nos preparan para este encuentro con 
Dios y los hermanos. Este triple ejercicio nos ayu-
da a que el paso de Dios por nuestra vida no sea en 
vano en la próxima Semana Santa.

El primer elemento es la oración. La oración es 
estar con Dios, es la respiración de nuestra alma. 
Como dice Santa Teresa “tratar de amistad con quien 

Mensaje de nuestro Capellán
con motivo de la Cuaresma
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sabemos que nos ama. Dios nos habla de muchas ma-
neras: en las personas que nos rodean, en los pobres 
y necesitados, en los acontecimientos de la vida, pero 
sobre todo por medio de su Palabra. Sería bueno pro-
ponernos en esta Cuaresma momentos de encuentro 
personal con el Señor. Los cultos de la Cofradía y 
agrupaciones, el Solemne Miserere serán ocasiones 
para rezar juntos en este tiempo de gracia.

Junto a la oración, el Señor nos propone el ayu-
no; a saber, el ayuno el miércoles de Ceniza y Vier-
nes Santo y la abstinencia de comer carne los vier-
nes de Cuaresma. Hemos de ayunar no solo de los 
alimentos materiales, sino también de todo aquello 
que bloquea y dificulta nuestra apertura a Dios y 
al hermano necesitado y engorda nuestro egoísmo.

Y la limosna que se expresa en las obras de ca-
ridad hacia los más necesitados de cerca o de lejos. 
No debemos entender la limosna como la ocasio-
nal moneda dada a un pobre, sino como la capaci-
dad de renuncia a algo propio en favor de los que 
están con mayor necesidad. Hemos de compartir 
nuestros bienes pero también nuestro tiempo y la 
preocupación  con el  hermano que sufre. Os invito 
a colaborar con el sostenimiento de la Casa Hogar 
“Soledad de los Pobres” donde atendemos a diez 
ancianos y en la II campaña de recogida de mate-

rial de aseo y limpieza para colaborar con centros 
de atención de necesitados de nuestra ciudad como 
gesto Cuaresmal de la Cofradía.

Estos tres caminos de conversión hay que vi-
virlos tal como nos dice Jesús Nazareno no porque 
toca o para quedar tranquilos, sino porque nos sale 
de dentro, porque son expresión de nuestras ganas 
de renovar la fe y la vida cristiana de la cofradía y 
de cada uno de nosotros.

Quiera Dios que aprovechemos de verdad este 
tiempo de gracia y salvación. Que no echemos en 
saco roto la gracia que el Señor quiere derramar 
sobre  nosotros con las prácticas cuaresmales. Que 
nos dejemos de reconciliar con Dios como nos 
dice San Pablo.  Que la Santísima Virgen de la So-
ledad nos ayude y nos conceda vivir una Cuaresma 
fructuosa y santa. 

¡Feliz Camino hacia la Pascua!

Jesús Nazareno os colme de bendiciones. Afec-
tuosamente.

Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marrajos)
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“La Cuaresma nos ofrece una 
vez más la oportunidad de reflexio-
nar sobre el corazón de la vida cris-
tiana: la caridad. En efecto, este es 
un tiempo propicio para que, con 
la ayuda de la Palabra de Dios y de 
los Sacramentos, renovemos nues-
tro camino de fe, tanto personal 
como comunitario. Se trata de un 
itinerario marcado por la oración 
y el compartir, por el silencio y el 
ayuno, en espera de vivir la alegría 
pascual”.

Con estas palabras comenzaba 
en el año 2012 el Papa Benedicto 
XVI su mensaje cuaresmal. Es evi-
dente que las mismas no han per-
dido un ápice de actualidad, más 
bien, y con la profunda crisis que 
venimos viviendo, no sólo económica, sino espiri-
tual y de valores, se han visto incrementadas.

¿Y tú? ¿Qué haces por tu prójimo?. Te está pi-
diendo ayuda y no lo escuchas.

Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy que 
os améis unos a otros como yo os he amado, en 
esto reconocerán que sois mis discípulos. ¿tú crees 
querido hermano que nos reconocerán?

El gran mandamiento del amor al prójimo exige 
y urge a tomar conciencia de que tenemos una res-
ponsabilidad respecto a quien, como cada uno de 
nosotros es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser 
hermanos cofrades y, por ende, hermanos en la fe, 
debe llevarnos a ver en el prójimo a un verdadero 
alter ego, a una proyección de mi mismo, a quienes 
el Señor nos ama infinitamente. 

El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el 
mundo actual sufre especialmente de una falta de 
fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está 
menos en la dilapidación de los recursos y en el aca-
paramiento por parte de algunos que en la falta de 
fraternidad entre los hombres y entre los pueblos».

Nosotros los cofrades tenemos la oportunidad 
única de darnos y entregarnos a los demás. 

Esta Cuaresma debe estar presidida por la fe, la 
esperanza y la caridad, entendida ésta como amor 
a los demás.

La Cofradía Marraja vive este 
año con intensidad y responsabili-
dad el significado de lo que es ser 
un cofrade. Llegar hasta aquí no 
ha sido fácil.

Han sido muchas las dificulta-
des y los retos que se han afronta-
do durante estos cuatro siglos para 
continuar por la senda iniciada por 
aquellos hermanos que decidieron 
que  adorar a Jesús Nazareno fuera 
una constante en nuestros inigua-
lables desfiles de Semana Santa.

Quizás sea ahora cuando debe-
mos marcarnos otras metas. Las 
Agrupaciones que forman un todo 
con la Cofradía, deben ir más allá 
que el “sacar procesiones a la ca-

lle”, su papel como asociación de fieles debe girar 
inexorablemente hacia la caridad, hacia el amor al 
prójimo, hacia la ayuda al necesitado.

La Cuaresma nos lleva al recogimiento, a la hu-
mildad, a la recapacitación interior acerca de nues-
tros actos y del derrotero que debe tomar nuestra 
vida. Hay que hacer un alto en el camino. Hay que 
fijarse en nuestro prójimo que nos está pidiendo 
ayuda. Lo oímos pero no lo escuchamos.

La Semana Santa que iniciamos no es una se-
mana de vacaciones ni de paseos o giras. 

Debiera ser una jornada de reflexión, de medi-
tación, de escucha atenta de la Palabra de Dios que 
nos presenta el proyecto de salvación. Interesante 
sería que crezcamos en la Fe, que tomemos con-
ciencia mayor de nuestro compromiso cristiano.

Como decía, el cofrade se enfrenta ante grandes 
y nuevos retos: la formación cofrade y la caridad 
deben ser prioritarios. Jesucristo está en esos her-
manos que residen en la Casa Hogar “Soledad de 
los Pobres”, en ese hermano que solicita tu ayuda 
y tú,  encerrado en tu mundo, no te estás dando 
cuenta de su petición.

Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, 
tiempo de estar en paz con tu prójimo.  

Francisco Pagán Martín-Portugués
Hermano Mayor de la Cofradía Marraja

Cuaresma de reflexión para el Cofrade
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Estrenamos Presidente

No puedo empezar de otra manera que dando 
las GRACIAS a...

A mi “hermano” Manolo Ponce, presidente de 
esta Agrupación durante 12 años. Tú confiaste en 
mi haciéndome directivo de esta Agrupación. Me 
pusistes en un buen sitio, al lado de un señor, de un 
hermano, de una persona extraordinaria, me pusiste 
con Pencho Solano. De él aprendi muchas cosas, 
sobre todo me inculcó el querer y mirar por nuestra 
Agrupación.

A todos los Hermanos que me animasteis y 
apoyasteis para que diera este gran salto. Nunca 
me lo había planteado, nunca había tenido esta 
pretensión, pero los caminos por los que me guía mi 
Virgen… no sé que me depararan. Estoy aquí para 
serviros, para trabajar por y para vosotros. A pesar 
de los posibles errores, que sé que mi Virgen me 
los perdonará, pues Ella sabe que estoy poniendo 
todo mi corazón, mi entrega y lo mejor de mí para 
hacer las cosas...

A mi Junta Directiva que día a día me demuestra 
que no me equivoqué en su elección.

A nuestra Junta de Damas, encabezada por su 
Presidenta Amparo De Jodar, por su trabajo y dedi-
cación,  porque nunca pierden la sonrisa y siempre 
están dispuestas a trabajar por y para la Virgen: sirva 
como botón de muestra, el Magnífico Rastrillo que 

montaron en pleno centro de Cartagena durante las 
pasadas fiestas navideñas, el cual fue todo un éxito.

Aprovecho para felicitar en nombre de la Agru-
pación a la Nazarena Mayor 2019 y miembro de la 
Junta de Damas de nuestra Agrupación Elo Pavia 
Galán. Y también al Pregonero de la Semana San-
ta Tomás Martínez Pagán, que nos deleitó con un 
magnifico e innovador pregón hace unas semanas.

Para terminar el elenco de agradecimientos: di-
cen que detrás de un hombre hay una gran mujer, 
y en mi caso no está detrás, está a mi lado, hombro 
con hombro. Gracias,  Juani por apoyarme a tomar 
esa gran decisión, por perdonarme las ausencias en 
casa por reuniones de Agrupación o de Cofradia, 
gracias… por ser como eres.

A continuación, me gustaría aprovechar y com-
partir con vosotros los proyectos que quiero que 
nos guíen:

Este año por fin vamos a ver cumplido un sueño 
que tanto anhelamos toda la Agrupación y por el 
cual llevamos años trabajando tanto, ver el Retablo 
de nuestra Madre la Virgen de la Soledad terminado. 
Desde nuestra Agrupación y nuestra Cofradía,  nos 
sentiremos muy orgullosos de ver a nuestra Madre 
en un lugar privilegiado.

CARIDAD:

Quiero potenciar y combinar nuestras ayudas 
económicas que ya realizamos con el mayor tesoro 
que tiene la Agrupación, su tesoro Humano, el de 
cada hermano de la Agrupación.

El primero es nuestra Fundación Marraja, que 
desde este año he cambiado su denominación y 
ahora se llama Fundación Soledad de los Pobres. 
Quiero aumentar nuestra participación económica 
y desde la Agrupación crear también un equipo de 
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voluntarios para que vayan a visitar a los usuarios de 
nuestra Fundación… que les ayuden con sus salidas 
a los médicos, a dar un paseo, que les acompañen 
mucho más en el día a día. Tenemos que conseguir 
que se sientan arropados y no se sientan solos. Para 
mí este es el proyecto donde más corazón quiero 
que pongáis.

Aumentar nuestra colaboración con Caritas, 
tanto en el Economato los Panes y Peces como en 
el comedor Social. Me gustaría que consiguiéramos 
que miembros de la Agrupación se encarguen de ir 
días concretos a ayudar en los servicios de comi-
das o cenas del comedor Social. También estamos 
valorando empezar a colaborar en otros proyectos

En unas semanas vamos a empezar a visitar el 
Hospital de Caridad, el Asilo de ancianos, com-
partiremos con ellos su tiempo, hablaremos, con 
ellos. Quiero aumentar nuestra implicación con las 
personas más necesitadas.

JUVENTUD:

Siempre decimos que son el futuro de la Agrupa-
ción, pero no quiero que solo sean palabras. Quiero 
atraerlos y que se integren en el Equipo V, que em-
piecen a vivir desde ya las cosas de la Agrupación, 
el día a día. Quiero llegar a ellos, que expresen sus 
ideas, sus inquietudes, que se den cuenta de que 
desde la Agrupación se les oye y se les valora. Mi 
puerta siempre está abierta para escucharles. Quie-
ro una Agrupación VIVA. No quiero que para los 
jóvenes la Semana Santa sea una fiesta más, sino 
que la conozcan y la vivan.

FORMACIÓN:

A finales del año pasado empezamos un proyecto 
que poco a poco se tienen que ir consolidando. Nos 
hemos puesto como meta que todos conozcamos 
mejor nuestra Agrupación, su historia y la de la 
Cofradía Marraja. Queremos compartir los fines 
que promovemos, el compromiso con la Iglesia, 
así como temas espirituales, el objeto y el fin de la 
Agrupación y los actos religiosos que celebramos. 
Queremos promover las convivencias, donde poda-
mos hablar de una manera distendida, despertar el 
interés y fomentar y no descuidar la fe.

Os pido vuestra ayuda, vuestra implicación, 
vuestra colaboración en el día a día de la Agru-
pación, en los actos que organicemos y los que 
organicen desde la Cofradia, somos de la Virgen, 
pero por encima de todo tenemos que ser MA-
RRAJOS, ese tiene que ser siempre nuestro ADN. 

Pertenecer a esta Agrupación tiene que ir más allá 
de acompañar en la madrugada a nuestra Virgen 
Dolorosa, el viernes noche a nuestra Virgen de la 
Soledad o el Sábado Santo a nuestra Virgen de la 
Soledad de los Pobres. Tenemos que “saber “y 
“sentir” porque lo hacemos. Nuestra Agrupación 
tiene que vivir la Semana Santa casi…los 365 
días del año.

OTROS PROYECTOS EN MARCHA:

En un proyecto conjunto con la Agrupación de 
Portapasos de la Dolorosa se ha realizado la adap-
tación de la sexta vara en el trono de la Dolorosa. 
Dentro de unos días, cuando nuestra madre salga 
a la calle, sus portapasos, que serán sus pies irán 
mucho más cómodos y seguro que esto se nota en 
su desfile.

Desde hace unas semanas ya tenemos de regreso 
a la imagen de nuestra Virgen de la Soledad de los 
Pobres totalmente restaurada. Una talla de 1959, 
que seguramente sea la mejor obra realizada por el 
maestro y artista de la madera Juan Gonzalez More-
no. Tanto la Cofradia como la Agrupación estamos 
muy satisfechos con el trabajo realizado en el taller 
de restauración de la Comunidad Autónoma. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al 
Director General de Bienes Culturales D. Juan Anto-
nio Lorca Sanchez, por su colaboración y muestras 
de cariño recibidas. Como ya sabréis, el próximo 
cartel de la Semana Santa de 2020 será la Soledad 
de los Pobres, eso quiere decir que cuando dentro 
de unas semanas salga a la calle nuestra Virgen de 
la Soledad de los Pobres, será el objetivo de muchas 
miradas y fotografías.

No me quiero despedir sin compartir con voso-
tros unas palabras del Papa Francisco en su mensaje 
para la Cuaresma de este año. 

…La Cuaresma es camino para la Pascua. La 
Resurrección nos da la esperanza y es por esa razón 
por la que tiene sentido este tiempo de conversión 
que es la Cuaresma.

Para luchar contra las inclinaciones del pecado 
llega la Cuaresma y las prácticas que ha recomenda-
do tradicionalmente la Iglesia: ayunar, rezar y dar 
limosna. Ayunar para cambiar la actitud hacia las 
demás criaturas, rezar para renunciar a uno mismo 
y dar limosna, para salir de nosotros mismos y de 
nuestra acumulación de riquezas.

Pedro Antonio Perez Fernandez
Presidente



13

Hablando con...
D. Manuel Ponce

Este año y tengo que reconocer que, de forma sor-
presiva, la editorial me pidió que fuera el encargado de 
realizar el apartado de HABLAMOS CON…, con el que 
la publicación SOLEDAD nos da a conocer cada año 
la parte más íntima y personal de hermanos de nuestra 
Cofradía.

Mi sorpresa inicial, y por qué no decirlo, mi negativa 
a realizar dicha entrevista, alegando que yo no era el 
más idóneo, se va disipando cuando me dicen que el 
personaje de este año, es para mí alguien conocido… 
muy conocido… más aun, un buen amigo; de todas 
formas yo seguía diciendo que no, hasta que viendo 
mi insistencia en que buscaran a alguien más ducho en 
estas lides, me dicen que el “personaje” (porque, lo es) 
es mi amigo Manolo.

Ya no podía negarme, solo me quedaba una preo-
cupación: ¿Cómo hacerlo para que se notara lo menos 
posible la falta en esta sección de nuestro hermano 
UCHO? ¡Imposible!... alguien que ha realizado estas 
entrevistas desde el comienzo de esta publicación y 
durante 12 años consecutivos… es difícil de igualar… 
es más, estoy convencido de que algún día será él, el 
personaje a entrevistar en esta sección, que él llevó con 
gran acierto.

Así que hoy, HABLAMOS CON... Manuel Ponce 
López.

Nació en el barrio pesquero de Santa Lucia, en el año 
1951. Su vida laboral se desarrolla casi en su totalidad 
como funcionario de la Administración Regional, a 
excepción de unos años en los que prestó sus servicios 
en la empresa privada como contable y administrativo. 
En 1986 y tras superar las oposiciones, pasa, ya como 
funcionario, a ocupar el puesto de administrador en el 
Centro de atención a minusválidos psíquicos de Murcia, 
posteriormente  cambia de Conserjería para desempeñar 
el puesto de coordinador de las ventanillas únicas de la 
Comunidad Autónoma. Ya en el año 2002, se le hace 

responsable de la administración del edificio Foro de la 
Comunidad Autónoma en Cartagena, hasta que en 2017 
pasa a la feliz situación de retirado.

Desde hace 44 años, está felizmente casado con 
Carmen Baños, de ese matrimonio nacen sus dos hijos 
Manuel Alejandro y Mari Carmen, y  fruto de los ma-
trimonios de sus hijos nacen cuatro nietos, de los que 
disfruta y me consta… sin que nadie me lo cuente… 
que está muy orgulloso de ellos.

Marrajo por convicción, desde el año 2010 es presi-
dente de la Fundación Marraja; fue bajo el mandato del 
Hermano Mayor Domingo Bastida, cuando se le enco-
mienda esta tarea, hasta que en 2018 el actual Hermano 
Mayor Francisco Pagán le confirma su continuidad en 
el cargo.

P. Manolo, ¿si te digo Cofradía Marraja?
R. Es un sentimiento profundo de religiosidad, 

unidad, caridad y amor fraternal. Si no existiera, habría 
que crearla.

P. Y ¿por qué la Agrupación de la Virgen?
R.Corría el año 1968, cuando varios amigos deci-

dimos incorporarnos a la Cofradía Marraja, yo quería 
salir en la Virgen, pero me fue imposible debido a la 
larga lista de espera que había… ¡qué tiempos! Así que 
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como ya estaba decidido nos “apuntamos” en el Santo 
Enterramiento de Cristo, en donde desfiló hasta el año 
72. Durante este tiempo fui suplente para el tercio del 
Sábado Santo en la Virgen, en donde con el tiempo desfile 
durante otros dos años, hasta que conseguí por fin formar 
parte de los tres tercios.

Sé de qué me hablas, sin irme tan atrás, yo también 
he vivido lo que era la lista de espera para poder salir 
en la Virgen, yo esa espera la viví en la Agrupación 
de Sta. María Magdalena, de la que guardo muy 
buenos recuerdos.

P. Con los años, desarrollas todo tipo de trabajos 
en la Agrupación, hasta que un día Julio Valera te 
pide que seas su Vicepresidente… Cuéntame…

R. Sí, como presidente de la Virgen han sido 12 
años, anteriormente he ocupado distintos puestos en la 
Agrupación, como vocal de comunicaciones, vocal de 
relaciones públicas, secretario de actas, jefe de tercio y 
vicepresidente. Con Julio Valera estuve como tesorero 
y jefe de tercio. Por último ocupe con él, el cargo de 
vicepresidente. Hasta que en 2006 mi amigo y presi-
dente hasta el momento decide que tras ocho años de 
su nombramiento, es la hora de dejar la presidencia en 
otras manos.

P. Después de la Semana Santa del 2006, sales 
elegido presidente ¿Qué significo eso para ti?

R. Para mí una gran alegría y un orgullo, pero al 
mismo tiempo sentía una gran carga de responsabilidad 
por lo que eso suponía, sin duda me ayudó infinitamente 
el tiempo que estuve de vicepresidente con Julio Valera, 
tiempo que aproveché para adquirir los conocimientos 
sobre la Agrupación, que me faltaban hasta ese momento.

P. Todos sabemos que el desempeño de un cargo 
semejante, pide a cambio asumir responsabilidades 
y toma de decisiones. Durante ese tiempo, ¿cuál fue 
tu mejor momento?

R. Como tú dices, la responsabilidad va unida al 
cargo, en último lugar y a pesar de tener definidos los 
equipos de trabajo, hay decisiones que debe tomar solo 
el presidente, esto tiene momentos buenos y malos.

Mi mejor momento fue en la Semana Santa del 2012, 
cuando por fin pudo procesionar totalmente restaurado 
el trono de la Virgen de la Soledad. Fue espectacular 
verla salir por la puerta de Santa María en su trono de 
marcado estilo cartagenero.

P. ¿Y el peor?
R. ¿El peor? Sin duda el 24 de febrero del 2012, no lo 

olvidare nunca. Ese era el año en el que estaba previsto que 
se terminara el nuevo trono, recuerdo que ese día estaba 
trabajando en el trono el tallista Arturo Serra. Por la tarde 
sobre las cuatro me acerque al almacén de tronos para ver 
cómo iba, estuvimos hablando de la situación en que se en-
contraban los trabajos, y mi sorpresa fue cuando más tarde, 
ya en mi casa, me llamó mi vicepresidenta Carmen Gloria y 
me dice: “¿Manolo tu sabes que el trono no estará terminado 
para Semana Santa? He hablado con Arturo y me acaba de 
decir que es imposible terminarlo completamente para este 
año”. Después de oír esto te puedes imaginar… nervios, 
disgustos, conversaciones bastantes desagradables con el 
tallista…. Al final salió sin los relieves que hacen referencia 
a los siete dolores de la Virgen y que van en los laterales 
del trono, como ya te dije antes, al final es el presidente el 
que asume la responsabilidad, y los huecos que deberían 
ocupar dichos relieves se rellenaron con rosas blancas.

Ese momento y la suspensión de la salida de la pro-
cesión del Santo Entierro por problemas climatológicos 
en el 2007 han sido los peores momentos que he vivido 
como presidente.
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P. A ver, Manolo, 12 años de presidente dan para 
mucho, pero siempre se queda algo en el tintero. ¿Qué 
proyecto te ha faltado por comenzar?

R. Creo que, por empezar ninguno, …en esos 12 
años se han empezado y terminado muchos proyectos 
en la Agrupación, y todos encaminados a engrandecer 
el patrimonio de la Cofradía.

P. ¿Y por terminar?
R. ¿Por acabar?  Bueno, quizás el retablo en la Ca-

pilla de Santo Domingo, del que solo se pudo instalar 
el pasado año la primera fase. Pero bueno, esto es algo 
que acabará Toño el actual presidente.

P. ¿Cuál consideras que es tu mejor legado a la 
agrupación?

R. Creo que el mejor legado que dejo es la unión 
de todos los hermanos de la Agrupación, penitentes, 
portapasos y damas… por lo demás he actuado siempre 
siguiendo los criterios de mi directiva en los proyectos 
realizados.

P. Mirando atrás – y si pudieras - ¿Qué no hubie-
ras hecho, o qué te gustaría poder cambiar?

R. Mirando atrás, creo que no hay nada de lo que 
hice que no hubiera hecho, y por lo tanto no cambiaría 
nada aunque pudiera. La verdad, sinceramente creo que 
hemos hecho lo que se tenía que hacer en cada momento.

P. ¿Crees que algunas de las decisiones que a veces 
te has visto obligado a tomar, te han llevado a perder 
la amistad de unos y la simpatía de otros?

R. Algunas veces es inevitable tomar alguna decisión 
que no agrada a todo el mundo, pero sinceramente… 
estoy tranquilo conmigo mismo… porque las decisiones 
tomadas, han sido siempre buscando el mejor resultado 
para la Agrupación, dicho esto… sí, hay decisiones 
que he tomado y que me han llevado a perder alguna 
amistad…

P. Si hablamos de obra social en el seno de la 
Cofradía, tenemos que hablar por necesidad de la 
Fundación Marraja, sé que estuviste involucrado 
en el proyecto desde el principio - cuéntame - ¿cómo 
fueron esos principios?

R. Efectivamente, la Fundación Marraja se crea en el 
seno de la Cofradía, por acuerdo de la Junta de Mesa en 
el año 1998 siendo Hermano Mayor José Miguel Méndez 
y nombrando como presidente a Gregorio Vilar. A mí me 
habla Gregorio de la Fundación y de lo que iba a suponer 
en el seno de la Cofradía, y sin dudarlo un instante le dije 
que podía contar conmigo para lo que fuera necesario.

Los principios fueron con mucha ilusión. Comenza-
mos en un piso que nos facilitaron las hermanas Soler 
Celdrán en la calle del Duque 7. Esta vivienda era muy 
amplia pero no reunía todos los requisitos de habitabi-
lidad necesarios para desarrollar la actividad durante 
mucho tiempo. Cuando ya no podíamos seguir allí nos 
trasladamos al número 4 de la misma calle, en dos pisos, 
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Foto 2

en uno teníamos la sala de estar, comedor, cocina y salón.  
Y en el otro los dormitorios.

Ya en el año 2008 nos fuimos a las instalaciones actua-
les en la calle San Crispín nº 1 bajos, son tres viviendas, de 
las que dos se unieron para dormitorios, aseos, despacho, 
sala de lavado y planchado y un patio. En la otra hay ves-
tíbulo, salón estar, cocina y un pequeño office.

P. ¿Cómo está la Fundación actualmente? Y ¿qué 
futuro le ves?

R. Actualmente la Fundación funciona bien, la tene-
mos a su máxima capacidad de 10 residentes con escasos 
recursos, que ven cubiertas todas sus necesidades con el 
servicio que les prestamos.

En cuanto al futuro… yo creo que no debemos dar 
lugar a que esa obra social deje de prestarse. Cuando 
se materializó la Fundación,  la idea era que se pudiera 
sostener con los recursos económicos que aportaran los 
hermanos de la Cofradía, y se podría decir que hasta la 
llegada de la crisis económica casi fue así, ya que las 
agrupaciones podían realizar importantes aportaciones, 
aunque el número de hermanos de patente dados de alta 
para colaborar siempre fue escaso.

Cuando estalló la crisis económica los ingresos en las 
agrupaciones bajaron notablemente, y como consecuen-
cia los ingresos de la Fundación… de las aportaciones 
personales mejor ni hablamos…

Actualmente tenemos 130 hermanos de patente 
dados de alta en la Fundación, ¡130! De los casi 4000 
marrajos que somos, lo que dice por sí solo el grado de 

implicación a nivel personal que tienen los marrajos en 
su obra social, que por otro lado es un proyecto admirado 
y, por qué no decirlo, envidiado por otras cofradías y 
estamentos oficiales.

Hoy por hoy, subsistimos de los donativos de esos 
escasos 130 hermanos, donativos de particulares y algu-
nas empresas, y subvenciones de estamentos oficiales, y 
como no, también tenemos la aportación que realizan los 
residentes, que como puedes suponer es muy pequeña 
por los escasos recursos que ya de por si tienen.

P. Manolo, ¿qué es lo que no soportas en una 
persona?

R. No soporto la traición ni la mentira.

P. Y ¿lo que admiras?
R. Por lógica la lealtad, y también aprecio mucho en 

una persona la humildad.

P. Una estación del año.
R. La primavera.

P. ¿El mejor momento del día?
R. Cuando nos reunimos para comer con mis hijos 

y nietos.

P. Un color.
R. Morado.

P. Un olor.
R. A rosas.

P. ¿Dulce o salado?
R. Dulce.

P. ¿Qué es lo último que has leído?
R. El valle de los Leones, de Kent Follet.

P. Y ahora ¿Qué tienes sobre tu mesilla de noche?
R. La piedra sagrada de Glenn Cooper.

P. ¿Cuál es tu pasión en la vida?
R. Mi esposa, hijos y nietos.

P. Seguro que alguna vez has dicho, o por lo menos 
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lo has pensado, NO ME GUSTARIA MORIR SIN….
R. No lo he pensado... todavía.

Manolo, usando el argot taurino, a eso yo lo llamo 
“dar una larga cambiada”.

P. Te lo tengo que preguntar Manolo ¿qué signifi-
can para ti Carmen y tus hijos en las muchas labores 
y tiempo que dedicas a todo lo que es Semana Santa?

R. Mi familia es mi pasión, Carmen es mi apoyo en 
todo lo que hago. Cuando la conocí ella se adaptó a todo 
lo que era Semana Santa y mi involucración con ella … 
aunque su sacrificio le costó… pero bien es verdad que 
siempre ha estado conmigo, y sobre todo en los mo-
mentos más difíciles. Mis hijos… que te voy a decir…  
que son maravillosos, y que estoy muy orgulloso de que 
hayan seguido mi camino como marrajo, y además ellos, 
transmitiendo esos mismos valores a sus hijos.

P. De los muchos actos que tenemos las Cofradías 
en la Cuaresma ¿Cuál es para ti el más entrañable?

R. Sin ninguna duda El Miserere.

P. Mujer y Semana Santa. Manolo, si te digo... 
Nazarena o Nazareno Mayor, el o la Procesionista 
del año… ¿Qué me dirías?

R. Que las mujeres ya están integradas en nuestra 

Semana Santa, es una realidad, ocupan cualquier puesto 
en el que cada una ellas se encuentra mas cómoda, com-
parten con los hombres tercios y cargos en directivas de 
agrupaciones, así como puestos de gran relevancia en 
nuestras Juntas de Mesa… no tengo ninguna duda, que 
más temprano que tarde, habrá una mujer dirigiendo al-
guna de las cuatro Cofradías… con respecto a la pregunta 
que me haces de: Nazarena o Nazareno Mayor, y, la o el 
Procesionista del año, te digo… que ningún problema… 
ahora bien, no tengo los estatutos o reglamentos que 
regulan el proceso a seguir para estos nombramientos, 
y por lo tanto desconozco si habría que modificarlos.

P. Y para terminar, recuerdo una entrevista ante-
rior realizada a nuestro desaparecido Fabián, en la 
que nos dice “las revistas se deberían utilizar para 
hacer críticas constructivas sobre nuestra Semana 
Santa” ¿Cuál sería la tuya?

R. Nuestra Semana Santa se consolida como una de 
las mejores de España, creo que la dejaría casi como está, 
que siguiera avanzando con los tiempos que vienen. Para 
mí, hay una asignatura pendiente… los nazarenos… que 
sin perder el concepto de cantera y como tal el futuro 
de las cofradías, sí deberíamos hacer más hincapié en 
organizar tanto la salida en procesión como el vestuario 
y las formas durante el desarrollo de la misma.

Y otra cosa que se debería estudiar, es la saturación 
de actos durante el tiempo de cuaresma, son demasiados 
en un corto espacio de tiempo, lo que da lugar a que 
solapen unos con otros.

Para los que conocemos al personaje de este año, 
unos por verlo por la Cofradía durante años y otros 
como yo, que han tenido el placer de compartir emo-
ciones… y porque no decirlo… algún que otro mal rato 
propio del estrés cofrade, esta entrevista quizás no nos 
descubra nada, pero para los que no tienen la suerte 
de conocerlo. Espero que les sirva para que la próxima 
vez que lo tengan cerca, formen parte de algún grupo 
de trabajo de los muchos en los que siempre está, o 
simplemente que necesiten preguntarle algo o pedirle 
alguna opinión aprovechando su experiencia en temas 
cofrades. Sepan que delante tendrán a una gran persona, 
que como dice mi querido Ucho es “gente guapa por 
dentro y por fuera”.
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Mártires de Cartagena que dieron su vida 
por su fe, por Dios y por España

Antes de empezar, quiero encomendar mis pasos 
a nuestros Santos Mártires de Cartagena, para que 
me guíen en esta labor de intentar llevar a todos su 
testimonio de AMOR Y FE. 

La ciudad de Cartagena, desde la cristianización 
de los primeros siglos, ha sido cuna de mártires que 
han entregado sus almas por no renunciar a su fe. De 
hecho, en las maravillosas vestigios nuestra Iglesia 
de Santa María la Mayor, aun nos encontramos con 
la robusta, imponente y gloriosa Columna de los 
Mártires, que traída del mismo Circo Romano en 
memoria de tantos mártires que padecieron su ejecu-
ción, aún luce victoriosa, como muestra inequívoca 
de signo de fe en nuestra tierra. 

En nuestros días, la persecución cristiana a nivel 
mundial sigue igual de activa que en los primeros 
años, y, prueba inequívoca de ello, es que raro es 
el día en que no se menciona que en tal sitio han 
atentado contra personas por seguir defendiendo la 
fe. Por ello nuestra Iglesia, sintiéndose fortalecida 
por la Palabra de Dios y por la entrega total de estas 
personas, quiere reconocer públicamente la santi-
dad de ellos y nos regala el don de hacer pública la 
Beatificación de algunos de ellos. Esta vez han sido 
los de la Familia Vicenciana en España del siglo 
XX, mañana serán de Perú, pasado de Argelia y así 
sucederá continuamente. 

El Obispado de Cartagena en España, el territo-
rio diocesano, y todo creyente católico bautizado 
en esta tierra bendita de la Caridad, hemos tenido 
el honor y el privilegio de haber podido participar 
profundamente y celebrar el acontecimiento de la 
Beatificación por parte de la Iglesia Universal, de 
doce nuevos Beatos, Mártires de nuestra tierra, que 
sufrieron la persecución y que fueron asesinados 
proclamando su AMOR y su FE en DIOS, y como 
no, dando testimonio por la causa de Cristo perdo-
nando a sus verdugos. 

El sábado 11 de noviembre de 2017, en el Palacio 
de Vistalegre Arena de Madrid, y ante las cámaras 
de televisión, con los más de 3.000 fieles que se 
dieron cita para vivir en primera línea este singular 
y emotivo acontecimiento, fueron proclamados 
Beatos sesenta Mártires de la Familia Vicenciana 
que sufrieron persecución y fueron asesinados a 
principios del siglo XX. 

El Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la 
Sagrada Congregación para las Causas de los 
Santos, presidió en Madrid la Solemne Eucaristía 
de Beatificación, acompañado por el Nuncio Apos-
tólico de su Santidad en España, seis Cardenales, 
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veintiocho Obispos y un gran número de sacerdotes 
concelebrantes. 

Entre las hermosas palabras pronunciadas por el 
Cardenal Amato, destacó estas que me cautivaron 
por su alto significado que tienen personalmente 
para mí: “Como celebrar los mártires, es celebrar 
el amor de Dios” con ello la Iglesia tiene “un doble 
propósito: invitar a los fieles a permanecer firmes 
en la fe y animar a todos a evitar el terror de esos 
años oscuros”. Señaló que estos mártires “fueron 
asesinados por la única razón de ser católicos”. “El 
tesoro de la fe, el amor y caridad de estos testigos 
provocó el enojo de los partidarios del mal, falsos 
profetas que animaban a destruir la iglesia y a ma-
tar, pero ellos respondieron con gran generosidad 

y un mayor sacrificio”. Un testimonio que según el 
Cardenal, invita a la Iglesia a seguir “su ejemplo de 
fe y caridad sin límite” y a orar por “sus verdugos, 
ofreciendo también nosotros el regalo precioso del 
perdón”. 

Entre los 60 mártires beatificados, doce de ellos 
son pertenecientes a la Iglesia de Cartagena y ocho 
naturales de nuestra ciudad. 

Sacerdotes Hijos de María: Rvdo. D. Pedro 
Gambín Pérez; Rvdo. D. Cayetano García Martínez; 
Rvdo. D. José Sánchez Medina; Rvdo. José Acosta 
Alejmán. 

Sacerdotes Diocesanos: Rvdo. D. Juan José 
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Martínez Romero; Rvdo. D. Pedro José Rodríguez 
Cabrera. 

Seglares Hijos de María: D. Francisco Roselló 
Hernández; D. Enrique Pedro Gonzálbez Andreu; 
D. Francisco García Balanza; D. Modesto Allepuz 
Vera; D. José Ardil Lázaro y D. Isidro Juan Martínez. 

De estos hermanos en la fe, mártires y beatos 
de Cartagena, podría enumerar uno por uno, sus 
cuantiosas y sobresalientes cualidades que tuvieron 
en sus vidas, su persecución, su detención, su 
encarcelamiento, su entereza  y comportamiento en 
todo momento, hasta el momento de su ejecución y 
martirio sufrido por cada uno de ellos, y de cómo 
todos, antes de morir se encomendaron a la Virgen 
Santísima en su Medalla Milagrosa y al nombre de 
¡viva Cristo Rey!, perdonaron a sus ejecutores…, 
pero a este no va orientado mi escrito, va orientado 
a que n os hagamos una idea del significado tan 

valioso y la gloria que tenemos en Cartagena de 
tener entre nosotros este tesoro que de seguro 
avivará en nosotros los creyentes actuales el mismo 
deseo de seguir a Jesucristo día a día y que solo Él 
sea el centro de nuestras vidas…

Y por ello precisamente porque Cristo ha 
sido el epicentro de sus vidas, la Iglesia exalta 
esta santidad personal de cada uno de ellos, ele-
vándolos a los altares, primero como beatos y 
posteriormente como lo que realmente son, san-
tos. Y esto es sencillamente, lo que ha hecho la 
Iglesia, reconocer la santidad de estas personas. 
Y siguiendo todos los pasos y pautas marcadas, 
se han exhumado uno por uno sus cuerpos y se 
les ha dado el respeto y veneración que merecen, 
estudiando, colocando y envolviendo sus huesos 
convertidos ya en reliquias, en sus respectivas 
telas de seda roja, para posteriormente exponerlos 
en sus arcas a la veneración pública de fieles tal 
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y como está estipulado en el Ritual Eclesiástico 
de la Causa de los Santos. 

Y en la Iglesia de Santa María de Gracia, en la 
reciente y remodelada Capilla de los Mártires de 
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, que 
acompañado por el Arzobispo emérito de Burgos, 
Mons. Francisco Gil Hellín, presidieron la Solemne 
Eucaristía de Acción de Gracias con tal motivo de 
la Inhumación de las Reliquias. 

Por tanto, como creyentes y desde ahora tenemos 
en Cartagena un sitio donde ir a rezar al Señor y 
donde acompañar e impregnarnos del testimonio de 
Jesús imitando a nuestros mártires…

Quiero terminar con la oración, que ha sido rea-
lizada para nuestros mártires de Cartagena: 

“Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que 

muriendo y resucitando nos diese su espíritu de amor.

Nuestros hermanos, mártires del siglo XX en 
España, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de 
manera tan radical y plena que les permitiste de-
rramar su sangre por Él.

Danos la gracia y la alegría de la conversión 
para asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por 
su intercesión, y por la de María, Reina de los Már-
tires, a ser siempre artífices de reconciliación en 
la sociedad y a promover una viva comunión entre 
los miembros de tu Iglesia en España; enséñanos 
a comprometernos, con nuestros pastores, en la 
nueva evangelización haciendo de nuestras vidas 
testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos.

Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel 
y veraz, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén.”
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Doctrina Social de la Iglesia:
La revolución del Evangelio "a pie de calle"

Vaya, para empezar, una definición que nos 
sitúe: “la doctrina social de la Iglesia es la doc-
trina católica sobre las relaciones sociales, que se 
elabora principalmente desde el punto de vista de 
la moral y de la justicia social…  Sus principios 
fundamentales son el bien común, la solidaridad 
y la subsidiariedad (por la que las sociedades de 
orden superior deben ayudar a las menores).” 
(www.lexicon-canonicum.org)

Desde la Rerum Novarum  hasta la Laudato Si, 
pasando por el documento del Concilio Gaudium 
et Spes, la riqueza de la Iglesia en la propuesta 
novedosa de Evangelio para cada siglo y cada cir-
cunstancia histórica, refleja con una luz esplendente 
que el Espíritu Santo “empuja la barca de Pedro”. 

Nuestro mundo del siglo XXI, pleno de informa-
ción, de posibilidades técnicas, que ha logrado des-
dibujar las fronteras mediante la comunicación… 

muestra, sin embargo, una pobreza sangrante en los 
ámbitos de relación social y encuentro y, justo ahí, 
está dirigida la Doctrina Social de la Iglesia. 

Es muy desconocida, por eso, aprovechamos este 
foro para ponerla en valor, como herramienta para 
hacer carne el Evangelio, porque las Cofradías de-
ben ser “caldo de cultivo” en los que se respiren los 
principios de justicia, solidaridad…, que los mismos 
impregnen las tomas de decisiones, se forme a los 
hermanos en los mismos y se note en sus vidas que 
viven de Cristo…

Porque, de eso va el tema, de vivir de Cristo… Si 
el bautizado, que alza con devoción y orgullo a su 
titular, no es justo en su trabajo…, no vive de Cristo; 
si el cofrade, que participa con fruición de los actos 
cuaresmales, no cuida de su familia…, no vive de 
Cristo y, si un cristiano se emociona con las bandas 
de cornetas y tambores, con el olor a incienso y a flor, 
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pero no se conmueve ante el padecimiento de los más 
pobres y no practica la solidaridad, no vive de Cristo. 

La Doctrina Social de la Iglesia es la actualiza-
ción y la concreción en las tareas de este mundo 
del Evangelio. 

Qué equivocados están quienes se empeñan en 
relegar la vivencia del Evangelio a las sacristías... Es 
imposible, porque el bautizado se siente llamado a 
vivir según la dinámica de la “Encarnación”, o sea, 
a meterse de lleno en las entrañas de este mundo 
para sembrar el Reino de Dios. 

Como seglares, los cofrades deben tener el 
corazón en el cielo y los pies en el suelo… Deben 
ser muy fieles en la práctica de los sacramentos, 
mantener llameante la mecha de la fe, mediante el 
calor de la oración… Pero de la mano de esto, deben 
también intervenir activamente, cada uno según su 
vocación, en  la economía, estar presentes en la co-
munidad política, preocupados y comprometidos en 
preservar la creación, caminando con una práctica 
constante y sin tacha de la caridad…

Recién inaugurado el pontificado del Papa Fran-
cisco, regaló a los jóvenes un libro que completaba 
el catecismo en “clave joven” que regaló el Papa 
Benedicto (Youcat); se trataba del “DOCAT”, con 
el que responder a la importante pregunta “¿qué 
hacer?”. 

Terminamos con unas palabras provocadoras 
de su introducción: “Cuando los invito a todos a 
conocer de verdad la Doctrina Social de la Iglesia, 
no sueño con grupos de jóvenes sentados bajo 
los árboles discutiendo sobre ella. ¡Bien está eso! 

¡Háganlo! Pero mi sueño es más ambicioso: deseo 
un millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una 
generación que sea para sus contemporáneos “la 
Doctrina Social con pies”. Solamente transformarán 
la tierra aquellos que se entreguen a ella con Jesús 
y se dirijan, guiados por Él, hacia los marginados 
que viven en medio de la sociedad. Involúcrense 
también ustedes en política y luchen por la justicia 
y la dignidad humana, y sobre todo por los más 
pobres. Todos ustedes son Iglesia. Procuren que 
nuestra Iglesia, se transforme, que permanezca viva 
y se sienta aludida por los gritos de los que están 
privados de sus derechos, por las súplicas de los que 
sufren y por aquellos de los que nadie se ocupa.”

Ana Cruces
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Nuestra Directiva se presenta
Desde el equipo de redacción se les plantea las 

siguientes preguntas a la recién nombrada Junta 
Directiva de la Agrupación con la finalidad de que 
sean ellos mismos los que se presenten. 

1.¿Qué cargo ostentas en la directiva?

2. ¿Por qué crees que se te ha elegido?

Juana María Mayordomo

El cargo que tengo en la actual directiva es el de 
vicepresidenta de la agrupación de la Santísima Vir-
gen de la Soledad por el área o siendo responsable 
del área de Secretaría.

La pregunta de por qué me han elegido debería 
responderla el presidente. Pero quizás es porque has-
ta ahora estaba yo sola en el apartado de Secretaría 
y si no cuenta conmigo explícame cómo coge esto.  
Es una broma, espero que me haya cogido por la 
experiencia que tengo en este apartado.

Asensio Martínez

Cargo: Vicepresidente Económico y capataz del 
trono de la Santísima Virgen de la Soledad.

Supongo que esta pregunta habría que trasladár-
sela al presidente. Pienso que por amistad, por los 

años que nos conocemos. Por todo lo que hemos 
vivido dentro de la Agrupación.

Víctor Cánovas

Soy Vicepresidente. Supongo que la elección 
es por el compromiso de años con la Cofradía y la 
Agrupación.

Francisco José Bernal

Mi cargo es el de secretario de la Agrupación. 
Lo cierto es que no se por qué Toño me ha elegido, 
supongo que será porque me conoce muchos años 
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y sabe qué puedo aportar a la Agrupación y cómo 
serle útil.

Amparo De Jódar

Soy Presidenta 
de la Junta de Da-
mas. Creo que me 
ha elegido por mi 
devoción a la  San-
tísima Virgen. ¡Voy 
a trabajar por y para 
Ella!

Mariana Larios

En la directiva ocupo el cargo de vocal de Culto 
y Caridad.

¿Por qué me 
ha elegido el pre-
sidente? Esto es 
más difícil porque 
tendría que ser él 
quien contestara a 
esta pregunta. 

Yo desconozco 
las razones. Solo 
se que me propu-
so seguir con las 
dos vocalías que 
ya llevaba en la 
directiva anterior 
y mi respuesta 
como es lógico 
fue que sí.

Pienso que estas dos áreas habrá querido una 
continuidad. Ya que son dos vocalías que conozco 
muy bien, en esto influye haber sido durante varios 
años responsable de Culto de la Cofradía y tam-
bién desde hace 9 años soy Comisaria General de 
Caridad y Comunicación de Bienes de la Cofradía.

José Manuel López

Actualmente, ocupo los cargos de Capillero, 
vocal de publicaciones y vocal del Tercio de 
penitentes de la Stma. Virgen de la Soledad.

Verdaderamente, no sé por qué me ha elegido 
para desempeñar las funciones de vocal de 

publicaciones. Probablemente porque formé parte 
de la redacción de la revista en años anteriores, 
aunque he de confesar que lo que más me gusta es 
seleccionar las estampas que serán repartidas en las 
procesiones. Como Capillero de la Agrupación creo 
que puede haber influido que, desde el año 2010, 
forme parte del equipo de trabajo de Eduardo Vilar, 
Capillero de la Cofradía.

Y con respecto al Cargo de Vocal de Tercio de la 
Stma. Virgen de la Soledad, he de agradecer a todos 
los componentes del Tercio que me eligieran para 
representarles en nuestra Junta Directiva.

Francisco Maestre 

Mi cargo en la directiva es el de vocal de Teso-
rería y Secretaría. En cuanto a la segunda pregunta, 
en primer lugar por mi formación como informático 
venía bien para el trabajo de elaboración de lista-
dos y adaptación de la base de datos, también creo 
que habrá tenido que ver la amistad con nuestro 
presidente donde hemos coincidido colaborando 
en el voluntariado de Cáritas en el comedor social 
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Juan José Jorquera

Soy técnico de mantenimiento.

Probablemente porque puedo aportar un enfo-
que técnico, que modestamente ayude a conservar 
o reparar los tronos o a solucionar sus problemas 
estructurales.

Isabel Bastida

Soy vocal de 
nazarenos. Me 
han elegido para 
el cargo porque 
me gusta y que-
rían que estuvie-
ra ahí.

Mª Carmen Ponce

Jefa de tercio. El 
motivo por el cual 
creo que me han ele-
gido es por la ex-
periencia, por todos 
estos años que he 
estado de vara, por 
la confianza que de-
positó en mi la ante-
rior jefa de tercio y 
sobretodo porque el 
presidente confía en 
que puedo desempe-
ñar el cargo. Esto es 

y el hogar de acogida para la gente sin techo, 
por último, supongo que habrá tenido en cuenta 
mi experiencia en colaboración con las distintas 
agrupaciones, todas ellas MARRAJAS, donde he 
sido Vocal de guardalmacén o de secretaría entre 
otros cargos, no limitándome a coger el traje y 
salir. Por todo esto creo que me ha elegido, espero 
estar a la altura de la confianza depositada en mi 
y estoy muy agradecido por la oportunidad que se 
me brinda de aportar mi granito de arena y por la 
acogida que he tenido desde el primer día, en esta 
querida agrupación de la Virgen de la Soledad, de la 
que tengo la gran suerte y honor de ser portapasos 
tanto en la procesión del Viernes Santo como el 
Sábado Santo.

Juan Antonio Andreu

Tengo dos cargos que están muy relacionados: 
Soy comisario de tronos y vocal de mantenimiento.

Creo que Toño me ha elegido, porque como esta-
ba en la anterior junta directiva en mantenimiento, 
por dar un poco de continuidad al proyecto que 
comenzó Manolo. Lo que me hace bastante ilusión 
pero por otro lado me da un poco de vértigo, pues 
va a ser un poco difícil superar a los antecesores.

María García

Pues supongo que me 
habrán elegido porque soy 
una persona joven, y que, 
podría aportar un aire nuevo 
a la directiva ya que antes 
de esta no he formado parte 
de ninguna. También ha-
brán tenido en cuenta que 
colaboro en las actividades 
de la Agrupación y formo 
parte del Equipo V desde 
hace varios años. Y bueno, ante todo lo que más 
me gustaría es que haya sido porque han visto mi 
devoción por la Virgen.
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importante, ya que el presidente elige a su equipo 
de confianza.

David Solano

Jefe de Tercio ¿Por qué crees que te ha elegido? 
Esto lo idóneo sería  preguntárselo a él, pero si 
de alguna manera tengo que contestar, creo que 
conoce lo que representa la Agrupación tanto para 
mí como para mi familia, así como la capacidad 
de trabajo y lealtad. Para mí es un orgullo formar 
parte de esta directiva.

Jorge Martínez

El cargo es el de guardalmacén. Imagino que han 
confiado en mi por haber desempeñado este mismo 
puesto durante 18 años en una primera etapa.

José Antonio Pérez 

Vocal de Tercio de la 
Santísima Virgen Do-
lorosa

A mí no me ha ele-
gido el presidente, soy 
un cargo electo de la 
Agrupación.

Sebastián Parrado

Soy Capataz de la 
Santísima Virgen de la 
Soledad de los Pobres. 
El presidente me ha ele-
gido por la confianza 
hacia mi persona.

Juan José Valera 

Soy vocal del grupo de portapasos de la Santísi-
ma Virgen de la Soledad de los Pobres.

Mi cargo no lo 
elige el presidente, 
si no el grupo de 
portapasos. Supon-
go que me eligieron 
porque soy de los 
hermanos más anti-
guos del grupo y por 
lo tanto me conocen 
bastantes portapasos 
y saben que haré lo 
posible por darle voz 
al grupo entero en la 
directiva.

Emmanuel Freyre 

¿Qué cargo tienes en la directiva? Vocal de 
Formación, Webmaster y Vocal de Redes Sociales 
y Vocal de Secretaría ¿Por qué crees que te han ele-
gido? Pues ni idea, sólo puedo decir que es un honor 
participar en nuestra Agrupación y poder ayudarla 
con lo mejor que pueda hacer. Conocía a Toño desde 
hace poco tiempo, porque no tenía mucha relación 
con él, pero mantuvimos 
alguna reunión antes de 
nombrarme y comen-
tamos en qué cosas me 
sentía cómodo ayudando 
a la Agrupación desde 
su Directiva. Finalmente 
fue él quien decidió en 
qué áreas podía ayudar. 
Lo dicho un honor y una 
gran responsabilidad. 
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Rincón de Soledades:
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad

de Mazarrón
Historia

Aunque se desconoce con exactitud la existencia 
de una hermandad de advocación a la Virgen de 
la Soledad; se sabe que en 1852 existía un altar 
dedicado a una talla de la Virgen de la Soledad y 
que a los pies de esta imagen yacía el Cristo Yacente 
del Santo Sepulcro.

Esta primera talla de autor desconocido y 
atribuida a la escuela de Salzillo se relaciona con los 
restos encontrados entre los escombros de la iglesia 
por un vecino de la Villa durante la Guerra Civil y 
que fue restituida en la iglesia en 1940.

La restauración de la talla corrió a cargo de 
la camarera de la Virgen, Dª Beatriz Heredia 
Hernández, quien se encargó de sufragar los gastos. 
Una vez concluidos los trabajos se presentó la 
imagen restaurada en un acto en el que Dª Beatriz 
entregó el testimonio a su hija, Salvadora Martínez 
Heredia que a partir de ese momento sería la 
encargada del arreglo de la Virgen para la procesión 
y el día a día. 

Dª Beatriz Heredia también donó la corona 
que porta la imagen y los dos mantos que lucía 
la Virgen, uno en procesión y otro mientras 
permanece en su altar, actualmente ubicado en el 
Santuario de la Purísima.

A mediados de los 90, se realizan los arreglos de la 
capilla de la Virgen de la Soledad en el Santuario de la 
Purísima, cuyo diseño llevó a cabo Dª. María Dolores 
Navarro Morales. La inauguración y bendición de la 
misma tuvo lugar el 17 de febrero de 1996. 

En el año 1991 procesiona por primera vez 
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el Cristo Crucificado (actualmente Cristo de la 
Soledad). Un talla de autor desconocido que data 
de 1950 y que fue restaurada en 1998 a cargo del 
Cronista Oficial de la Villa, Don Mariano Guillén 
Riquelme y Don Adrián Jorquera.

También en la década de los 90 ésta Cofradía 
participó en la exposición “Cincuenta años 
de Soledades” que tuvo lugar en  el casino de 
Cartagena.

En 2003, la Cofradía obtiene un trono nuevo para 
el Cristo, obra del tallista Manuel Ángel Lorente 
Moya y en 2006, se adquieren nuevos estandartes 
para los pasos de la Virgen de la Soledad y del Cristo 
de la Soledad que fueron bendecidos el 1 de abril 
de este mismo año.

En el año 2009, se estrena el Miércoles Santo a 
cargo de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de 
la Soledad la nueva "Procesión de las Promesas" 
donde el silencio y la solemnidad se apodera de la 
noche mazarronera.

En el año 2010, a propuesta de esta cofradía, se 
realiza durante la mañana del Domingo de Ramos 
la primera “Procesión Infantil de la Palma” con la 
imagen de Jesús de Nazaret sobre una burra y con 
especial protagonismo de los niños de Mazarrón.

Más tarde, en 2013, empiezan a surgir en la 
Cofradía los primeros movimientos de jóvenes 
cofrades, que en el año 2014 se consolidan como 
un grupo oficial dándose a conocer en el encuentro 
regional de jóvenes cofrades realizado en Archena 
y que desde entonces están siendo el motor que está 
aumentando la participación en la Cofradía; sobre 
todo en el Tercio de penitentes y en la Agrupación 
de Tambores y Cornetas.

Cabe destacar que ese año se alcanzó el mayor 
número de hermanos penitentes durante la Procesión 
de las Promesas desde su fundación y también se 
logró la mejor cifra de estos en la Procesión del 
Santo Entierro (Viernes Santo) desde hacía más de 9 
años. Un punto de inflexión que garantizaba el futuro 
de la Cofradía y devolvía al Tercio la importancia 
y popularidad de tiempos anteriores. Asimismo, 
la Agrupación de Manolas ha experimentado un 
importante auge durante los últimos años.

El 4 de abril del año 2014 y dentro del triduo 
anual, se celebró un Tedeum Exaltación a Nuestra 
Señora La Virgen de la Soledad. 

Durante los últimos años el patrimonio de la 
Cofradía ha aumentadocon la adquisición de nuevas 
alegorías y el pasado año 2018, con el estreno de 
un nuevo trono de latón plateado, incluida peana, 
con filas delantera de candelabros de velas de 
cera, varas, campana, como tallas en oro en todos 
sus laterales de Ángeles, escudo de María para la 
imagen titular Nuestra Señora Virgen de la Soledad, 
elaborado en los Talleres Salmerón de Ciudad Real. 
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Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Soledad

Esta cofradía está compuesta de las agrupaciones 
del Cristo de la Soledad o Cristo de las Promesas, 
del Tercio de Manolas y del Tercio de tambores y 
cornetas.

Entre los principales actos litúrgicos de la 
Cofradía cabe destacar el tradicional Triduo a 
Nuestra Señora Virgen de la Soledad que se celebra 
cada año durante el mes de marzo en el Santuario 
de La Purísima Concepción y los dos Vía Crucis 
que comienzanen la Iglesia de San Antonio y 
finalizan con la celebración de la Santa Misa en 
la Iglesia de San Andrés. Asimismo, el Miércoles 
de Ceniza se realizan distintas celebraciones en 
la residencia de ancianos, con niños en la Iglesia 
de S. Andrés y en el Santuario de la Purísima 
Concepción.

Forman parte también de la actividad de la 
Cofradía, los ensayos generales del Tercio de 
Nazarenos y Agrupación de Manolas que se realizan 
durante el mes de marzo; así como la tradicional 
Comida de la Cofradía en los meses de junio o julio 
donde se aprovecha la convivencia entre hermanos 
para realizar una asamblea general, para reconcer 
a los hermanos cofrades que han destacado por su 
labor y esfuerzo  y se cierra el acto con un bingo 
familiar lleno de regalos.

Además, a propuesta de esta Cofradía se realizó, 
un Monumento al Nazareno ubicado en la Plaza del 
Romeral de Mazarrón, el XX concurso de relato 
corto cuaresmal, donde el pasado año 2018 el 
primer premio se lo llevó el fotógrafo Cartagenero 
Julián Contreras, el X Certamen internacional de 
fotografía de Semana Santa, el VI concurso infantil 
“pinta tu semana Santa” y, el pasado año, también 
se inició la I marcha Cuaresmal a Beneficio de la 
Junta Local de la Asociación Española Contra el 
Cáncer y el I concurso gastronómico de “torrijas 
de Semana Santa.

Actualmente se encuentra en proyecto la creación 
de una escuela de Cofrades.

Procesión del Santo Entierro. Viernes Santo 

Nuestra Señora Virgen de la Soledad es la imagen 
titular de la Cofradía y,  junto con el Santo Sepulcro, 
la mas antigua de Semana Santa conservada en 
Mazarrón.

Se venera durante todo el año en el Santuario 
de La Purísima.

Actualmente procesiona en la noche del Viernes 
Santo en la procesión del Santo Entierro.

La imagen porta un largo manto de ricos bordados 
con una imagen central bordada representando el 
Descendimiento de la Cruz. El fondo es de color 
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negro. La corona que porta solo la luce a lo largo del 
año en la procesión y en momentos muy señalados 
como el Triduo. También lleva varios accesorios 
como un pañuelo entre las manos y un rosario.

El trono es de color cedro-caoba y es portado 
por 50-55 costaleros vestidos de traje de chaqueta 
negro con el escudo de la Cofradía en la corbata y 
en el lado izquierdo de la chaqueta.

Las flores generalmente son lirios y rosas 
blancas, aunque a veces puede llevar a los pies un 
centro de flores de color rosa o lila para generar 
contraste. 

Delante de Ella va situado el Tercio de Manolas; 
y a sus espaldas la Banda Maestro Eugenio Calderón 
con las autoridades. 

El Tercio de Penitentes, está formado por un 
un estandarte que posee un bordado con el rostro 
de la Virgen y numerosos adornos en oro bordado 
alrededor, dos faroles guía, 30-35 hermanos 
penitentes vestidos con túnica blanca brillante, 
sandalias con calcetín blanco, un fajín bordado 
con el escudo de la Cofradía y de fondo negro, una 
capa negra y un capirote también de color negro. 
Estos penitentes llevan un hachote de plata con una 
vela en su interior. También forman parte del tercio 
dos niños que desfilan el centro de ambas filas con 
las vestimentas, incluido sus roquetes y bonetes, 
portando sendos incensarios, dos alegorías de los 
Dolores de la Virgen y 2-3 hermanos vara.

Además, el paso va acompañado por la Banda de 
Tambores y Cornetas formada por 8-12 cornetas, 18-
23 tambores  y 5-7 timbales, con su peculiar canción 
de la Legión: "Novio de la Muerte"; un tercio 
infantil con su propio estandarte compuesto de unos 
40-50 niños aproximadamente, 5-10 pastoras ydos 
alegorías infantiles. El Tercio de Romanos, con 
6-12 romanos, los cojines con la corona y espinas 
de Cristo y unos banderines.

Cabe destacar que a la llegada de la Virgen a la 
Plaza del Ayuntamiento se entona la Salve a Nuestra 

Señora Virgen de la Soledad y, a continuación, se 
realiza el traslado del Santo Sepulcro a la Iglesia de 
San Andrés acompañado de la Virgen de la Soledad.

Procesión del Prendimiento. Jueves Santo. 
Cristo de la Soledad

El Cristo de la Soledad es la segunda imagen de 
la Cofradía y una de las advocaciones que mayor 
sentimiento y devoción despiertan en el pueblo 
mazarronero. Al igual que Nuestra Señora Virgen 
de la Soledad es venerada durante todo el año en el 
santuario de La Purísima, desde donde se traslada 
en Semana Santa hasta la residencia de ancianos 
La Purísima.

Procesiona la noche del Jueves Santo, durante 
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la Procesión del Prendimiento de Nuestro Señor. 

El Cristo se coloca de forma horizontal en un 
ángulo de 40º aproximadamente rodeado de velas 
en filas de distinta altura ordenadas de forma 
ascendente.

El trono es portado a hombros por 30-40 
costaleros y posee una ornamentación no muy 
excesiva con cuatro faroles de oro resaltando el 
protagonismo de Jesús en la Cruz.

Los costaleros visten túnica blanca brillante, un 
fajín con las iniciales "JHS", y la cara  completamente 
tapada con un raso negro. 

El Tercio de Hermanos Penitentes está compuesto 
por un estandarte, 2-3 hermanos vara y alrededor 
de 20-25 hermanos penitentes que visten capa gris 
brillante, túnica blanca brillante, un fajín con la 
iniciales "JHS" y los clavos de Cristo, sandalias, 
calcetín blanco y capirote negro. El hachote es más 
sencillo que el del Viernes y es de color oro opaco. 
El estandarte es similar al de la Virgen de la Soledad 
pero con el rostro del Cristo. 

Al paso también lo acompañan el Tercio de 
Romanos compuesto por unos 6-12 romanos, el 
terco infantil con su propio estandarte compuesto de 
unos 25-45 niños aproximadamente, 3-6 pastoras, 

dos alegorías infantilesy la Banda de Tambores y 
Cornetas compuesta por unas 8-12 cornetas, 18-23 
tambores y 5-7 timbales.

Procesión de lasPromesas. Miércoles Santo. 
Cristo de las Promesas

El Cristo de la Soledad procesiona en la noche 
del Miércoles Santo bajo la advocación de Cristo 
de las Promesas. Solo esta imagen procesiona el 
Miércoles Santo.

Se trata de una procesión originaria en 2009 y 
de gran aceptación en el pueblo en la que Mazarrón 
por su silencio y solemnidad.

Parte de la residencia de ancianos la Purísima, 
sin banda de música, abriendo el desfile tambores 
y cornetas, y un cuarteto de viento que acompaña 
a la imagen.

Una de las características que hace esta procesión 
diferente es que todos los hermanos participantes 
deben llevar el rostro oculto completamente, 
creando un ambiente de oración, penitencia, respeto, 
devoción y recogimiento interior.

La túnica es de color rojo brillante y en la cintura 
se porta un cíngulo negro. Los hermanos penitentes 
visten el capirote negro y portan un cirio blanco que 
rompe la oscuridad de la noche.

El Cristo es llevado a hombros, sin trono, y 
delante de Él lleva una escolta de romanos.

Para finalizar, quisiéramos agradecer desde estas 
líneas el interés mostrado por la Cofradía de Nuestra 
Señora Virgen de la Soledad de Mazarrón en las 
personas de sus actuales tesorero y presidenta, D. 
Antonio Balanza González presidenta y Dª. Carmen 
Orenes Chacón respectivamente.

Pablo Sánchez Lucas
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Presidenta de la Junta de Damas
Cuando el Presidente de la Agrupación me 

propuso la presidencia de la Junta de Damas de 
la Santísima Virgen de la Soledad, la ilusión y el 
miedo acompañaron, a partes iguales, mi decisión 
de aceptar. Ilusión por trabajar y hacer por nuestra 
Madre todo cuanto estuviera en mi mano, y miedo 
de no estar a la altura de lo que se esperara de mí.

Nací en Cartagena, pero mi infancia y parte de mi 
juventud transcurrieron lejos de aquí, por el trabajo 
de mi padre. En el año 1984 volvimos a Cartagena, 
y fue entonces cuando vi salir por primera vez al 
Jesús de la Pescadería,  desde aquel momento me 
hice marraja de corazón.

Me casé con un marrajo, entonces hermano de San 
Juan y portapasos del Jesús, y de su mano empecé a 
vivir la Semana Santa Cartagenera. Como esposa y 
madre de marrajos -tengo en casa una Mujer Verónica 
y un hermano del Jesús- he vivido cada Semana Santa 
con intensidad y emoción. En casa: túnicas, capas y 
capuces colgaban por todas partes. 

Pero fue hace pocos años, de la mano de una buena 
amiga, cuando me hice Dama de la Virgen. Desde el 
primer momento mostré mi inquietud por ayudar en 
todo lo que pudiera, y en un tiempo, Doña Mariana 
Larios, entonces presidenta de esta Junta, tuvo a bien 
incluirme en su equipo de secretaría. Mi experiencia 
no es amplia, pero si lo son las ganas de trabajar 
y la ilusión. Mi equipo de directiva está formado 
por un grupo de mujeres estupendas, que al igual 
que a mí les mueve, sobre todo, el amor a nuestra 
Madre. Covadonga Arman Sánchez, vicepresidenta; 
Mamen Alcaraz Arcos, tesorera; en el equipo de 
secretaría, Rosa Sitcha y Piedad Molina; y María 
Sarrión, Camarera. También contamos con la ayuda 
inestimable de otras damas, que sin ser de la directiva 
ofrecen siempre su tiempo y ganas de trabajar.

Son varios los proyectos de esta nueva directiva, 
el rastrillo navideño ha sido el más inmediato, 
con el esfuerzo de la Junta y algunos hermanos 

de la Agrupación ha sido todo un éxito, no solo 
económico, si no que también ha servido para dar 
a conocer la Agrupación y la labor que desempeña 
esta Junta.

Nosotras colaboramos con la Fundación Marraja y 
nos hemos propuesto, este año, incrementar nuestras 
visitas a la Casa Hogar, con el fin de acompañar a 
nuestros mayores. Las Damas estamos cada vez 
más comprometidas con la ayuda a los demás, ha 
aumentado el número de hermanas que colaboran 
en el comedor solidario de Cáritas. También las hay 
Ministros Extraordinarios de la Comunión y las que 
visitan el Hospital de Caridad.

Hemos contribuido en la nueva túnica de la 
Dolorosa y esperamos aumentar el ajuar de la 
Virgen en la medida de lo posible. Otro de nuestros 
objetivos es nuestra integración en la Agrupación, 
ayudar en todo lo que Ésta precise y darnos a conocer 
entre las más jóvenes, ya que se puede ser dama sin 
haber cumplido los cincuenta años. Desde aquí mi 
invitación a todas las mujeres de la Cofradía a que 
se unan a esta Junta.

Esperamos poder llevar a cabo todo esto y mucho 
más con la ayuda de Nuestra Madre.

Amparo de Jódar Mercader
Presidenta de la Junta de Damas de

la Stma. Virgen de la Soledad
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De costumbres, tradiciones y vivencias
Con la cadencia que dan los años, caminaba 

ayudándose en un bastón, mientras se agarraba 
del brazo de su acompañante. En realidad, no 
necesitaba esa ayuda, pero le gustaba hacerlo. Le 
gustaba sujetarse del brazo de su nieto, mientras 
comentaban, de regreso a su casa, todas las cosas 
de ese día. Un día, en el que, un año más, y ya eran 
unos cuantos, cumplía con la tradición. 

Una tradición que había comenzado… ¿cuándo? 
En alguna ocasión se había parado a pensar en esta 
cuestión, pero tampoco le preocupaba la respuesta. 
Sabía cuando comenzó a hacerlo él. Sabía, 
exactamente, cuando comenzó 
a hacerlo con su hijo. Y, sin 
lugar a dudas, sabía cuando 
fue con su nieto. Pero, ¿en qué 
momento una costumbre se 
convierte en tradición? 

Tenía por costumbre, al 
llegar el miércoles de ceniza, 
acudir a participar en la misa y la 
imposición de la ceniza. Ya por 
la tarde, el tradicional Cabildo 
y la consiguiente “Llamada”, 
con las tradicionales bufandas. 
A esta costumbre, con el paso 
de los años, se unió su hijo, y más tarde su nieto… 
Y se convirtió en una tradición familiar… “Abuelo, 
para nosotros esto es una tradición ¿verdad?” le 
preguntó un día su nieto. “Por supuesto que sí”, no 
hubo ningún atisbo de duda en la respuesta, aunque 
hubiera sido la primera vez que lo hacían estaba 
dispuesto a establecer con su nieto que esa era “su 
tradición”. Y es que, es innegable, que todas las 
tradiciones tienen una primera vez. 

Y, como casi todas las tradiciones tienen un 
ritual, ellos continuaron con el suyo, que incluía 
una buena taza de “cafelito” con leche en torno a 
la mesa de camilla y, por supuesto, la caja. 

No era una caja cualquiera, no. Quizá en su uso 
original si lo fuera, una más de las muchas que 
habían contenido… qué más da. Lo importante es 
que ahora contenía toda una suerte de tesoros de 
incalculable valor. No por los objetos en sí, sino 
por las historias que rodeaban a cada uno de ellos… 
fotografías, pines, alfileres de corbata, postales, 
broches, escapularios… todos ellos, constituían 
su legado, eran su pequeña historia de la Semana 
Santa. Y, aunque muchas de ellas ya las conocía, a 

su nieto le encantaba escucharlas y a él contárselas. 

En ese “ratico” de mesa camilla, escuchando 
las historias que su abuelo le contaba, algunas ya 
desdibujadas por el paso de los años, otras ayudadas 
en la narración por su nieto, que disfrutaba al poder 
demostrar a su abuelo que recordaba las historias, 
a las personas de las fotografías, el motivo de un 
pin, el año en el que se hizo una postal… en ese 
“ratico” en el que el olor del café se mezclaba con 
el del papel de las fotografías, de las flores secas, 
de la tela del escapulario… ese ratico en el que, 
la habitación en penumbra, iluminada sólo por la 

luz que un “flexo” derrama 
sobre todas las historias que se 
esparcen por la mesa, abuelo 
y nieto pueden ver, tocar, 
oler, sentir, vivir… escuchar 
la Semana Santa. Historias 
de penitentes nerviosos en su 
primera salida… de portapasos 
con los hombros doloridos… de 
noches sin dormir… de sueños 
sin cumplir… de hermanos que 
ya no están… de nazarenos con 
los ojos iluminados… viejas 
historias e historias que se 
repiten… historias que nunca 

se contarán… historias pasadas que siempre serán 
presente… Momentos irrepetibles, como cuando 
los tronos comenzaron a salir de la iglesia de Santa 
María y se iluminaban ya en la calle, en la primera 
conexión de electricidad que se encontraba en la 
fachada de la iglesia. O de los primero hachotes 
autónomos a gas butano, y acompañados luego por 
los que hicieron de las pilas su fuente de luz, sin 
distinción de color cofrade. 

De tantos y tantos momentos únicos e irrepetibles 
de la historia de la Semana Santa. Una Semana de 
Pasión hecha con pasión, nacida de la fe de tantos 
hombres y mujeres que empezaron costumbres, que 
otros convirtieron en tradiciones y ahora vivimos 
con fervor. 

“La Semana Santa -cariño- te empapa el alma, 
la Semana Santa hace que notes un pellizco cuando 
llega el miércoles de ceniza. Cuando te enredas en 
la Semana Santa ella moja tu vida…”, “Abuelo, 
no metas en la misma frase Semana Santa y mojar, 
hazme el favor”… 

Andrés Jesús Jerez Rodríguez
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Actualidad, Breves...
NACIMIENTOS

Queremos felicitar a los hermanos o hermanas 
que han sido padres o madres en el periodo que 
abarca desde el Miércoles de Ceniza de 2018 al 
mismo día de 2019, y son:

- Gustavo Schmidt Clavel, fue padre de una 
niña llamada Elena, el 14 de enero de 2019.

- Hugo Martínez Albaladejo, por el nacimien-
to de su hijo Lucas, el 1 de junio de 2018.

- Cruz Bastida Godínez, fue madre de una 
niña llamada Cruz, el 9 de junio de 2018.

- Jose Manuel Belmonte, por el nacimiento de 
su hijo Juan, el 23 de noviembre de 2018.

- Susana Hermoso Camino y Martín Zvir, han 
sido padres de una niña llamada Susana, el 
15 de diciembre de 2018.

- Almudena Andreu Vera, por el nacimiento 
de su hijo Ignacio, el 30 diciembre de 2018.

MATRIMONIOS

- Pablo Murcia López, por su enlace con Mar-
ta, el 13 de mayo de 2017 (por error de im-
presión, se publica en esta edición.)

- Jesús Triviño Miranda, por su enlace con 
Inma, el 16 de junio de 2018.

- Arturo Vinuesa Hernando, por su enlace con 
Marina, el 18 de agosto de 2018.

En esta sección recogemos acontecimientos 
y noticias (Matrimonio, Nacimientos de hijos y 
Defunciones) que afectan directamente a herma-
nos de la Agrupación, en el periodo que compren-
de desde la cuaresma de 2018 a la cuaresma de 
2018. Para sucesivas ediciones, cualquier acon-
tecimiento de este tipo se puede comunicar a la 
Agrupación por email en las siguientes direccio-
nes: revistasoledad@virgenmarraja.es o secreta-
ria@virgenmarraja.es. En lo que a defunciones 
de hermanos se refiere, se publicarán si la familia 
no expresa lo contrario.

NOVEDADES AGRUPACIÓN 2019

Este año, el ajuar de la Santísima Virgen Dolo-
rosa se ha visto engrandecido con una nueva túni-
ca bordada en oro sobre terciopelo color burdeos. 
Además de esto, la Santísima Virgen de la Soledad 
ha incorporado entre sus enseres una mantilla do-
rada donada por el joven hermano Sergio Cañava-
te López y una corona plateada.

Durante la procesión del Santo Encuentro po-
drán apreciar la incorporación de una sexta vara en 
el trono de la Santísima Virgen Dolorosa.

En la Procesión del Santo Entierro de Cristo, se 
añadirán los remates a los extremos de los varales 
de los banderines, siendo éstos una reproducción a 
escala de la Corona de Nuestra Madre, la Santísi-
ma Virgen de la Soledad.

Asímismo, se estrenará un nuevo adorno floral 
que, estamos convencidos, tendrá un impacto po-
sitivo en la estética del trono en el que procesiona 
la Madre de los marrajos.

Todas estas innovaciones se han efectuado con 
la mayor ilusión y esfuerzo,esperando que obren 
en beneficio de la Alabanza y Gloria de Nuestra 
Madre, la Santísima Virgen María, fiel interceso-
ra nuestra.
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Debutantes en 2018
En la Semana Santa de 2018, participaron por 

vez primera, en las procesiones de Viernes y Sába-
do Santo con la Agrupación de la Santísima Virgen 
de la Soledad los siguientes hermanos:

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
(Madrugada de Viernes Santo)

Tercio de penitentes: Mar Olmos López

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
(Noche de Viernes Santo)

Tercio de penitentes: Sergio Adán Martínez, 
Juan Pedro Espinosa Cardós, Álvaro Martínez 
García y Gonzalo Puerta Casau.

Grupo de Portapasos: David Aburruzaga Gar-
cía, Juan Antonio Esteban Salvador, Juan García 
Martínez,  Francisco González  Martínez,  Antonio 
Maestre Martínez,  Francisco Maestre Martínez, 
Juan Diego Martínez De Haro, Ángel Luis Modia 
González,  Manuel Oliva Martínez, Miguel Ángel 
Villena Ruíz, Antonio Yuste Jiménez y Juan Vi-
vancos Fuentes.

PROCESIÓN DE LA VERA CRUz
(Sábado Santo)

Tercio de penitentes: Marina de Lara Aroca, 
Clara Hernández Carrasco, Lucía Hernández Ro-
dríguez, Marta Martínez López, Mar Olmos López,  
Andrea Ros González e Isabel Zamora Oresanz.

Grupo de Portapasos: Antonio Andreu Nie-
to, Jaime Aniorte Saura, Miguel Ángel Balado 
Acosta, Leonardo Bódalo Varcárcel, Jaime Flores 
Bienert, Emmanuel Freyre Valverde, Luis Felipe 
García Fernández, Alfonso Leal Ferrández, José 

López Martínez, Juan José Martínez García, Ra-
món Alejandro Martínez Lozano, Daniel Martínez 
Pérez, Alejandro Meca Inoriza, Tomás Peñalver 
Rodríguez, Daniel Ruíz Castillejo, Juan Salina 
Ramos, José Luis Saura Rodríguez, David Solano 
Andreu, David Solano Nicolás, Ruyman Triviño 
Miranda, Francisco Valera García, Jorge Valera 
García y Roberto Vilaplana Del Cerro.
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Entre Cuaresmas
En este apartado destacamos los actos y la actividad de la Agrupación de la Stma. Virgen de la Soledad  
durante todos el año, concretamente en el periodo que abarca desde el Miércoles de Ceniza de 2018 al 
mismo día  referido de 2019.

Febrero 2018
Sábado 17. V Edición de la Cena “Mater Nostra”, cena de hermandad entre las directivas de las cuatro 
agrupaciones de las Madres de las Cofradías Pasionarias de Cartagena. Esta edición fue organizada por 
nuestra Agrupación.

Marzo 2018
Miércoles 21. Tiene lugar la presentación del número 12 de la Revista Soledad, en la sede de la Cofradía 
a cargo de Don Pedro María Ferrández García.
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Sábado 24. Celebramos el traslado de la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Soledad de los 
Pobres y la tradicional cena de hermandad, donde se hace entrega de los nombramientos anuales.
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Agradecimiento
D. José Antonio Ortas Cayuela

Lunes 26. La junta de Damas de la Agrupación lleva a cabo la tradicional vestida de las Imágenes en la 
mañana de Lunes Santo. Así como la imposición de medallas a las nuevas hermanas que entran a formar 
parte de la Junta de Damas y a las Madrinas de Tercios e Imágenes.

Caballero de Honor:
D. José María Fructuoso Ríos

Anagrama de Oro:
D. Enrique Hermoso Trigo

Madrina Tercio Stma. Virgen Dolorosa:
Doña Ana Cruces Rincón

Madrina Tercio Stma. Virgen de la Soledad:
Doña Luisa Albaladejo Sáez

Padrino Tercio Stma. Virgen Soledad Pobres:
D. Manuel Alejandro Ponce Baños

Madrina Stma. Virgen Dolorosa:
Doña María del Carmen Alcaraz Arcos

Madrina Stma. Virgen de la Soledad:
Doña Rosa María Sitcha Martinez

Madrina Stma. Virgen Soledad de los Pobres:
Doña Adela Bastida Sánchez
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Sábado 31. Tras la Procesión tiene lugar la tradicional Cena de Sábado Santo, donde se realiza la entrega 
de premios y diplomas conmemorativos de la primera Salida en procesión.

Domingo 1. Con motivo del hermanamiento, que se realizó el 27 de Mayo de 2017, salió una representación 
de la Agrupación en la procesión del Domingo de Resurrección, acompañando a la Santísima Virgen del 
Amor Hermoso.

Premio Naranja:
Sebastián Parrado Rodríguez

Premio Limon:
Mari Carmen Ponce Baños

Premio Germán Parrado:
Mari Carmen Pérez Jiménez
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3 Tiene lugar el baile de los Seises a la Santísima Virgen de la Soledad.

Mayo 2018
Lunes 7. Se celebra la Misa conmemorativa del XXIII aniversario de la Coronación Canónica de la Madre 
de los Marrajos, la Santísima Virgen de la Soledad.

Sábado 26. Se realiza la tradicional Misa y Besamano de la Santísima Virgen de la Soledad. Al término, 
se procede a la Bendición de la primera fase del Retablo.

Domingo, 3 de junio. 
La Sagrada Imagen de 
la Santísima Virgen 
Dolorosa de nuestra 
Agrupación, tiene el 
privilegio de presidir el 
Altar de la Cofradía en 
la Procesión del Corpus 
Christi.
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Sábado 27. Misa de la Pescadería en honor de la Santísima Virgen de la Soledad de los Pobres, en la 
lonja de pescados de Santa Lucía.

Octubre 2018
Viernes 5. Misa y Besamano en honor de la Santísima Virgen Dolorosa.
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Sábado 24. Tiene lugar la 
Misa del Kilo en la parroquia 
de San Diego, debido a 
que este año la Santísima 
Virgen de la Soledad de los 
Pobres se encontraba en 
proceso de restauración, 
se realiza en honor de la 
Santísima Virgen dolorosa 
d e  S á n c h e z  L o z a n o , 
popularmente conocida 
como la Virgen guapa.

Noviembre 2018
Viernes 9 y sábado 10. Nuestra Agrupación participa en los cultos a la Santísima Virgen del Rosell.
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Diciembre 2018
Los hermanos de la Agrupación nos reunimos para 
celebrar la Navidad y felicitarnos en  la tradicional 
Copa de Navidad.

Jueves 13. Se inaugura un rastrillo benéfico, a cargo de las damas de la Agrupación.

Enero 2019
Viernes 4. La Agrupación organiza, por sexto año consecutivo, la Visita de sus Majestades, los Reyes de 
Oriente, a la Casa Hogar Soledad de los Pobres.

Marzo 2019
Lunes 4, martes 5 y miércoles 13. Se celebran las Juntas de Formación de Tercios y Grupos de Portapasos 
para las procesiones de 2019.
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