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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 

  

 

 
       

              a está aquí la Semana Santa, este año en el mes de abril, y sin darnos tiempo a 

sacudirnos los placenteros de la del año pasado, pero quisiera aprovechar este escrito para 

dirigirme a todos los que se hallan comprometidos con la Agrupación de la Sentencia de Jesús, 

y comunicaros los sentimientos que me inspira esa opción dentro de la vida cotidiana. 

 

Lo que quiero deciros como Hermano Mayor de la Cofradía California, es la 

importancia que os otorgo a lo que hacéis por mantener viva esta Semana Santa; vuestra 

contribución a la acción caritativa, a la defensa de los derechos y de la dignidad humana, al 

diálogo, a la formación de las inteligencias y de los corazones, a la reflexión ética. 

 

Dar testimonio de nuestra fe por las calles de nuestra Cartagena, crea una esperanza y 

hacen que crezca el sentimiento más noble, y busca el sentido y la identidad de cada uno de 

nosotros. 

Pido al Señor, al Santísimo Cristo de la Sentencia, que nos colme con todas las gracias, 

y proteja a todos los miembros de esta excelente Agrupación, y en especial a su Presidente 

Francisco Javier Muñoz Cañadas. 

Juan Manuel Moreno Escosa 

Hermano Mayor Cofradía California 

 

 

Y 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 

 
 

n año más nos encontramos inmersos en la cuaresma lo cual nos llena de alegría y 

ansiedad por la cercanía de la Semana Santa, pero también es buena época de meditación, 

recogimiento y para hacer examen de si nos hemos comportado durante todo el año cumpliendo 

con nuestras obligaciones como auténticos cristianos.  

 

También en este nuevo número ( y hace el nº14) debo recordaros cual es el verdadero 

sentido y significado de la Semana Santa y no olvidar que se es cofrade y católico durante todo 

el año. 

 

Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda la revista de aprovechar esta 

página para agradecer el esfuerzo que se que estáis haciendo a toda la Agrupación y 

colaboradores por el apoyo económico en este año de crisis tan duro para las economías de 

todos nosotros. 

 

 

 Para terminar me despido con el deseo de que la lluvia respete (por otro lado tan 

necesaria en esta región) estos días a todas las procesiones de la ciudad y como mínimo que esta 

Semana Santa sea tan brillante como la anterior.  

 

CARTAGENA SEMANA SANTA 2009 

 

Francisco Javier Muñoz Cañadas 

    Presidente de la Agrupación 

 

U 
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ADORAR EN ESPIRITU  Y  VERDAD 

 

 

 

on la llegada de la Cuaresma, los católicos del mundo entero iniciamos la marcha hacia 

la Pascua, sellados con el signo de la ceniza, acompañados por obras penitenciales entre las que 

destacan la oración, la limosna y el ayuno, practicadas y a la vez recomendadas por el propio 

Cristo. 

La ciudad de Cartagena, como movida por un resorte, comienza, antes del miércoles de 

ceniza, a preparar el desfile de las procesiones. Entra en escena la Sentencia de Jesús, primera 

imagen del Viacrucis cuaresmal representando vívidamente a Jesús condenado a muerte. Este 

Cristo en su condena ha sido el elegido por la Agrupación y por cada componente, para 

acompañarlo, unas veces delante de la imagen, otras al lado, a veces tras sus huellas. Lo 

importante es acompañar a Cristo siendo imagen suya. 

En estas pocas líneas han aparecido términos como: “escena”, “preparación”, “imagen”, 

“representación”, “desfile”… que nos lleva en el lenguaje de cada día, a imaginarnos un teatro. 

¡Gran arte este género literario!. Año tras año intento hacerme reflexionar y haceros llegar a 

vosotros esta preocupación: el miedo a que la escenificación de la pasión en los desfiles 

procesionales quede en algo simplemente estético, en algo bello, sin llegar a calar en el hondón 

del alma. 

Celebramos el año Paulino, dedicado a San Pablo. Así escribe en su primera carta a los 

Corintios: “el papel (la apariencia) de este mundo está a punto de acabar” (7,31). 

Jesús decía a sus contemporáneos que había que adorar a Dios en espíritu y verdad y a 

eso deben llevarnos nuestras prácticas religiosas, entre ellas las promovidas por la religiosidad 

llamada popular, entre las que se encuentran los desfiles procesionales. 

No me cabe duda de que todos los componentes de la Agrupación somos cristianos 

católicos que peregrinamos entre dudas, incertidumbres, acosados por dificultades ante las 

cuales con frecuencia sucumbimos, incluso en lo concerniente a la Fe. 

Como cristianos hemos optado por una visión de Jesús: la de su condena a muerte. 

Tomar esta decisión supone Fe y esta Fe no es algo etéreo, no es una idea, no es el seguimiento 

de una ideología. Lleva ante todo a un encuentro personal con Cristo, que hace que nuestro 

modo de ser sea distinto a partir de ese encuentro. La Agrupación puede y debe facilitar que esta 

Fe se haga vida y cultura. El desfile procesional debe estar impregnado de espiritualidad, de Fe 

en Cristo Salvador al que acompañamos personal y comunitariamente. 

Es mi deber valorar el desfile procesional y animarnos a todos a que recibáis el mensaje 

de un Dios justo, que por su justicia portó nuestra injusticia sobre sus hombros, tras ser 

condenado injustamente. Su ejemplo es fuente de salvación para quienes les siguen, para nuestra 

Agrupación, que le acoge como modelo. A la vez los hermanos de la Agrupación debemos vivir 

el significado de todo el proceso antes, durante y después del desfile. 

Nuestra preciosa imagen “reside” en la parroquia de Miranda. También nosotros 

tenemos durante el año una parroquia de referencia donde vivir nuestra Fe desde donde 

testimoniar con algría que creemos en aquel que nos amó hasta el extremo. 

C 
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Poco antes del desfile, la imagen es trasladada a la Parroquia de Santa María de Gracia, 

que es como la Iglesia Madre de Cartagena. Es un encuentro con la madre Iglesia en la que 

hacemos estación de penitencia sabiendo las debilidades y el pecado personal y colectivo. Qué 

bien estaría habernos reconciliado con Dios y con los hermanos, mediante el Sacramento de la 

Penitencia, antes de celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, la Resurrección. Sería como 

salir reforzados por la victoria de la Gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. 

Salimos en procesión vestidos de penitentes, un modo de unirnos en humildad a la 

pasión de Cristo en Semana Santa. La túnica debe representar al cristiano que en su bautismo, 

fue revestido de Cristo y debe cuidar el estilo creyente. 

No podemos olvidar a quienes portan el pesado trono de nuestro Cristo. ¡¡Llevar a 

Cristo!!... símbolo de la vida cristiana de todo creyente. No es digno ser portapasos, (bancero) 

por afición, sino por devoción, por amor, por compromiso. Eso se transparenta ante quienes 

esperan los desfiles en la calle; ellos palparán la Fe, unida al arte o simple representación teatral. 

Las procesiones tienen sus luces, es momento de acercarse a Cristo, compartiendo con 

El, lo que sufrió y entendiendo mejor su mensaje al acompañarle en aquellos momentos 

decisivos de su vida en los que entregó hasta la última gota de sangre por nosotros. 

No olvidemos que la oración y la liturgia de esos días serán como el termómetro de 

nuestra vida cristiana y nos dirán si nuestra devoción es recta. A este respecto escribía José Luis 

Desclazo: “No hace falta decir que el centro de la Semana Santa está en la oración y en la 

liturgia. Pero pienso que siendo de barro como somos, no está tan mal algo que afecte a nuestros 

ojos humanos y a nuestra emoción. Y nuestros antepasados inventaron muy bien las procesiones 

para lograrlo”. 

Pido por nuestra Agrupación y  por cada uno de vosotros. Por vuestras familias. 

Encomendamos a nuestros difuntos. Felicidades a quienes esperáis algo importante en vuestra 

vida en los próximos meses. Sé que algunos estáis contentos por el próximo nacimiento de un 

hijo y sin duda, otros celebraréis algo significativo. Que el Cristo de la Sentencia dé favorable 

acogida a nuestras peticiones y esta Semana Santa se distinga por una fe más pulida y por un 

compromiso cristiano más manifiesto, 

Termino con esta sencilla poesía de Fray Mauricio de Begoña: 

 

“No es devoción falsa y loca 

Traer besos en la boca 

Nacidos del corazón” 

 

Con el deseo de que así se cumpla y de una alegre Pascua Florida 

    Rvdo. Felipe García Olmo 

 

 

 

7 



SENTENCIA – Semana Santa 2009    

SALUDA Ilmo. Sr. D. José Mª García 
Martínez 

 
     n año más llega nuestra deseada y esplendorosa Semana Santa de Cartagena.     

Somos muchos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que nos disponemos a vivirla 

plenamente y en toda su extensión, muy especialmente el sábado previo, día 4 de abril, como 

preparación a la culminación en la Magna Procesión del Miércoles Santo, día 8. 

     Y lo haremos honrando a nuestro Cristo de la Sentencia, el Jesús sentenciado y condenado a 

muerte, el Jesús llamado de la plebe, Cristo Nazareno, el hombre condenado, según reza aquella 

sentencia, por ser considerado sedicioso, porque congregando tanto a ricos como a pobres no 

cesaba de mover tumultos por toda Judea, llamándose Hijo de Dios y Rey de Jerusalén; 

contrario, en suma, al poder establecido, al Emperador. 

Hoy el Cuerpo Nacional de Policía le honra, y lleva  en 

procesión la imagen de ese Cristo, de ese Jesús sentenciado; la 

conducta de quien fue considerado sedicioso no era más que el 

difundir, el pregonar el camino correcto al que invitaba; Su 

Revolución, que concitaba a todos, ricos y pobres, no era más que la 

llamada a la Solidaridad, a la Hermandad, a seguir el “Camino”; y 

siempre, al igual que la imagen que honramos, con semblante 

sereno, que solo transmite Paz, Tranquilidad, Seguridad. 

     ¡Qué paradoja!. A quien en aquel tiempo fue considerado 

un sedicioso, un revolucionario, un rebelde contra el orden 

establecido, hoy la Policía, el Cuerpo Nacional de Policía le honra, 

le ensalza, le rinde culto y procesiona. 

     ¿Qué ocurrió entonces?. ¿Error de unos, connivencia de otros, intereses del 

momento, miedo, diversión para muchos?. Todo oculto tras el lavado de manos. 

 Y todo ello magníficamente simbolizado y reflejado a través del semblante, de la 

imagen de nuestro Cristo de la Sentencia. 

 De todos  es conocida la actual situación del edificio de Comisaría. Para esas fechas 

estaremos viendo  el final de las obras que se realizan. Pero nada alterará nuestros actos, 

buscaremos  el lugar más adecuado  para llevar a cabo el traslado del sábado desde el mismo 

entorno del Edificio, y con la ilusión renovada un año más. 

  Aprovecho este espacio que tan amablemente me ofrece la Revista Sentencia, para 

enviar desde sus páginas un afectuoso saludo a todos y cada uno de los  miembros de esta 

nuestra querida Agrupación Sentencia de Jesús; juntos celebraremos un año más todos los actos 

programados, tanto los propios de Semana Santa, como los de hermandad y convivencia que a 

su alrededor  se desarrollen. 

Ilmo. Sr. D. José María García Martínez 

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía 

  

 

U 
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SALUDA Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté 
Sancho 

PETICIÓN AL CRISTO DE LA SENTENCIA 
 

onforme se acercan los días de la Semana Santa, va 

acrecentándose mi ilusión por acompañar, una vez más, a nuestro Cristo 

de la Sentencia por las calles de Cartagena. Como todos los años, siento 

la necesidad de agradecer el privilegio de pertenecer a nuestra 

Agrupación y de expresar mi admiración por el trabajo de todos los 

hermanos. Y sobre todo, viene  a la mente la belleza de nuestra imagen de 

un Jesús triste  y sereno escuchando la sentencia injusta que le condena a 

sufrir la más horrible de las muertes. Surge la reflexión ante esa escena y 

mi atención se centra, una vez más, en esa enigmática figura sentada frente al Señor, 

aparentemente destinada al olvido pero cuyo nombre resuena todos los domingos en cada 

templo cristiano: Poncio Pilato. 

 

 Un amigo mío,  andaluz apasionado de las procesiones de Semana Santa de su 

tierra, me habló de un sucedido que se contaba en su cofradía. Sin responder de su autenticidad, 

y con el único retoque de una expresión inapropiada, como me lo contó lo cuento. Un niño de 

pocos años, ante el paso de misterio de la Hermandad de la Macarena de  Sevilla que, como el 

nuestro, representa el momento en que Jesús es condenado a muerte, preguntó a su padre, 

señalando a la imagen de Pilato, que quién era ese personaje. La lacónica respuesta fue: “ese era 

un pájaro que a poco nos deja sin Semana Santa”. Aunque irreverente, algo de verdad hay en lo 

manifestado por ese padre a su hijo. Pilatos no deseaba condenar a muerte a Jesús. De hecho, 

ensayó varias estratagemas para salvar la vida de Cristo sin comprometer sus intereses 

personales: el diálogo con los acusadores, la inhibición en favor de Herodes, el indulto como 

alternativa al de Barrabás, la flagelación. Sólo  cuando todos esos recursos han fracasado y se 

hace evidente que si quiere salvar a Jesús tendrá que pagar el precio de arriesgar su carrera 

política accede a enviarle a la muerte. 

 

 ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona educada en el tradicional espíritu 

de equidad del derecho romano,  con un fondo de cierta rectitud, que muestra  una cierta 

disponibilidad a hacer  justicia, acabe cometiendo la mayor injusticia de la historia?  La 

respuesta probablemente la encontramos en la reacción del procurador romano cuando 

Jesucristo proclama que Él ha venido al mundo  para ser testigo de la verdad. San Juan nos dice 

que Pilato le respondió: “¿Y qué es la verdad?”,  así como que sin esperar una contestación del 

Señor, “después de decir esto se dirigió otra vez a los judíos y les dijo...” Se nos muestra así a 

Pilato como una persona abandonada al escepticismo y al relativismo, que no espera la 

respuesta que puede resolver sus dudas.  

 

 No se trata de una postura insólita en la actualidad. Nos lo decía Juan Pablo II 

en su encíclica sobre la verdad: “La pregunta de Pilato:  ¿Qué es la verdad? , emerge también 

C 
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hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene, 

ni adónde va”  Seguidamente nos prevenía de las consecuencias de ese planteamiento: “ así 

asistimos no pocas veces al pavoroso precipitarse de la persona humana en situaciones de 

autodestrucción progresiva”.  

 

 Para avanzar  en cualquier campo del saber resulta imprescindible reconocer la 

existencia de  una verdad objetiva  que no depende de nuestra opinión. También  en el plano 

ético existen verdades objetivas, valores intangibles y derechos inalienables, no sólo opiniones.  

Discernir estas verdades  no es siempre sencillo, pero si renunciamos a su conocimiento, 

fácilmente acabaremos como Pilato: haciendo de nuestra conveniencia personal, del propio 

beneficio, la regla que forja nuestras decisiones.  Por eso suplico al Cristo de la Sentencia, que 

proclamó que “la verdad os hará libres”, que nos proporcione la fuerza necesaria  para buscar, 

reconocer y dejarnos guiar por esa verdad de la que Él ha venido a ser testigo. 

 

 Después de esta plegaria, envío un abrazo a todos los hermanos de la Agrupación, con 

el deseo de que esta Semana Santa nos superemos una vez más. 

      

Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho 

Magistrado Juez Decano del Juzgado de Cartagena 

Portapasos de Honor de la Sentencia de Jesús 
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COMPONENTES DE LA VIDA 

RELIGIOSA Y POLÍTICA EN LA 
PALESTINA DE JESÚS 

 

 

alestina fue el escenario de la vida de Jesús, y para conocer la vida de Jesús además de 

conocer ese escenario, es muy útil captar otros aspectos de la vida de Palestina que conoció 

Jesús, como sus factores religiosos y políticos. 

 

Factores religiosos. 

Tres factores básicos configuran la época posterior al exilio de Babilonia y llegan, 

aunque mitigados, a tiempos de Cristo. Estos son el profetismo, el Templo y la sinagoga. 

Estos factores luchan ya contracorriente, pues no gozan de la libertad e influencia de 

otros tiempos. El profetismo institucional no existe, el sacerdocio limita su acción al culto del 

Templo y los escribas lo reducen todo a la estricta observancia legal. 

Los profetas de esta época quieren dar un sentido nuevo a los hechos del pasado para 

que renazca la esperanza. 

La clase sacerdotal había significado la oposición a los usurpadores de las creencias 

judías. En vida de Jesús, el Sanedrín es la única autoridad espiritual con credibilidad popular 

frente al extranjero. Lo forman el Sumo Sacerdote, la aristocracia sacerdotal y un cierto número 

de escribas o doctores laicos de la ley. El gran sacerdote, de la línea de Aarón, era el jefe del 

Templo, que centraba la vida pública y religiosa. 

El alma y norma de la vida religiosa era la Torá, interpretada por la tradición oral y 

escrita. 

Los escribas, sin participar en el culto propiamente dicho, gozaban de prestigio, son los 

“doctores de la ley”: juristas y moralistas, de técnica casuística; cada cual en su escuela, son los 

creadores del Talmud. Los Evangelios ven a los escribas como legalistas, pero sin llegar a la 

estructura de escuela (Lc 5,30). 

El lugar de encuentro de escribas y pueblo era la sinagoga. Su función, pues, no es de 

oposición al Templo, sino complementaria. La presidía el rabino o “doctor”, cuyo talante 

democrático permitía la intervención de los asistentes. Eran días obligados de reunión los 

sábados y vísperas de grandes festividades.  

La sinagoga, y su escuela adjunta, no eran ajenas al culto. De hecho eran mal vistos los 

judíos que no frecuentaban la sinagoga, mientras los estudiosos y practicantes gozaban de voz y 

honra. 

 

Circunstancias políticas. 

 Palestina, tras la ocupación de Pompeyo (63 aC), es anexionada a la provincia 

romana de Siria. 

 El reinado de Herodes el Grande duró 33 años (37-4 aC). Es un período bien 

documentado, gracias al historiador Nicolás de Damasco, que vivió en la corte. Herodes fue un  
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fiel aliado de Roma y sumiso gobernador de Siria. Por eso, el año 30 aC, Octavio pone 

en sus manos todo el territorio palestino. 

 Lo que mas sobresale de su actividad es la construcción de grandes obras de 

arquitectura civil, religiosa y militar. Es inmensa la labor que desplegó en Jerusalén. 

Es indudable que fomentó la prosperidad del país, quizá movido por la ambición. 

Apasionado y suspicaz, su temperamento lo convirtió en tirano y cruel; ni su familia se libró del 

exterminio, pues hizo matar a su esposa Mariamme, por supuestas infidelidades, y a sus hijos 

Alejandro y Aristóbulo por presunta conjuración. 

Murió en su palacio de Jericó, abandonado por todos. 

Los romanos repartieron el reino de Herodes entre sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo. 

Dos años antes de morir, el año 747-748 de la fundación de Roma, nació en Belén Jesús 

de Nazaret, cuya vida coincide con el reinado de los hijos de Herodes. 

En esa época el Sanedrín sólo era competente en asuntos propios de la comunidad judía 

de Jerusalén. 

La guarnición romana de la Torre Antonia dominaba los alrededores del Templo. Con 

frecuencia, la escasa prudencia de los procuradores daba motivo a tumultos. Poncio Pilato (26-

36 dC), nada escrupuloso con la comunidad hebrea de Jerusalén, empleó los tesoros del Templo 

en construir un acueducto y fue cruel con judíos y samaritanos. Pero su máximo crimen fue la 

condena de Jesús. 

Jesús vivió en la jurisdicción de Herodes Antipas (4 aC-39 dC) durante su vida, pues era 

galileo. Este tetrarca repudió a su esposa nabatea, para unirse a Herodías, mujer de su 

hermanastro Filipo. La hija de éste, Salomé, fue la ocasión del degüello de Juan Bautista (Lc 

3,18). Sabido es que Cristo le negó la palabra a Herodes Antipas (Lc 23,9). 

Filipo (4 aC-34) gobernó también en calidad de tetrarca, muy sumiso a Roma. El año 

21, en las cercanías de las fuentes del Jordán (Banias), añadió su nombre al del César en la 

ciudad que pasó a llamarse Cesarea de Filipo, que sin duda conoció Jesús en una ocasión (Mc 

8,27; Mt 16,13). Al morir sin descendencia, sus tierras pasaron a la provincia de Siria. 

Herodes Agripa I (37-44 dC) subió al trono años después de la muerte de Cristo. En su 

relación con los cristianos, él fue quien ordenó la muerte de Santiago el Mayor y la prisión de 

Pedro en Cesarea, el año 44 dC (Hch 12,21-13). 

Agripa II (50-93 dC) escuchó a Pablo en Cesarea Marítima (Hch 25,26). 

 

 

Sentencias varias de Jesús en Palestina. 

Antonio F. Vidal Maiquez 
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AL STMO. CRISTO DE  LA 

SENTENCIA 

 

 

eñor Jesús, Tú Dijiste a la gente “El reino de los Cielos se parece a un Tesoro escondido 

en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todo lo que tiene 

y compra el campo. 

También se parece a un comerciante que al encontrar una perla de gran valor, vende 

todo lo que se posee y la compra. 

Señor Jesús, Cristo de la Sentencia, Tú nos enseñas, que vale la pena seguirte, que vale 

la pena dejarlo todo para conseguir conseguir el tesoro de tu reino, y es más, nos indicas el 

camino a seguir, tu palabra y tu ejemplo. 

Señor Jesús, Cristo de la Sentencia, los tiempos que nos ha tocado vivir no son 

especialmente buenos, la sociedad actual de la que formamos parte no sabe realmente hacia 

donde camina, las prisas, el consumo constante de bienes materiales deja el corazón vacío y lo 

que es más triste, insensible, basta con mirar a nuestro alrededor. 

 Señor Jesús, Cristo de la Sentencia, Te necesitamos, camina a nuestro lado, 

ablanda nuestro corazón, toca nuestra alma con la luz de tu presencia, haz que comprendamos 

que el orgulloso, el autosuficiente, será humillado, que el que ama solo a si mismo, se perderá, 

ya que en la soberbia y el egoísmo esta el origen de todos los males, haz que aprendamos de tu 

ejemplo y aunque nos cueste trabajo, lo sigamos, y que, siempre, te veamos en los demás, que 

son tu presencia viva entre nosotros. 

 

FRANCISCO J. DE LA CERRA MARTÍNEZ 

MAYORDOMO DE CULTO DE LA COFRADÍA CALIFORNIA 

 

 

  

 

 

 

S

D 

13 



SENTENCIA – Semana Santa 2009    

EL CAMBIO DE ITINERARIO DE LA 

PROCESIÓN DEL MIÉRCOLES 

SANTO EN 1930 

 

a procesión de Miércoles Santo, desde sus orígenes a mediados del siglo XVIII, 

transcurrió por las calles cercanas a su lugar de salida y recogida: la iglesia de Santa María de 

Gracia. No tenemos noticia cierta del itinerario en sus orígenes, pero, teniendo en cuenta la 

considerable extensión de la procesión que a fines de dicho siglo era de 1.000 varas castellanas 

(unos 850 metros), según nos informaba Vargas Ponce, 1 y las noticias que tenemos de por 

donde discurría a finales del siglo XIX, el itinerario más probable, con algunas ligeras 

variaciones,  partiría de la iglesia de Santa María hacia las calles del Cañón y Mayor, al llegar 

frente al Palacio de Capitanía giraría hacia el Molinete por Honda y Balcones Azules, girando 

de nuevo por Ignacio García hacia la actual Plaza de San Francisco, desde ésta retornaría por 

San Antonio el Pobre (o por la calle de San Francisco) y Cuatro Santos, donde al llegar a la 

esquina en la que se encuentran las hornacinas de los titulares de la misma giraría de nuevo por 

Jara para volver al punto de partida. En algunas ocasiones el retorno se hacía tomando completa 

la calle Cuatro Santos para girar por la calle del Aire hacia la calle de San Miguel donde se 

encontraba la puerta de acceso a Santa María. En un itinerario más corto no tendrían cabida los 

ocho tronos con sus respectivos cuerpos de penitentes, más los granaderos, soldados romanos y 

volantes que conformaban la procesión, además de algunos militares de la guarnición de la 

plaza2 y con la extensión de la ciudad en aquella época no tendría tampoco sentido otro 

recorrido más largo. Además, otras calles del cerro de la Concepción o del Molinete, por su 

difícil orografía, harían imposible el normal transcurso del desfile, por lo que quedaron 

descartadas para el paso de la procesión del Prendimiento. 

Los cambios de itinerario notables han ido coincidiendo con las principales 

modificaciones de la propia procesión de Miércoles Santo. Así, ésta permaneció casi inalterada 

hasta 1883, cuando se produjo la primera modificación sustancial en un siglo: la incorporación 

de la Santa Cena.3 Las mayores dimensiones de este trono motivaron la supresión de las calles 

Balcones Azules e Ignacio García, al no poder girar el mismo en la esquina entre ambas.4 

 Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se produjo una importante 

modificación en las procesiones cartageneras y en la procesión de Miércoles Santo en particular, 

con la incorporación de una nueva clase dirigente en las cofradías, la burguesía, que incorporó 

su nueva visión estética a las mismas. Éstas debían ser “brillantes y ostentosas”5 y ello se 

tradujo en un importante proceso innovador de tronos y vestuarios fundamentalmente.6 Esta 

brillantez quedaba relativamente empañada por el transcurso de la procesión por calles 

estrechas, por lo que se realizaron algunas variaciones pretendiendo ganar longitud en el 

recorrido y calles anchas. Así, en 1924 se añadieron las calles Arco de la Caridad, Caridad, 

                                                           
1
 Vicent y Portillo, G. Biblioteca Histórica de Cartagena, Cartagena, 1889, pp. 446-453 

2
 del Baño Zapata, Rafael Manuel, “La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento desde su 

fundación hasta la actualidad” en Los Californios, pp. 20-27, Cartagena, 2006 
3
 Hernández Martínez, Andrés, Santa Cena. Oro viejo de pasión california, Cartagena, 2004, pp. 33 y ss. 

4
 Así lo indica un artículo en Cartagena Nueva, 6-4-1930 

5
 El Eco de Cartagena, 6-2-1899 

6
 del Baño Zapata, Rafael Manuel, “La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento desde su 

fundación hasta la actualidad” en Los Californios, pp. 33-40, Cartagena, 2006 
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Risueño y Duque;7 o en 1929 las calles Príncipe de Vergara, Subida a las Monjas y plaza 

García Alix (actual del Ayuntamiento).8  

Quizás una de las modificaciones más significativas en la procesión de Miércoles Santo 

fue la adquisición de nuevos tronos al granadino Luís de Vicente para el Prendimiento, la 

Oración en el Huerto y el Ósculo. Ésta modificación en la procesión motivó un importantísimo 

cambio de itinerario que suprimía definitivamente las calles estrechas por las que no cabían 

estos tronos e incorporaba otras más anchas donde además la procesión podría ganar en 

espectacularidad. 

El deseo del cambio de itinerario era albergado por los dirigentes californios desde 

algún tiempo antes, como muestran las pequeñas variaciones ya citadas, pero se llevó 

definitivamente a cabo en 1930, a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar en la procesión 

de Miércoles Santo de 1929. Así, en ésta se estrenaba el trono póstumo de Luís de Vicente para 

el Ósculo, que llegó desmontado a la ciudad y se ensambló en el interior de Santa María. 

Cuando estaba ya preparado, los cofrades comprobaron con alarma que no cabía por la puerta 

por la que hasta entonces salían las procesiones, la de la calle de San Miguel, por lo que con 

permiso eclesiástico y a toda prisa, se procedió a abrir una puerta de mayor tamaño en la calle 

del Aire.9 

Pero éste no fue el único problema, ya que los dirigentes californios comprobaron 

también que los varales eran demasiado largos para que pudiera girar el trono en la angosta 

esquina entre Cuatro Santos y Jara, por lo que decidieron acortarlos antes de salir la procesión10 

y no durante el transcurso de la misma como afirma Rafael Ruiz Manteca, siguiendo un 

testimonio oral de Balbino de la Cerra,11 llevando ya de tal manera menos portapasos desde el 

inicio de la procesión de los necesarios. Otro trono, el de la Oración en el Huerto, en la citada 

esquina sufrió un grave problema, rompiendo una de las cartelas12 y siendo reparado por los 

operarios de Luís de Vicente que habían venido a montar el Ósculo y que todavía permanecían 

en la ciudad. Todo esto motivó que para el año siguiente la Cofradía quisiera cambiar el 

itinerario, suprimiendo las calles más angostas e incorporando otras más anchas y más vistosas. 

Así, se convocó un Cabildo General el 4 de abril de 1930 para tratar este tema que suscitó 

muchísimo interés, hasta el punto de que al no caber los asistentes en la sede de la Cofradía, 

teniendo que trasladarse a la Económica. El cambio de itinerario se aprobó por 75 votos a favor, 

43 en contra y 2 abstenciones.13 El nuevo transcurso de la procesión fue: Aire, Osuna (actual 

Cañón), Mayor, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Serreta, Caridad, Risueño, Duque, 

San Antonio el Pobre, Plaza de San Francisco (lados de Correos y Norte), Honda, Plaza Tres 

Reyes, Jara y Aire. 

Lo relacionado con las procesiones, entonces como ahora, provocaba polémica entre los 

cartageneros y, así, hubo división de opiniones con respecto a la oportunidad de dicho cambio y 

a que se debiera pasar por otras calles distintas de las tradicionales. Los marrajos decidieron no 

cambiar el recorrido de sus procesiones de Viernes Santo y criticaron lo hecho por los 

californios, 14 aunque muy poco tiempo después, al año siguiente de 1931, modificaron 

                                                           
7
 El Porvenir, 15-4-1924 

8
 El Eco de Cartagena y El Porvenir, 22-3-1929 

9
 El Porvenir, 21-3-1929 

10
 Cartagena Nueva, 6-4-1930 

11
 Ruiz Manteca, Rafael, El Beso de Judas en la Semana Santa de Cartagena, p. 47, 2ª edición, Cartagena, 

2004 
12

 Cartagena Nueva, 6-4-1930 
13

 Cartagena Nueva, 5-4-1930 
14

 Cartagena Nueva, 6-4-1930 
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también el itinerario de la procesión de Viernes Santo por la noche, incorporando las calles de 

Don Roque, Merced y Duque. 15 

Este nuevo itinerario californio se mantuvo durante más de 50 años, hasta que  la 

extraordinaria extensión de la procesión motivó la necesidad de buscar alternativas que 

prolongaran el desfile. Como antaño se recurrieron a diversas soluciones que no terminaron  de 

agradar a los cofrades: calles Carmen y Canales en una primera opción; Carmen, plaza de 

Alcolea y Salitre, en otra; retorno al itinerario tradicional durante algunos años; plaza Juan 

XXIII, San Juan y plaza López Pinto en otra ampliación; y finalmente, el actual con Sagasta, 

Tolosa Latour y Carmen. 

 

 

Rafael Manuel del Baño Zapata 

Mayordomo Cronista Cofradía California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cartagena Nueva, 23-3-1931 
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CENA DE HERMANDAD 

Autonaval, S.A.. Marca: Ford. 

Dirección: Sebastián Feringán, 66 - 

Ctra. De Tentegorra. 30 Cartagena 

(Murcia). 

Telf. 968 53 28 11 

CHOCOLATADA 
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MARIANO BENLLIURE: ESCULTOR 

CALIFORNIO 

  

 l nombre de Mariano Benlliure está muy vinculado a Cartagena, toda vez que las casi 

totalidad de las imágenes de la Cofradía California, están esculpidas por el que fue 

extraordinario escultor valenciano, maestro de maestros, gloria de la imaginineria española; y 

que, en vida, honró a su patria chica con su indiscutible y maravilloso arte. 

 Mariano Benlliure, el genial escultor, nació en Valencia el día 8 de septiembre de 1862, 

y falleció en Madrid el 9 de noviembre de 1947. Por su famoso taller pasaron artistas de la 

categoría de: Capuz, Ortella, Vicent, Vicente Camps, Juan Cristobal, Gregorio Domingo, 

Mariano Rubio, García Talens, etc. 

 Al finalizar la guerra civil la Cofradia California, y en su nombre el entonces Hermano 

Mayor Excmo. Sr. Don José de la Figuera Calín, Marqués de Fuente el Sol, quiso reponer su 

patrimonio artístico que había sido destruido, encargando sus esculturas al entonces prestigioso 

imaginero que sobresalía en aquellos tiempos. 

 Mariano Benlliure trabajó simultáneamente los encargos que recibía, tanto en Cartagena 

como de Crevillente, que fueron las dos poblaciones españolas que más trabajo le dieron en la 

última etapa de su vida y, tal vez, por este motivo conservamos la mayor producción en cuento a 

escultura religiosa del insigne escultor. 

 Durante la visita que, acompañado de su amigo y secretario, D. Carlos Tejada, hizo 

Benlliure a Cartagena, para hacer personalmente la entrega del maravilloso Cristo de la Fe a la 

Marina Española, los visitantes fueron muy agasajados y obsequiados por nuestros marinos; 

entre los actos a que asistieron figuraba el “lunch” con que fueron obsequiados en el Arsenal 

Militar por el entonces Almirante y Jefe del mismo, Gonzalez Aller, con asistencia de jefes, 

oficiales, autoridades civiles y militares. Durante el citado acto algunos señores a nuestra 

Cofradía California, entre ellos el Marqués de Fuente el Sol, expusieron la idea al Sr. Tejada de 

lo dichoso que se considerarían los “Californios” si el maestro Benlliure quisiera modelar para 

ellos la escultura del Cristo del Prendimiento, titular de su Cofradía, toda vez que la pesaían 

anteriormente, en unión a las restantes, habían sido destruídas en los albores de la pasadas 

guerra civil . El Secretario y amigo de Benlliure, Sr. Tejada, les animó y les dijo la forma en que 

habían de dirigirse al maestro para conseguir el trabajo que solicitaban. 

Una vez recibido el encargo y ejecutada la obra, D. José de la Figuera, como Hermano 

Mayor de la Cofradía California del Prendimiento (Californios), dirigió al ilustre escultor 

Benlliure una carta muy elogiosa, donde le expresaba la satisfacción y el entusiasmo que había 

despertado su obra entre los cartageneros que la habían presenciado.  

 La obra fue entregada en el año 1942. Posteriormente en vista del éxito alcanzado le 

fueron encargadas las restantes esculturas: “El Osculo” (grupo), “Flagelación”, “Virgen 

Dolorosa” y “San Juan”. 

E 
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 Para todos estos trabajos Benlliure contó con la valiosísima ayuda con el maestro y en el 

que tenía despositada toda su confianza. Este meticuloso y entendido como el que más en la 

materia. 

 Tanto es así que , cuando fallecío el celebrado escultor Benlliure, los “Californios” 

encargaron a García Talens las cabezas y manos del Cristo de la Santa Cena y de los Apostóles. 

Y, más tarde, el Cristo de los Mineros que desfila en la Procesión del Silencio. 

 El Museo de Crevillente, dedicado a Mariano Benlliure, conserva, entre otros, todos los 

modelos que sirvieron al insigne escultor para realizar todas las obras que fueron encargadas por 

nuestra Cofradía. 

 De su amor hacia Cartagena y Crevillente, a partir de entonces, son buena prueba la 

numerosa producción de imágenes religiosas que poseen, por lo que éstas poblaciones pueden 

orgullecerse de su maravilloso tesoro artístico y de haber recibido, en su vida, la visita de tan 

ilustre escultor que, al contemplar nuestros desfiles procesionales, le faltaron palabras para 

expresar la belleza de nuestros tronos y tercios, quedando prendado, también de nuestro cielo, 

de nuestro mar y eterna primavera. 

 

Luis Linares Botella 
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TU ROSTRO 

 

 

   L Sol baja despacio, se para un segundo (…) Quiere ver la procesión (…) Y aún así se 

yergue una vez más el furgor de la luna sobre el mar, sobre el castillo……. Y abatidas las gentes 

por acumulas penurias sale un año más en sobrio silencio a contemplar la grandeza de las calles 

cartageneras perfumadas de incienso y flor que se mezclan con luz de las cartelas, es la 

SEMANA MAYOR, no sólo Semana Santa……….. ya que solo en Cartagena dura diez días. 

 

 

Ya se oye La Saeta a lo lejos y las voces que vitorean al Cristo en su Sentencia, este 

Cristo sumergido en el más denso silencio, tan denso como el ritmo que llevan el caminar sus 

portapasos, que cargan esta imagen tan querida por todos. 

 

Mi Cristo de espaldas a la figura ridícula y cobarde de Pilatos, que se lava las manos y 

quiere esconderse en su demente actuación, conociendo que hace una injusticia, una condena, 

ante el populacho que le grita vociferante; pero Él expuesto al pueblo, condenado a muerte brilla 

más que la misma noche encendida, donde cada estrella se hace verso o poesía ante tan sublime 

escenario. Es el comienzo del camino de la Agonía. Reflejo de éste es su rostro que demacra 

bíblicos sudores, derrama agonias contenidas en perdones. Soporta el prendimiento y los azotes. 

 

Y un arrepentimiento convertido en sentida oración escala tu cuerpo divino tembloroso. 

En él hay un sendero que lleva al refugio seguro de los espinares que corona tu divino rostro, 

remanso de paz, sosiego y perdón. TU ROSTRO. 

 

 

Jose Mª Alcalde Mendez 

Directivo de Arte y Protocolo Agrupación Sentencia de Jesús 
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 LA EVIDENCIA HISTÓRICA DE LA 

SENTENCIA DE JESÚS 
uando nos acercamos críticamente a los relatos desde el punto de vista histórico es fácil 

comprobar que los evangelios, que son libros escritos desde la fe y para la fe de los creyentes, 

no se preocupan del concepto histórico de verdad como evidencia histórica, empírica, como que 

los hechos sucedieron tal y como se relatan. En realidad es muy difícil separar en cualquier 

texto histórico lo que ocurrió en realidad, de la interpretación de lo que ocurrió y, por tanto, es 

bastante discutible una epistemología o teoría del conocimiento que diga que sólo es verdad lo 

que experimentamos por los sentidos.  

Sin embargo es necesario y bueno saber en los textos lo que tienen de histórico, 

simbólico y teológico. En este sentido la “crítica histórica” tiene que ser un instrumento que nos 

ayude a la fe, si bien no vamos a creer o dejar de creer por la crítica histórica. Lo que viene a 

continuación es un resumen del capítulo II del libro de Hans Hung Ser Cristiano, que aporta 

bastante a la clarificación de la crítica histórica y la fe. 

 

¿Qué Cristo es el verdadero Cristo? 

1.- No es un mito 

El Cristo de los cristianos es una persona muy concreta, humana, histórica: el Cristo de los 

cristianos no es otro que Jesús de Nazaret. Es por esto por lo que el cristianismo se basa 

esencialmente en la historia, y la fe cristiana es una fe histórica. 

a) Lugar y tiempo 

 

Jesús fue siempre para sus contemporáneos y para la Iglesia primitiva un hombre real, que vivió 

en un tiempo muy concreto y en un área geográfica muy determinada. Jesús de Nazaret no es un 

mito: su historia se puede localizar. No es una leyenda errática. La historia de Jesús se 

desarrolló en un país políticamente insignificante, en una provincia extrema del Imperio 

Romano. Jesús de Nazaret no es un mito; su historia se puede datar. No es un mito intemporal 

como los que han creado las primeras culturas superiores de la humanidad. No es un mito de la 

vida eterna, como el de Egipto. No es un mito del orden cósmico, como el de Mesopotamia. No 

es un mito del mundo cambiante, como el de la India. No es el mito del hombre perfecto, como 

en Grecia. Se trata de la historia de un hombre que nació en Palestina a comienzos de nuestra 

era bajo el reinado de Cesar Augusto, actuó públicamente bajo el reinado de su sucesor, Tiberio, 

y fue ajusticiado por el procurador imperial Poncio Pilato. 

 

 

 

C 
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b) Datos inseguros 

 

- El orígen: es incierto si nació en Belén ( Mateo y Lucas lo dicen, quizá por 

razones teológicas) o  Nazaret, que fue su verdadera patria como atestigua todo 

el Nuevo Testamento. 

- El año de nacimiento: si Jesús nació bajo el emperador Augusto (del 27 a.C. al 

14 d.C.) y el rey Herodes (del 27 al 4 a.C.), el año de nacimiento no puede ser 

posterior al 4 a.C. Nada puede decirse del censo de Quirino (6 ó 7 d.C.) que 

pone Lucas por razones teológicas para que la familia se desplace de Nazaret a 

Belén. 

- El año de la muerte: si Jesús, como dice Lucas, fue bautizado por Juan el 

Bautista en el año 15 del emperador Tiberio, por tanto en el año 27/28 (ó 28/29) 

d. C. –cosa que suele aceptarse como hecho histórico-; si en esta su primera 

aparición pública tenía unos treinta años de edad, según Lucas, y fue condenado 

bajo Poncio Pilato (26/36) según toda la tradición, Tácito incluido, debió de 

morir hacia el año 30 de nuestra era. Los tres primeros evangelistas difieren de 

Juan en lo que respecta al día exacto de su muerte (15 y 14 del mes de Nisán, 

respectivamente), circunstancia que tampoco puede precisarse con certeza 

recurriendo al calendario festivo de la comunidad de Qumrán encontrado junto 

al Mar Muerto. En cualquier caso, los textos de la pasión son de lo más 

rigurosamente histórico de los evangelios. 

 

2.- Los Documentos 

a) Más que una biografía 

En general sabemos que el itinerario de Jesús lo llevó desde Galilea, su patria, a la 

capital judía, Jerusalén. Pero los primeros testigos de su itinerario no estaban evidentemente 

interesados por la cronología y la topología. Y mucho menos por la evolución interior del 

personaje: no les interesaba la génesis de su conciencia religiosa y mesiánica, ni sus 

motivaciones, carácter, personalidad y vida interior. 

Los evangelistas ordenaron los hechos y dichos de Jesús conforme a su propio plan y 

parecer: trazaron  un marco concreto (su contexto vital o “sitz im leben”), de forma que resultó 

una narración continuada. La historia de la pasión, relatada con extraña  coincidencia por los 

cuatro evangelistas, parece haber constituido ya relativamente pronto una unidad narrativa. 

b) Testimonios comprometidos 

Los evangelios no quieren ser informes documentales objetivos y desinteresados y, 

mucho menos, escritos históricos científicos y neutrales. Tampoco se esperaba nada de esto 

cuando fueron redactados, dado que el autor no sólo contaba los acontecimientos históricos, 

sino que describía también su significación y sus consecuencias. Así, pues, son relatos que, de 

alguna manera, comportan también un testimonio, están muy influenciados por el autor que se 

halla tras ellos. 

La escuela de la “historia de las formas” ha puesto en claro, mediante el análisis de las 

distintas palabras e historias de Jesús hasta en sus más mínimos detalles, que los evangelios 

están marcados y determinados por las diferentes experiencias de fe de las comunidades. Miran 
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a Jesús con los ojos de la fe. Son, en definitiva, testimonios de fe comprometidos y 

comprometedores, documentos no de observadores interesados, sino de creyentes convencidos. 

Para ellos,  Jesús no es sólo una figura del pasado, sino que es también una persona que sigue 

viviendo en la actualidad. Por eso los evangelios no se limitan a informar, sino que quieren 

proclamar, conmover, suscitar la fe. 

Esta finalidad peculiar de los evangelios no solamente hace imposible una biografía de 

Jesús, sino que también dificulta en general la interpretación histórica objetiva de los textos. 

Ningún investigador serio acepta ya hoy, como se aceptó al inicio de la crítica de los evangelios, 

la hipótesis de que la historia de Jesús fue falseada conscientemente por los discípulos. Estos no 

inventaron a su arbitrio los hechos y dichos de Jesús. Tenían simplemente la convicción de que 

en aquel momento se sabía mejor que durante la vida de Jesús quién era éste verdaderamente y 

qué significaba en realidad. Y así se recurrió sin reparos a un recurso corriente en aquella época: 

se respaldó con su autoridad personal todo lo que había que decir sobre Jesús, bien poniendo en 

sus labios determinadas sentencias, bien forjando determinadas historias acordes con su imagen 

global. Pero, al menos para nuestra conciencia histórica, se plantea aquí un problema muy serio: 

¿qué es en estos evangelios relato de hechos verdaderamente acaecidos y qué interpretación? 

¿Cuáles son los dichos y hechos de Jesús y dónde comienza la interpretación, el complemento, 

la sublimación o transfiguración pascual de la comunidad o los evangelistas? 

Si los evangelios son primariamente fuentes de fe pospascual de las comunidades 

cristianas, ¿pueden ser fuentes con respecto a lo que el Jesús prepascual, terreno, histórico dijo e 

hizo personalmente?  Los evangelios son, sin duda, testimonio de fe, documentos de la fe y para 

la fe (Bultmann), pero contienen también informaciones históricas. En cualquier caso, es posible 

preguntar desde ellos por el Jesús de la historia. 

3.- La Historia y la Certeza de la Fe 

 

a) La pregunta por Jesús 

Los evangelios pretenden que el Cristo viviente que ellos anuncian es el mismo que el 

hombre Jesús de Nazaret, con el cual han convivido algunos de sus testigos durante su vida 

pública. Al lector de los evangelios le agradaría saber si hay coincidencia y en qué medida, entre 

el Jesús de los evangelios y el Jesús de la historia. En otras palabras: ¿son realmente verdaderos 

testimonios? 

El kerigma de la comunidad es absolutamente incomprensible sin un arranque muy 

concreto en el histórico Jesús de Nazaret, como prueba la misma teología del Nuevo Testamento 

de Bultmann. Entre el Jesús prepascual y la predicación pospascual de la comunidad no hay 

sólo una ruptura, sino también una conexión: una continuidad pese a la discontinuidad. La 

alternativa kerigma (proclamación) o historia (informe) es una alternativa falsa. En el mensaje 

de fe de los evangelios debe reconocerse esa historia. En los evangelios hay que buscar no sólo 

la “palabra”, el “kerigma”, la “proclamación” de Jesús (Bultmann), sino también sus hechos, su 

lucha, su destino de muerte. 

En el campo de la metodología se ha impuesto el siguiente principio crítico: es 

auténticamente de Jesús todo aquello que no puede explicarse ni deducirse desde el judaísmo 

contemporáneo ni desde el cristianismo primitivo, pero no podemos olvidarnos que el hombre 
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Jesús vivió inmerso en su época y tuvo sin duda muchas cosas en común con el judaísmo 

contemporáneo y el cristianismo primitivo.   

¿Es posible restaurar la imagen originaria de Jesús eliminando con cautela las capas que 

se le fueron superponiendo? Un análisis histórico completo de los evangelios permite 

determinar en líneas generales qué elementos pertenecen a cada una de las tres capas o estratos: 

qué se debe a la redacción del evangelista (historia de la redacción), qué proviene de la 

interpretación de la comunidad pospascual y cuáles son finalmente los hechos y dichos 

prepascuales de Jesús; de este modo se puede precisar qué elementos pertenecen al patrimonio 

judío común y cuáles son específicos de Jesús, qué se ajusta al contexto global y qué no. 

Así, pues, es necesario analizar una por una las distintas sentencias y narraciones: una 

empresa difícil y delicada. Exige una habilidad de gran artesano y, como todo estudio histórico, 

la máxima objetividad, exenta en lo posible de prejuicios confesionales, científicos o personales. 

Pese a todas las pruebas históricas, no deberá esperarse una seguridad incontestable de tipo 

matemático o científico. De ordinario sólo se puede contar, lo mismo en el caso de Jesús que en 

el de Sócrates y, en mayor o menor medida, de todas las personalidades históricas, con un grado 

más o menos elevado de probabilidad. Nuestro saber, comenzando por la cuestión de si mi 

padre legítimo es también mi padre efectivo, se basa en buena parte en probabilidades de esta 

clase. Y, al igual, que el amor, la fe no necesita un saber con el sello de la infabilidad para estar 

justificada. Como todo saber humano el de la fe es fragmentario. Y la fe necesita tener 

conciencia de esta circunstancia para no caer en presunción, en impaciencia y en falso celo. 

Aunque no podemos reconstruir una cronología, topografía y biografía de Jesús, sí que 

podemos reconstruir lo que es suficiente y decisivo para el creyente: los rasgos principales y los 

perfiles característicos de la predicación, el comportamiento y el destino de Jesús. Semejante 

reconstrucción es realizable, aun cuando no se demuestre la llamada autenticidad de cada una de 

las sentencias de Jesús o la historicidad de cada uno de los relatos. Una sentencia puesta en 

labios de Jesús por el evangelista, inauténtica, por tanto, puede reflejar al auténtico Jesús con 

tanta autenticidad como una palabra “auténtica”, es decir, pronunciada realmente por el mismo 

Jesús. Más importantes que la autenticidad históricamente demostrada de una sentencia 

determinada son, en este contexto, las tendencias determinantes, las formas peculiares de 

comportamiento, las líneas fundamentales típicas, las notas dominantes, el cuadro general, no 

comprimido en esquemas y modelos, sino “abierto”. 

Gracias al trabajo de generaciones de exegetas y a los resultados del método histórico-

crítico, nos encontramos hoy en mejores condiciones que las generaciones cristianas pasadas, 

exceptuando la primera, para reconocer al verdadero y originario Jesús de la historia. Pero, 

¿redunda todo esto en beneficio de nuestra fe? ¿qué significa para la fe, para mi fe, el estudio 

histórico-crítico sobre Jesús? 

b) Fe responsable: 

 

¿Es capaz el estudio histórico-crítico sobre Jesús, la ciencia teológica en general, de 

procurar certeza a mi fe, como algunos piensan? De ninguna manera; tal estudio no puede 

fundamentar la fe. Yo no creo “en” la investigación, en la ciencia teológica, en los resultados 

científicos, que a menudo varían. La fe sólo puede fundarse en el mensaje en que yo creo. Y no 

en el mensaje como tal, como palabra humana, sino en aquél que me habla y se me anuncia en 

este mensaje. Yo creo en el Dios que me habla a través de Jesús. 
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Y a la inversa: ¿puede la investigación sobre Jesús, la ciencia teológica en general, destruir 

mi fe, como temen otros? No, no puede destruirla. El temor del no versado en teología es tan 

insuficiente como la presunción del teólogo. El fundamento de la fe no es la teología sino Dios 

mismo. 

Es cierto que el estudio histórico-crítico no quiere ni puede ofrecerme pruebas para creer. 

La fe presupone una decisión mía personal. Si pudiera ser demostrada ya no sería fe. Pero tal 

decisión de fe, por otro lado, debe ser en lo posible fundada, refleja, responsable. 

La fe cristiana es, más bien, una entrega incondicional y una abandono confiado del hombre 

entero, con todas las fuerzas de su espíritu, al mensaje cristiano y al que en él viene anunciado; 

es decir, un acto del entendimiento, de la voluntad y del sentimiento, una confianza que incluye 

una aceptación intelectual. 

c) ¿Ayuda a la fe la crítica histórica? 

 

En cada momento puedo tomar otra decisión, vivir como si Dios no existiese. Pero también 

puedo vivir de la fe y tener de ella, si no seguridad, sí verdadera certeza. El que cree como el 

que ama, no dispone de pruebas tan concluyentes que le permitan estar completamente seguro. 

Pero, igual que el que ama, el que cree puede tener verdadera certeza del otro, en cuanto que 

está entregado enteramente a él. Y esta certeza es más fuerte que la seguridad de las pruebas. 

 

 

 

Santiago García Lorca 
Cronista de la Agrupación 
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COMISERÍA Y EL CRISTO DE LA 

SENTENCIA 

 
 Ya en el número anterior dedicamos unas líneas a los actos que tradicionalmente 

realiza nuestra agrupación a lo largo del año y que nos engrandecen cada vez más. Uno de ellos 

nace del hermanamiento del Cuerpo Nacional de Policía 

con la Sentencia de Jesús desde el año 2001 y  desde ese 

año un grupo de reclutas desfila delante del nuestro el 

Miércoles Santo. Desde ese hecho nace en el año 2002 el 

traslado del Cristo desde Comisería hasta la Iglesia de 

Santa de Gracia; portado a hombros por los nuevos 

reclutas en un acto en el que se presentan  al Cristo y a la 

ciudad. Este trono se ha realizado específicamente para la 

ocasión y se encuentran dirigidos por el Capataz de la 

Agrupación D. Jose Luis Rodriguez Rodriguez. Se trata de un acto muy solmene que nos 

distingue y nos llena de orgullo. Así pues, se establece como Hermano de Honor al Cuerpo 

Nacional de Policía, siendo este nombramiento aceptado por D. Jorge Zurita Bayona, a la sazón 

Comisario Jefe de Policía en Cartagena durante aquel año, comenzando así una estrecha y gran 

relación con dicha institución continuada por el actual Comisario Jefe D. José María 

García.Dicho hermanamiento nos lleva al gran honor de contar en el año 2001 con la presencia 

en la Magna Procesión del Miércoles Santo del en ese momento Director General de la Policía 

Nacional Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer desfilando junto a nosotros. Y siguiendo con 

nuestra actitud emprendedora se solicita este mismo año 2001 en uno de los plenos del 

ayuntamiento que la calle aledaña a la comisaría de policía de Cartagena lleve el nombre de 

Cristo de la Sentencia. Siendo aceptada, se inaugura por la Excma. Sra. Dª Pilar Barreiro, 

Alcaldesa de Cartagena, la calle Cristo de la Sentencia el día 2 de Octubre de 2001, festividad 

de los Ángeles Custodios, con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares. Y es 

desde esta misma calle desde donde el 23 de marzo del año 2002, Sábado de Pasión, iniciamos 

el traslado del Cristo de la Sentencia en Vía Crucis hasta la iglesia de Santa María. El 

itinerario es el que sigue:  Salida de Comiseria, Plaza de España, C/ Carmen, Puertas de Murcia, 

C/ Aire, Iglesia de Santa MaríEs de destacar que este via crucis se halla encabezado por el 

sudario de la Cofradia California, seguido de autoridades de la propia Cofradía y de la vida 

pública de la ciudad. A la entrada de la calle del Carmen se une al traslado la Virgen de la 

Esperanza – quien procesiona el Jueves Santo en la Procesion del Silencio y que culmina los 

actos de la Cofradía encarnada – y a la salida de esta calle, accediendo a Puertas de Murcia, 

aparece por la esquina de la calle Sta. Florentina la Virgen de la Vuelta del Calvario – quien 

también procesiona en la anteriormente citada procesión del Silencio -. 

Agrupación Sentencia de Jesús 
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TERCIO SENTENCIA DE JESÚS   

MIÉRCOLES SANTO 

Madrina del Cristo:  

Macarena Muñoz Rodríguez 

Penitente Mayor  
DE PACO TERRER, SERGIO 

 
Varas 

 

MENDEZ AYALA, FRANCISCA  RODRIGUEZ RAMIREZ, M. ANGELES 

 

ALARCON MICOL, ELENA    AVILES VIDAL, ELISA 

AVILES VIDAL, VIOLETA     BAEZA GARCIA, JAIME    

CLARES GARCÍA, JOSUE     CAMINO POVEDA, CARMEN E. 

CANOVAS OROZCO, LUIS F.    CARRION GARCIA, VERONICA 

CASANOVA VELASCO, CARIDAD     CERON COLMENA, CRISTINA 

DE  PACO TERRER, BLANCA E.    ESPEJO PÉREZ, MAR 

ESPEJO PÉREZ, FRAN     FERREZ PERE, Mª DOLORES  

FRANCO GARCÍA, TRINIDAD    FRANCO GARCÍA, ÁNGELES 

GALIAN NAVARRO, MARIA    GALIAN SANCHEZ, LAURA  

GARCIA GARCIA, Mª DOLORES    GARCIA GOMEZ, ASCENSIÓN   

GARCIA LIARTE, INMACULADA    GARCIA LIARTE, VIRGINIA  

GARCIA LORCA, ROSA MARIA    GARCÍA MARTÍNEZ, MILAGROS  

GARCÍA PAREDES, MARTA    GARCIA PAREDES, ROCIO 

GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSÉ   GONZALEZ LOPEZ, JOSE MARIA 

GUIRADO FERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES   HERNANDEZ TERRER, MARIEN 

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCA   JUMILLA MARIN, DANIEL 

LUENGO ALARCÓN, MARÍA    MANZANARES GARCIA, JUAN  

MANZANARES GARCÍA, JUAN JOSÉ   MARIN MOLINA, ISABEL   

MATEO TORRES, MARIBEL    MERCADER SÁNCHEZ, LAURA 

MUÑOZ RODRÍGUEZ, MACARENA   ORTEGA LEVA, MANUEL    

PEREZ PEREZ, Mª DEL MAR    PEREZ MARTÍNEZ, LUCÍA 

PINTADO MUÑOZ, ISABEL    PUJANTE RUIZ, AARÓN 

ROS VIDAL, PILAR     RUIZ FONCUBERTA, F. JAVIER 

SANCHEZ BALANZA, ANDREA    SANCHEZ CERVANTES, JUAN  

SÁNCHEZ OJAOS, ANA Mª    SÁNCHEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 

SANTIAGO BELZUNCE, CRISTINA    SOLANO SOLANO, ANA Mª   

TORRES VIDAL, CRISTINA    UREÑA CEGARRA, LETICIA 

VEGA CERVANTES, ANA BELÉN    VELASCO LOPEZ, M. DEL MAR  

VIDAL CONESA M. ELENA    VIDAL CONESA, Mª ESTHER  

VIDAL MAIQUEZ, ANTONIO F.    VIZCAINO SANCHEZ, ANA 

ZAMORA CÁNOVAS, JORGE    ZAPATA HERNÁNDEZ, CÁNDIDA 
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 TERCIO INFANTIL 

Arrepentimiento de María Magdalena 

Madrina del Tercio:  

LUCÍA LÓPEZ RUIZ 

 

 

ALARCÓN CALABRIA, ROQUE    ANTÓN GARCIA, ELENA 

ASTORGA GÓMEZ, ANDREA     BURGOS GARCÍA-LORCA, JOSÉ MIGUEL 

CANO GARCÍA, ELENA     CANOVAS OROZCO, M. LUZ 

CARDENAS MANZANARES, PILAR    CARRIÓN ZAPLANA, PAULA 

CASTAÑO GARCÍA, EMILIO     CERON COLMENA, BEATRIZ 
CLARES JIMENEZ, DIANA     DODERO LÓPEZ, DAVID 

ESPARZA GARCIA, MARCELO    FERNANDEZ CARRIÓN, Mª ROCÍO 

GALINDO SORIA, Mª CARMEN    GARCÍA CEREZUELA, ISIDORO 
GARCÍA CEREZUELA, MARÍA    GARCIA ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL 

GARCIA JORDAN, MARTA     GARCIA JORDAN, MIGUEL 

GARCIA ROS, SARA     GARRIDO RUIZ, ISABEL 
GÓMEZ GARCÍA, FRANCISCO    GÓMEZ GARCÍA, SARA 

GUERRERO MARTÍNEZ, NURIA    HERNANDEZ MARTÍNEZ, Mª DEL MAR 

HERRERA ROMERO, DAVID     HERRERA ROMERO, PABLO 
IBAÑEZ PENA, JOSÉ MANUEL    LI ZENG, FANG YUE 

LOZANO GÓMEZ, MAITE     MANZANARES GARCIA, ALVARO 

MARTIN PEREZ, ANGELA     MARTIN PEREZ, IRENE 
MARTINEZ BOLUDA, MARCOS    MARTÍNEZ BOLUDA, NATALIA 

MARTÍNEZ FERREZ, ROCIO     MARTINEZ PEREZ, IRENE 
MARTÍNEZ MORENO, ALEJANDRO    MARTÍNEZ ROMERA, DAVID 

MARTÍNEZ ROMERA, MARINA    MECA RODRIGUEZ, F. JAVIER 

MEDRANO MORALES, AFRICA    MERCADER SANCHEZ, LAURA   
MIRAS SILES, Mª DEL AMOR     MORAL MEJIAS, MARIA 

MUÑOZ CONESA, MARÍA     MUÑOZ DIAZ, PAULA 

MUÑOZ GARCÍA, ÁNGELA     MUÑOZ RODRÍGUEZ, ANDREA 
OLIVO HERNÁNDEZ, CLARA    PAGADOR FRANCO, JOSÉ SALVADOR 

PAREDES LOPEZ, MARINA     PEREZ CARRILLO, INES 

PÉREZ GARCÍA, Mª ÁMPARO    PÉREZ ZALANA, MÓNICA 
PINEDO SÁNCHEZ, Mª ISABEL    PINEDO SÁNCHEZ, ROSELL 

REYES MATEO, ROCIO     PINTADO PÉREZ, PATRICIA 

PUENTES PAREDES, SARA     REAL SEVILLA, OSCAR 
REQUENA CÉSPEDES, ROCIO    REQUENA EGEA, JAIRA 

RODRIGUEZ GUILLEN, M. DOLORES    RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROCIO 

RODRIGUEZ SÁNCHEZ, SANDRA    RUBI DE PACO, DAVID 
RUBI DE PACO, MARTA     RUIZ ROS, NIEVES 

SABATER HERRERA, J. CARLOS    SAEZ MARTÍNEZ, NURIA 

SAEZ MARTÍNEZ, MARTA     SANCHEZ BALANZA, CAROLINA 
SÁNCHEZ MARTINEZ, ENCARNACIÓN   SAURA GARCÍA, MARÍA 

SAURA GARCÍA, PABLO     SIMARRO MADRID, ALEJANDRO 

TOLEDO RIVERO, JONATHAN    TOMÁS MORENO, PABLO 
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CABALLEROS – PORTAPASOS 

Madrina de Portapasos: 

Laura Galián Sanchez 
Capataz Trono 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 

 

ABELLAN ROSILLO, JOSE A.  ALCANTUD SÁNCHEZ, JUAN J. AMARILLO CEGARRA, JOSÉ Mª  
BELMONTE ANGOSTO, JUAN G. BERNABE ROMERO, ANTONIO BERNAL BARRETO, MARTÍN J. 
BLAYA MENDEZ, YERAY  BOGARRA SANCHEZ, MARCOS BUSTAMANTE GARCÍA, RAFAEL 
CALLEJAS NÚÑEZ, ANTONIO CAMPILLO MARTINEZ, IGNACIO  CAMPILLO MENDEZ, IGNACIO 
CARRASCO EGEA, ANTONIO F. CARRASCO SÁNCHEZ, ADOLFO CARRASCO SÁNCHEZ, RUBÉN 
CARRILLO SAORÍN, CARMELO CARRION RUIZ, LEANDRO  CAPARRÓS NOGUERA, JUSTO 
CEGARRA GARCÍA, ADRIÁN CLARES GARCÍA, AARÓN  CLARES HERNÁNDEZ, SIMON 
CLARES JIMENEZ, SIMÓN  DE MIGUEL BELLO, ALBERTO DE MIGUEL BELLO, MARIO J. 
DEL RIO CLAVEL, FRANCISCO DIAZ ANDREU, JOSE JAVIER DIAZ DIAZ, SERGIO 
DODERO GONZÁLEZ, PABLO EGEA GARCIA, FULGENCIO ESPEJO DÍAZ, ANTONIO J.  
ESTEBAN YEPES, ANTONIO H.  FABREGAT MORENO, JUAN M. FERNANDEZ-POSSE OTERO, M. 
FRUCTUOSO LARA, CARMELO FUENTES MARQUEZ,   J. JOSE GALINDO SORIA, 
FERNANDO R. GALLEGO CEGARRA, ANTONIOGALLEGO SANCHEZ,  PEDRO  GALLEGO VIDAL, PEDRO  
GALVACHE OLIVER, ANTONIO GARCÍA GALLEGO, J. ALFONSO GARCIA GALLEGO, JOSE A.   
GARCIA GARCIA, ELOY  GARCIA GARCIA, JOSE P.  GARCÍA GONZÁLEZ, LUIS  
GARCÍA LÓPEZ, JUAN  GARCIA LORCA, SANTIAGO GARCIA MORALES, TOMAS  
GARCIA NADAL, JOSE M.  GARCIA NICOLAS, ASENSIO GARCÍA PAGÁN, JESÚS  
GARCÍA SÁNCHEZ, GINÉS  GOMEZ GOMEZ, JUAN  GOMEZ SALADO, DOMINGO  
GONZALEZ LÓPEZ, FRANCISCO GONZALEZ VILLORA, ANGEL GUIJARRO BELMONTE, RAFAEL 
GUTIERREZ MATEO, ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS, LUIS HERNANDEZ CAMPOS, RAUL 
HERRERA MENDEZ, NINO  IBAÑEZ SÁNCHEZ, ENRIQUE JIMÉNEZ COLLADO, MIGUEL F. 
JORDAN LOPEZ, PEDRO J.  JUMILLA MARIN, ANDRES M. LLUCH MORENO, JOSE Mª  
LOPEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN  LOZANO FAJARDO, MIGUEL  
LUCAS MENDIETA, EMILIO MARTÍNEZ AYALA, ANTONIO MARTINEZ CASTEJON, JOSE A. 
MARTINEZ CEGARRA, JOSE L. MARTINEZ CELDRAN, RUBEN MARTINEZ GARCIA, ANGEL R. 
MARTINEZ GARCIA, JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, IVAN M. MARTÍNEZ MONTOYA, MOISES 
MARTÍNEZ MULERO, EDUARDO MARTINEZ RAYA, JUAN J.   MARTÍNEZ REDONDO, EMILIO 
MARTINEZ RODRÍGUEZ, JOSE  MARTÍNEZ SAURA, SERGIO MARTÍNEZ TOMAS, F. JOSÉ  
MATENCIO MARTÍNEZ, DAVID MECA LOPEZ, FRANCISCO J. MENDEZ GALLEGO, PABLO  
MORENO CASANOVA, JOSE M. MORENO CLARES, JOSE F.  MUÑOZ CANOVAS, MANUEL 
MUÑOZ CAÑADAS, GINES  NAVARRO AZNAR, DAVID  OLMEDO MACHUCA, JOSE J  
ORS HEREDIA, JOSE  OUJO BAEZA, JORGE  PAGAN MUÑOZ, JOSÉ  
PAGÁN MUÑOZ, PEDRO  PEDREÑO ROCA, SILVESTRE PEREZ GARCÍA, JUAN F.  
PEREZ GARCÍA, SERGIO  PINEDO RODRIGUEZ ESCOBAR PINTADO MUÑOZ, EUSEBIO  
POZO ROS, F. JOSÉ  RABAL CONESA, CARLOS  REDONDO REYES, NICOLAS  
RODRIGUEZ RAMIREZ, DIEGO I. RODRÍGUEZ RAMIREZ, FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE L. 
RODRIGUEZ VIDAL, RAUL  ROSILLO GARCIA, F. MANUEL RUBI SANCHEZ, DAVID  
RUBIO TORRES, JOSÉ CARLOS RUBIO TORRES, LORENZO  RUIZ CONESA, ANDRÉS  
RUIZ CONESA, JOSÉ ANT.  SABATER AZNAR, JUAN C.  SAEZ SOLANO, JOSÉ REYES 
SANCHEZ ALCARAZ, JUAN  SANCHEZ CARASET, FRANCISCO SANCHEZ CEGARRA, F. JOSÉ 
SANCHEZ MARTINEZ, ISIDORO SANCHEZ OJAOS, JOSE  SANCHEZ SANCHEZ, SALVADOR 
SANCHEZ SENAC, JUAN J.  SAURA CAYUELA, JUAN F.  SAURA GARCÍA, GREGORIO 
SOLANO MEROÑO, PEDRO A.  SOLER ROS, JOSÉ Mª  VALERO GARCÍA, JUAN MANUEL 
VERA VERA, ÁNGEL  VIVANCOS PEDRERO, JOSÉ A. YUSTE GODOY, JUAN A.  
ZAMORA CONESA, JORGE  ZAPLANA GARCÍA, BERNARDO 
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JUNTA DE DAMAS 

del Santísimo Cristo de la Sentencia 

Camarera del Cristo:    

Dª Ana Sánchez Martínez 

 

 

Dª CATALINA SANCHEZ SENAC 

Dª M. JOSE ZAPATA GARCIA 

Dª FARNCISCA FLORES PAGRA 

DªANA CAÑADAS SALVADOR 

Dª FRANCISCA FRANCO GUILLEN 

Dª  MARIA ALARCON SANCHEZ 

Dª  MARIA ROCA GARCIA 

Dª CATALINA VERA MAESTRE 

Dª JOSEFINA CEREZUELA SANCHEZ 

Dª JUANA ESPINOSA SANCHEZ 

Dª CARMEN ROCA MARTINEZ 

Dª JOAQUINA CAÑADAS SALVADOR 

Dª MARIA ALARCON SAEZ 

Dª DOLORES MARTÍNEZ LUJAN 

Dª ENCARNACION SENAC CAMPOY 

Dª ANA M. GARCIA MARTINEZ 

Dª JOSEFA ÈREZ BLEDA 

Dª M.DEL PILAR PEREZ MARTINEZ 

Dª M. JESUS PEREZ BUENDIA 

Dª ELVIRA GARCIA SANCHEZ 

Dª PURA GONZALEZ SANCHEZ 

Dª M.CRISTINA RICO DIAZ 

Dª M.ELISA ZARCO CASTELLANO 

Dª JOSEFA CAÑADAS SALVADOR 

Dª CONCEPCION GARCIA MUÑOZ 

Dª EULALIA CONESA ROSIQUE 

Dª DOLORES ESPARZA ROS 

Dª ISABEL MARTINEZ CELDRAN 

Dª ANA ROCA GARCIA 

Dª FRANCISCA MARTINEZ GIMENEZ 

Dª MARIA IZQUIERDO PEREZ 

Dª NICASA BLAYA MARTINEZ 

Dª CELESTINA GARCIA MARIN 

Dª ISABEL RUIZ GARCIA 

Dª JUANA SANCHEZ MARTINEZ 

Dª CONCEPCION FERRANDIZ MENDEZ 

Dª M. LUISA RODRIGUEZ CAMPOY 

Dª PILAR MARTINEZ MEROÑO 

Dª JUANA GARCIA SANCHEZ 

Dª DOLORES DEL CARMEN ROSIQUE 

CEREZUEL 

Dª M.JOSE PEREZ DE HARO 

Dª DOLORES CEREUELA MARTINEZ 

Dª FINA RODRIGUEZ GONZALEZ 

Dª MARIA CARIDAD CAÑAVATE  BATLLE 

Dª ANA SANCHEZ MARTINEZ 
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AGRUPACIÓN “SENTENCIA DE JESÚS” 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente D.Fco Javier Muñoz Cañadas  

Director Espiritual  Rvdo Padre D.Felipe Garcia Olmo  

VicePresidente y Contador  D.Manuel Galian Ros  

VicePresidente De P.Economia  D. Jose Miguel Martinez Garcia 

Ayudante Presidente  D. Jose Luis Rodriguez Rodriguez  

Comision De Arte y Protocolo  D. Jose Maria Alcalde Mendez  

Secretaria Y Culto  D. Maria Angeles Abellan Rosillo 

Responsable De Tesoreria D. Maria Angeles Rodriguez Ramirez  

Responsable De Procesiones  D. Pedro Antonio Blaya Guillen  

Responsable De Tercios  D. Sergio De Paco Terrer  

Responsable De Patrimonio  D. Pedro Pagan Muñoz  

Vice.Secretario y Cronista D. Santiago Garcia Lorca  

Responsable Vestuario  D. Jose Maria Garcia Nadal  

Vocal Vestuario  D. Juan Francisco Saura Cayuela  

Vocal Vestuario  D. Laura Galian Sanchez  

Promocion Economica  D. Francisco Rodriguez Ramirez  

Promocion Economica  D. Jose Carrion Garre  

Actividades Diversas  D. Jose Antonio Ruiz Conesa  

Actividades Diversas  D. Gines Muñoz Cañadas  

Vocal Archivo  D. Juan Jose Sanchez Senac  

Local y Mantenimiento  D. Antonio Esteban Yepes  

 

CUADRO DE HONOR 

PRESIDENTE DE HONOR D. CARLOS MORENO MILLAN 

HERMANO DE HONOR CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

PORTAPASOS DE HONOR D. JACINTO ARESTÉ SANCHO 

CAMARERA DEL CRISTO Dª. ANA SANCHEZ MARTINEZ 

MADRINA DEL CRISTO Dª. MACARENA MUÑOZ RODRIGUEZ 

MADRINA TERCIO INFANTIL D.ª LUCIA LOPEZ RUIZ 

MADRINA PORTAPASOS 

MADRINA TRONO CRISTO  

D.ª LAURA GALIAN SANCHEZ 

D.ª CARMEN ROSA ROSIQUE GARCIA 

MADRINA TERCIO MIERCOLES SANTO D.ª Mª ELISA DE VELASCO PAGÁN 

AGRUPACION HERMANA 
MARIA STMA. DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS 

DOLOROS 

HERMANO DE HONOR D. GREGORIO MARMOL PEREZ 

HERMANO DE HONOR TAMBORES QUILLO 
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HERMANOS DE LA AGRUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO PROCESIONES 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELLÁN ROSILLO, Mª ÁNGELES    ALARCON MICOL, ELENA 

ALCALDE MENDEZ, JOSE Mª    AVILES VIDAL, ELISA 

AVILES VIDAL, VIOLETA     BAEZA GARCIA, JAIME    

BLAYA GUILLÉN, PEDRO ANT.    BLAYA MENDEZ, NEREA 

CAMINO POVEDA, CARMEN ESTHER   CÁNOVAS OROZCO, LUIS FRANCISCO 

CAÑADAS SALVADOR, JOSEFA    CARRASCO RODRÍGUEZ, ISIDORO 

CAMINO POVEDA, CARMEN E.    CARRION GARCIA, VERONICA 

CARRIÓN GARRE, JOSE     CASANOVA VELASCO, CARIDAD   

CERON COLMENA, CRISTINA    CLARES GARCÍA, JOSUE  

DE  PACO TERRER, BLANCA E.    DE PACO TERRER, SERGIO 

DE VELASCO GARCÍA, ELOISA Mª   DE VELASCO MUÑOZ, ANTONIO E. 

ESPEJO PÉREZ, MAR     ESPEJO PÉREZ, FRAN  

ESTEBAN YEPES, ANTONIO H.    FERREZ PEÑA, Mª DOLORES  

FRANCO GARCÍA, ÁNGELES    FRANCO GARCÍA, TRINIDAD 

GALIAN NAVARRO, MARIA    GALIAN SANCHEZ, LAURA  

GARCÍA GARCÍA, Mª ÁNGELES    GARCIA GARCIA, Mª DOLORES  

GARCÍA GIMÉNEZ, INÉS     GARCIA GOMEZ, ASCENSIÓN   

GARCIA LIARTE, INMACULADA    GARCIA LIARTE, VIRGINIA  

GARCIA LORCA, ROSA MARIA    GARCÍA LORCA, SANTIAGO 

GARCÍA MARTÍNEZ, MILAGROS    GARCÍA PAREDES, MARTA  

GARCIA PAREDES, ROCIO    GARRIDO MANZANARES, SANDRA 

GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSÉ   GONZALEZ LOPEZ, JOSE MARIA 

GUIRADO FERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES   HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARTA 

HERNÁNDEZ MORENO, MARÍA    HERNANDEZ TERRER, MARIEN 

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCA   JUMILLA MARIN, DANIEL 

LÓPEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA PAOLA   LUENGO ALARCÓN, MARÍA  

MANZANARES GARCIA, JUAN    MANZANARES GARCÍA, JUAN JOSÉ 

MANZANARES GARCÍA, Mª DOLORES   MARIN MOLINA, ISABEL   

MARIN SERRANO, MÓNICA    MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

MARTÍNEZ PÉREZ, Mª ÁNGELES    MATEO TORRES, MARIBEL  

MECA RODRÍGUEZ, ÁNGELA    MENDEZ AYALA, FRANCISCA 

MERCADER SÁNCHEZ, LAURA    MUÑOZ CAÑADAS, FRANCISCO JAVIER 

MUÑOZ CAÑADAS, GINÉS    MUÑOZ RODRÍGUEZ, MACARENA 

ORTEGA LEVA, MANUEL     PAGÁN MUÑOZ, PEDRO 

PÉREZ MARTÍNEZ, LUCÍA    PEREZ PEREZ, Mª DEL MAR   

PINTADO MUÑOZ, ISABEL    PUJANTE RUIZ, AARÓN 

RODRÍGUEZ RAMIREZ, FRANCISCO   RODRÍGUEZ RAMIREZ, Mª ÁNGELES 

ROS VIDAL, PILAR     ROSIQUE GARCÍA, CARMEN ROSA 

RUIZ CONESA, J. ANTONIO    RUIZ FONCUBERTA, F. JAVIER 

SANCHEZ BALANZA, ANDREA    SANCHEZ CERVANTES, JUAN P. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª CARMEN    SANCHEZ MARTÍNEZ, ANA 

SÁNCHEZ OJAOS, ANA Mª    SÁNCHEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 

SANCHEZ SENAC, CATALINA    SANCHEZ SENAC, JUAN JOSÉ 

SANTIAGO BELZUNCE, CRISTINA    SERRANO CRUZ, PURIFICACIÓN 

SOLANO LÓPEZ, MIRIAM     SOLANO SOLANO, ANA Mª   

TERRER IZQUIERDO, TERESA    TORRES VIDAL, CRISTINA  

UREÑA CEGARRA, LETICIA    VEGA CERVANTES, ANA BELÉN 

VELASCO LOPEZ, M. DEL MAR    VIDAL CONESA M. ELENA  
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ITINERARIOS DE LA PROCESIÓN 

 

DOMINGO DE RAMOS 
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ITINERARIOS DE LA PROCESIÓN 

 

MIERCOLES SANTO 
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PRESENTACIÓN DEL Nº 13 DE LA REVISTA 

SENTENCIA 

EL HIJO DE LA SENTENCIA 

 a revista Sentencia bien se puede considerar como un hijo de la agrupación, porque esa 

sensación se tiene cuando sale a la calle una obra de este tipo, que rápidamente se convierte 

en un pequeño tesoro". Estas palabras fueron utilizadas por Carlos Illán Ruiz, periodista del 

diario La Opinión, en la presentación del número 13 de la revista de nuestra agrupación, que 

tuvo como marco la Sala Capitular de la Cofradía 

California y que contó con la presencia del 

hermano mayor, Juan Manuel Moreno Escosa; de 

nuestro presiente, Javier Muñoz; y de nuestros 

ilustres hermanos el juez decano de Cartagena, 

Jacinto Aresté, y el comisario, José María García. 

El periodista centró su oratorio en el producto, 

"pues para hablar de sentimiento cofrade sería yo 

el que tendría que escucharles a todos ustedes", 

dijo dirigiéndose al numeroso público asistente. Lo 

primero fue poner nombres y apellidos a los autores: José María Alcalde Méndez, Santiago 

García Lorca, Javier Muñoz, Antonio Esteban y María Ángeles Abellán.  "Es muy complicado 

gestar una revista y más en tiempos de Internet. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? 

Simplemente, porque escrito queda y todo lo que queda en papel es imperecedero". 

Después de elogiar el diseño, "que invita a leerla", abordó el temario. "Ofrece un rico 

contenido, pues va desde la historia hasta las anécdotas, desde el pasado hasta el presente, 

desde los hechos hasta el sentimiento y, además, recoge la vida de esta intensa agrupación", 

concluyó Carlos Illán. 

Después, Moreno Escosa y Muñoz Cañadas se dirigieron a los asistentes para reclamar su 

constante apoyo para bien de la cofradía y de la agrupación. Los actos de ese día continuaron 

con la Eucaristía en Santa María, la bendición de los niños californios nacidos el último año, el 

Besapié al Cristo de la Sentencia y la cena de la agrupación, donde todos los presentes fueron 

los primeros en conocer el nuevo estandarte del tercio. 
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