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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 

 

stimados hermanos y hermanas: 

 

Esta revista  de la Sentencia, aúna las imágenes religiosas. Impresiona esa 

imagen doliente de Jesús Sentenciado. Es la Semana Santa un momento dramático y duro, pues  

nos pone ante los ojos de la realidad de que el ser humano sufre y hace sufrir. 

En la Faz del Santísimo Cristo de la Sentencia, vemos a alguien que sufre, que es juzgado y 

que va a morir, pero también vemos la cara del Amor, pues en Jesús se hace patente una verdad 

enorme: Dios ama tanto al hombre que se hizo hombre hasta las últimas consecuencias, y a través 

de Él nos dice que ha pasado por el dolor, por la injusticia, por la burla, por la muerte, como el más 

sufriente de nosotros; a partir de ahora, todo aquel que padezca injusticia, sufra y muera, ya no 

estará solo, Jesús estará con él. No otra cosa creo que sea la esencia del cristianismo, sino hacerse 

uno con el hermano, asumir la debilidad, sus tropiezos, sin juzgarle. Caminar a su lado, sufrir y 

gozar con Él, vivir y morir por Él. Eso nos transmite el rostro sufriente y amoroso de Jesús, y eso 

es a lo que deberíamos aspirar todos los que nos llamamos cristianos. 

Pues bien,  hermanos y amigos, un año más llega la Semana Santa a nuestra ciudad, los 

tambores resonarán graves, hondos y definitivos. Tiempo de llanto y muerte, pero al tercer día, 

Jesús va a Resucitar. 

Pasión, Muerte y Resurrección, de esto nos habla la Semana Santa, de los ciclos de la vida, 

de las múltiples caras de ésta, del ser humano en su totalidad. La Semana Santa no nos oculta nada, 

nos lleva al centro de dolor y nos dice que allá también hay Amor, también ha llegado Dios, hecho 

uno más de nosotros, a decirnos que no estamos solos. 

Abramos  nuestro corazón a esta enseñanza íntima y verdadera. A esta sabiduría que nos 

hará más humanos. No somos perfectos, pero la Eternidad ha plantado su tienda en nosotros y ha 

dejado semilla, sembrada en el centro de nuestro corazón. 

A vosotros, queridos Hermanos de la Agrupación de la Sentencia, os felicito y os animo a 

seguir afianzando y queriendo a vuestra Agrupación, y desde luego, apoyando a vuestro Presidente 

Francisco Javier Muñoz Cañadas, por la excelente labor que está realizando, por su apoyo en los 

Cabildos y su sensibilidad con los temas tratados, y por su respeto hacia los demás. 

Pido al Santísimo Cristo de la Sentencia, que encamine nuestro destino, y que nos ayude a 

ser mucho mejores y llevar con dignidad el trono de la vida que es una carga pesada para todos. 

Finalmente, aprovecho para felicitar a todos los que por méritos propios han sido nombrados 

Mayordomo y Consiliario. 

  Juan Manuel Moreno Escosa 

     Hermano Mayor de la Cofradía California   

 

E 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

undada en el año 1983 y procedente del viernes de Dolores, La Agrupación 

Sentencia de Jesús. Se incorpora  en la Cofradía California desfilando en los años  

1984 y 1985 en distintos días de Semana Santa. Ya  en el año 1986  desfila por 

primera vez en la Magna Procesión del Prendimiento de Cristo 

(Miércoles Santo).Por lo tanto esta Semana Santa cumplimos veinticinco años como 

Californios. Hito muy importante para esta joven Agrupación que tengo la satisfacción y el 

gran honor de presidir desde el año 1988. 

Este año también cumplimos el decimo aniversario del nombramiento de Hermano 

de Honor a la Comisaria de la Policía Nacional de Cartagena. Agradeciendo a todos los 

miembros de la citada Comisaria que el vinculo que nos une sea cada vez más estrecho y 

con mayor participación cada año. 

 

Esta Semana Santa por lo expuesto anteriormente debe ser y es muy especial para 

nuestra Agrupación, por lo tanto el esfuerzo que debemos hacer también tiene que ser muy 

especial, superándonos como lo hacemos año tras año, cada uno en la medida de sus 

posibilidades, pues entre todos lograremos que este veinticinco aniversario sea recordado 

con orgullo y satisfacción. 

 

Por parte de la Junta directiva hemos estado preparando una serie  de actos y 

eventos extraordinarios que se desarrollaran durante todo el año  y esperamos que como 

siempre tenga una buena participación por parte de todos los miembros  y amigos de la 

Agrupación. 

 Por último no me queda más que daros las gracias un año más por la confianza que 

depositáis en mi persona permitiéndome seguir siendo vuestro presidente y por el esfuerzo 

y trabajo que realizáis durante todo el año. 

 

CARTAGENA SEMANA SANTA 2010 

 

F 
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SALUDA  Sr. D. JOSE Mª GARCIA 

MARTINEZ 

 

 

n año más llega nuestra esperada y esplendorosa Semana Santa de Cartagena. Este año, si cabe, 

más esperada y deseada todavía, pues a las celebraciones propias ante y durante, hemos de 

sumar la alegría de estar de cumpleaños. Es el 25 cumpleaños de la Agrupación de la Sentencia 

de Jesús. ¡Felicidades!  

   También la celebración  del décimo aniversario del hermanamiento de la Agrupación con 

el Cuerpo Nacional de Policía, en  el transcurso de cuyos años se ha ido produciendo una cada vez 

mayor integración, sentimiento y sentido de pertenencia y, diría yo que hasta de posesión, por eso 

decimos, con  el máximo respeto a todos y cada uno que también tengan el mismo sentimiento, que 

identificamos su imagen como la del Cristo de la Policía. 

  Por otra parte, nos sumamos a esa alegría múltiple, porque ya quedó atrás el pasado año en  

el que casi entre cascotes llevamos a cabo nuestro traslado del sábado previo a la procesión . Este 

año lo haremos desde un Callejón remozado, luminoso, alegre, en sintonía con un edificio de 

Comisaría totalmente remodelado y que, como es conocido, ya fue inaugurado con la presencia de 

nuestro Ministro del Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado día 1 de diciembre. 

Inmersos  en estas celebraciones, no restarán ni un ápice, sino todo lo contrario, al 

verdadero sentido de lo que la Semana Santa representa, y lo haremos desde la contemplación de 

este Jesús de la Sentencia que tanta Paz, Seguridad, Equilibrio y Tranquilidad nos transmite. 

 De este Jesús sentenciado, según copia hallada en la Ciudad de Aqüila, del Reino de 

Nápoles, en sentencia dada por Poncio Pilato, Presidente de la Judea en el año 18 de Tiberio Cesar, 

Emperador de Roma, contra Jesu-Cristo, Hijo de Dios y de María Virgen, sentenciándolo a muerte 

de Cruz en medio de dos ladrones. Jesús de la Sentencia, Cristo de la Sentencia.  Jesucristo : en 

correspondencia a Rey, Profeta y Sacerdote. 

  Por tanto, a ese Jesús a ese Cristo, un año más, el Cuerpo Nacional de Policía le honra y 

lleva en procesión, al que, en aquel tiempo, fue considerado sedicioso y rebelde. Su revolución no 

era de clase. El concitaba a todos, a ricos y a pobres, ya lo expresaba la citada sentencia de Poncio 

Pilato “…hombre sedicioso de la Ley Moysena, contrario al grande Emperador Tiberio 

Cesar….porque aquí congregando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado mover 

tumultos por toda Judea haciéndose hijo de Dios y Rey de Jerusalén…”. 

 

 

     U 
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     Nos disponemos a celebrar una Semana Santa “apasionante”, desde cualquiera que sea el punto 

de vista que se contemple, ya sea desde el cultural, tradición, artístico, social o plenamente y en su 

integridad desde el  religioso. 

     Quiero finalmente aprovechar 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 

querida Agrupación Sentencia de Jesús. Participaremos tanto en los actos litúrgicos como de 

hermandad y convivencia, cuyo desarrollo será, sin duda, brillante y extraordinario. 

 

 

                                                  Cartagena, febrero 2010 

 

Sr. D. Jose María García Martínez 

        Comisario Cuerpo Nacional de Policia 
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SALUDA  Sr. D. JACINTO ARESTE 

SANCHO 

 

 

ORACION AL CRISTO DE LA SENTENCIA 

 

 Con la ilusión de siempre, veo acercarse las fechas en que nuestro Cristo de la 

Sentencia recorrerá las calles de Cartagena, y una vez más me asomo a las páginas de 

nuestra revista, ya en su número 15,  para agradecer a   la oportunidad que desde hace ocho 

años se me ha brindado para vivir y conocer mejor la Semana Santa así como para expresar 

la admiración que me produce el desinterés, entusiasmo y entrega de los hermanos de la 

Agrupación. 

 

 Nunca me cansaré de contemplar la hermosa imagen de nuestro Cristo, obra 

maestra de José Hernández Navarro, fuente inagotable de meditación. Es difícil imaginar 

una manera mejor de representar al Señor en el terrible momento en que Pilato pronuncia 

el “Ibis crucem” con que lo sentencia a morir en una cruz. Nuestro Redentor, en esos 

instantes, ya ha sufrido mucho, física y moralmente. Ha padecido la traición de un amigo y 

el abandono de los demás, los insultos de quienes hacía poco lo querían proclamar rey,  la 

flagelación, la coronación de espinas, el triunfo de la injusticia…  Se le está notificando que 

todavía ha de sufrir mucho más. De todo ello se aprecia  huella en la honda tristeza que 

refleja el rostro de nuestro Cristo. Se trata, sin embargo  de una tristeza muy especial, que 

no transmite angustia al que pone sus ojos en la imagen, sino paz. De alguna manera quien 

mira a nuestro Jesús de la Sentencia percibe la realeza del rey cuyo reino no es de este 

mundo, su inmenso amor hacia nosotros y la certeza de que el mal no tendrá la última 

palabra. 
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 De manera inevitable, dada la profesión que ejerzo, cada vez que me encuentro ante 

nuestro trono, mi atención pasa del Reo al Juez, de Jesús a Poncio Pilato. Este no era 

precisamente un gobernante blando o bondadoso, como lo demuestra el hecho de que en 

la represión de un motín había  mezclado la sangre de los galileos con la de los sacrificios 

(San Lucas 13, 1). No obstante, era un hombre imbuido del rigor jurídico romano y se dio 

cuenta fácilmente de que Jesús era inocente de los delitos políticos de que le acusaban. Bien 

claro lo expresó: “Yo no encuentro en él culpa alguna”, “No encuentro ningún delito en 

este hombre”. Su deber era dictar sentencia absolutoria y poner en inmediata libertad al 

injustamente acusado. No cabe duda, a la vista del texto evangélico, que eso era lo que 

deseaba hacer. Sin embargo, hizo algo sorprendente: proclamando una vez más su 

inocencia, lo condenó a muerte a la vez que trataba de desplazar su inabdicable 

responsabilidad hacia los acusadores. Esta fue una pretensión  inútil, pues por mucho que 

se lavara las manos no podía borrar la realidad de que la causa directa de la muerte de 

Cristo era su decisión. Desde hace casi veinte siglos lo recordamos explícitamente los 

cristianos cada vez que al proclamar en el credo decimos de Cristo que padeció bajo el 

Poder de Poncio. 

 

 Dictar una sentencia injusta a sabiendas de que efectivamente es injusta es el peor 

crimen que puede realizar un Juez como tal. ¿Cómo pudo llevarlo a cabo un hombre que 

en  principio deseaba hacer justicia? La respuesta a ese interrogante siempre la encuentro en 

una de las primeras escenas del proceso de Jesús ante Pilato. En ella, el Jesús afirma que es 

Rey, pero que su Reino no es de este mundo, y luego declara que ha venido al mundo para 

dar testimonio de la verdad. “Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Entonces el 

gobernador romano pregunta: ¿qué es la verdad? Y a diferencia de lo que había ocurrido 

con preguntas anteriores, Pilatos no espera a la respuesta del Señor, sino que 

inmediatamente “en diciendo esto, salió de nuevo a los judíos …” No espera a la respuesta 

porque en realidad no tiene ningún interés por la verdad. Su pregunta no es en realidad tal, 

sino mera profesión de escepticismo. El problema de la verdad, que él desprecia,  lo deja 

para quien no tenga otra cosa mejor que hacer. El resultado de ese desentendimiento es 

desastroso. Sin verdad no hay valores, sin valores no puede haber convicciones y sin 

convicciones, el interés personal y egoísta fácilmente prevalece sobre los meros buenos 

sentimientos. Si nada es verdadero o falso en el orden moral, si en ese terreno son 

admisibles opiniones variadas, entonces no hay ninguna razón para oponerse a la condena 

de un inocente cuando es lo que más le conviene a quien condena.  

 Por eso me dirijo a nuestro Cristo con la petición de que no nos deje dar la espalda 

a la Verdad, es decir a El y termino estas líneas ex  un abrazo a todos los hermanos de la 

Agrupación. 

   Sr. D. Jacinto Aresté Sancho 

Magistrado Juez Decano del Juzgado de Cartagena 

Portapasos de Honor de la Sentencia de Jesús 
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ESCRITO PADRE FELIPE 
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CUARESMA 

 

 la Agrupación Sentencia de Jesús 

 

 Cuaresma es, por encima de todo, una preparación a los Días Grandes 

del Cristianismo, conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo. Para los que además de ser Cristianos pertenecemos a alguna 

Hermandad de Semana Santa, son también días de mucho trabajo con el fin de que todo 

quede dispuesto para los desfiles pasionarios. 

 Debemos, pues, tener mesura a dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es 

de Dios; las reuniones, los ensayos, la luz, la flor, el orden, la música, etc, forman un 

conjunto esplendoroso que sire para mostrar ante nuestros ojos un pasaje de la Pasión de 

Cristo. El fin de todos nuestros esfuerzos es eminentemente religioso, mostrar 

públicamente el momento de la Sentencia injusta de nuestro señor. Debemos estar atentos 

y reservar también tiempo para hacer posible nuestra conversión interior. 

 La Cuaresma es tiempo propicio para ello y no es tan difícil, basta con ver el rostro 

de Cristo a nuestro alrededor y seguir dentro de nuestras limitaciones su ejemplo: la 

paciencia para aceptar nuestra cruz, nuestras propias limitaciones y las limitaciones de los 

demás, la prudencia, la amabilidad, la responsabilidad, la honradez, el dese real de 

mejorar,…; son buenos instrumentos para intentar conseguirlo, el resto lo pone Cristo, y te 

aseguro que lo pone, basta con pararse a escuchar, Él nos lo pone fácil desde el principio y 

nos anima: “¡Venid a mí todos los que estéis fatigados y yo os aliviaré. Mi yugo es suave y 

mi carga ligera!”. Y nos indica el cómo: “Lo que hagáis a vuestros hermanos, me lo hacéis a 

Mi”. 

 Hermanos de la Sentencia de Jesús, todo no se hace de golpe, intentémoslo poco a 

poco. En esta Cuaresma, busquemos un poco, sólo un poco de tranquilidad y meditemos 

sobre de dónde venimos a y a donde vamos, y encontraremos con seguridad el rostro de 

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia que nos invita a seguirle. 

  Un abrazo. 

  Francisco de la Cerra Martínez 

Mayordomo de Culto de la Cofradía California 

A 
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PRIMERO COFRADE, DESPUÉS 

AGRUPACIONISTA 

 

ste ha sido siempre mi lema y el que he pregonado a todos los hermanos 

petenecientes a las distintas cofradías y agrupaciones.En primer lugar 

tenemos que ser hermanos de nuestra Cofradía, que es la madre de 

cofrades y penitentes, y después, ser de una de las agrupaciones de su preferencia, pero 

siempre defendiendo en primer lugar a la madre: nuestra Cofradía. 

  

Si no lo hacemos así, las cofradías irán perdiendo poco a poco categoría, y, al final, 

se tornarán en una confederación de agrupaciones, cosa que, naturalmente, hemos de evitar 

por todos los medios que no ocurra, toda vez que ello perjudicaría notablemente a nuestras 

procesiones de Semana Santa. 

 

Si existiera alguna Agrupación que, por su importancia, salidas o excesivo número 

de hermanos u otra causa, intentara separarse de su cofradía, debería solicitarlo a la Junta 

de Cofradías y, si ésta se lo permitiera, crear entonces su propia Cofradía o Sub-cofradía. 

 

Esto podría ocurrir en casos extremos aunque yo no soy partidario de la 

desmembración de las cofradías. Me consta de que existen divergencias entre algunas 

agrupaciones con su cofradía, cosa que hay que evitar. En primer lugar, con la Junta de 

Mesa de su propia Cofradía y, en casos extremos, mediando la Junta de Cofradías. 

 

Para soslayar éstas cuestiones y otras análogas es por lo que vengo apuntando 

repetidas veces la necesidad de celebrar un Congreso o reunión extraordinaria para la 

formación de una Junta Superior de Cofradías, a fin de poner al día todos los estatutos y 

reglamentos comunes, tanto de las respectivas cofradías como de las agrupaciones. 

 

 

Desde hace varios años vengo solicitando la celebración de un Congreso de 

Cofradías, sin que ningún cofrade haya hecho el menor comentario sobre ello. 

E 
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Para conseguir el Monumento al Procesionista, estuve ocho años emborronando 

cuartillas con modesta pluma hasta que, el entonces excelente cartagenero y procesionista, 

nuestro siempre recordado, Alcalde Enrique Escudero, creyó justo el homenaje a todos los 

procesionistas vivos y muertos, y elevamos el Monumento en la Plaza de España. Con la 

creación de una Junta de Cofradía, estuve también varios años detrás de su consecución, 

hasta que Jose Mª de Lara Muñoz-Delgado, inolvidable Hermano Mayor de la Cofradía 

Marraja, lo llevamos a efecto. Y, con el Congreso o formación de una Junta Superior de 

Cofradías, conseguiríamos la estabilidad para siempre de las cofradías y de las agrupaciones, 

toda vez que en sus reuniones se tratarían de todas y cada una de las cuestiones que 

dificultan la plena estabilidad entre cofradías y agrupaciones, así como la forma de evitar 

todo lo que impida y dificulte el engrandecimiento de nuestras incomparables procesiones 

de Semana Santa. 

 

Yo ya soy mayor, y no sé cuantos  años podré estar recordando todo aquello que 

beneficie a nuestras Cofradías y Agrupaciones, pero hasta que pueda empuñar mi torpe 

pluma, continuaré recordando lo beneficioso que sería para todos la celebración de un 

Congreso de Cofradías, con el fin de constituir una Junta Superior de Cofradías a gusto de 

todos. 

 

Un año más, cofrades de la Agrupación Sentencia de Jesús, os deseo toda clase de 

éxitos, en el seno de nuestra querida Cofradía y Agrupación. 

 

  

Luis Linares Botella 

 

 

 

 

 



  SENTENCIA – Semana Santa 2010 

 

 14 

LOS TRONOS CALIFORNIOS DE 

LUÍS DE VICENTE FRENTE A LOS 

TRONOS DE ESTILO 

CARTAGENERO.  

En el importantísimo proceso de renovación de las procesiones cartageneras del 

primer tercio del siglo XX se incluye, por parte de los 

californios, la construcción de una serie de tronos para 

portar los diversos grupos de varias imágenes con que 

contaba la Cofradía para la procesión de Miércoles 

Santo. Para los pasos con una sola imagen, de los que 

también contaba la Cofradía varios ejemplos, estaba 

resuelta muy satisfactoriamente la exhibición 

procesional anual, merced al denominado trono de estilo cartagenero, creado hacia 1880 

por Francisco Requena y Carlos Mancha.1 Éste estructuralmente era muy sencillo, pero lo 

que le daba su extraordinario valor era el adorno floral y la luz. Sin embargo, el titular 

californio: el Cristo del Prendimiento con sus dos sayones y los grupos de la Oración en el 

Huerto, el Ósculo y la Samaritana no gozaban de una peana acorde al lujo y ostentación 

pretendida para el resto de la procesión.  

 Fue por ello por lo que los californios decidieron renovar los tronos de estos 

grupos a partir de 1924 que fue cuando encargaron al artista granadino Luís de Vicente el 

trono para el Prendimiento. Éste fue esperado con auténtica expectación no sólo entre los 

propios californios, sino también entre los cartageneros, de tal manera que, cuando 

finalmente llegó a Cartagena el trono por piezas y se intentó montarlo en la capilla 

                                                           
1
 Ortiz Martínez, Diego, Los Tronos. Semana Santa de Cartagena, El Faro, Cartagena, 2007, p. 13 y ss. 
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california, fue imposible hacerlo el primer día del gentío que acudió a contemplar las 

operaciones de desembalaje y montaje.2 

 

 Los californios, conscientes de la expectación y muy orgullosos de la magnífica obra 

de arte adquirida para su titular, que era definido como “una maravilla” por Óscar Nevado, 

cronista de la época3, habían decidido que en ese año de 1925 el Prendimiento no sólo 

figurara en la Magna Procesión de Miércoles Santo, sino que también participaría en el 

traslado de San Pedro desde el Arsenal Militar, siguiendo al trono de éste y acompañado 

por la Mesa de la Cofradía y por una orquesta. 4 No obstante, esta extraordinaria 

participación del Prendimiento en el traslado de Martes Santo no se llevó finalmente a cabo 

“porque las dificultades de peso y alumbrado han obligado a desistir de ello”.5 

 

 El éxito obtenido (en la prensa se referían a él como “monumental trono para su 

titular, cuya esbeltez de líneas, relieves escultóricos, riqueza del dorado y acertadísima 

disposición de luces constituyen un raro acierto, haciendo del paso una verdadera joya”6) 

animó a los californios a continuar esta renovación, propugnada también desde la prensa, 

en la que se señalaba que la magnificencia y esplendor de este trono contrastaba con 

algunos otros casos especialmente poco brillantes como los de la Samaritana y la 

Magdalena. 7 Y así, solicitaron a Luís de Vicente un nuevo proyecto para el trono de la 

Oración en el Huerto. Sin embargo, surgieron voces que demandaban no continuar por esa 

línea de actuación ya que, aun reconociendo el mérito artístico del trono del Prendimiento, 

señalaban al trono de estilo cartagenero como genuino de nuestra Semana Santa y que 

“producen un conjunto tan lindo que obliga a manifestar al forastero que pasos así no se 

arreglan en ninguna población de España”8, frente al estilo de Luís de Vicente que podía 

ser contemplado en otros muchos lugares. Probablemente esta relativa presión mediática y 

de la opinión pública indujo a los californios a solicitar a Luís de Vicente que el nuevo 

proyecto para la Oración en el Huerto fuera un híbrido entre ambos estilos, cartagenero y 

granadino, recurriendo al primero para los cartelajes que pudieran ser atestados de flor 

                                                           
2
 Cartagena Nueva, 8-4-1925 

3
 Cartagena Nueva, 31-3-1925 

4
 El Eco de Cartagena, 28-2-1925 

5
 Cartagena Nueva, 8-4-1925 

6
 El Porvenir, 11-4-1925 

7
 Cartagena Nueva, 3-4-1925 

8
 Cartagena Nueva, 24-4-1925 
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como era costumbre en Cartagena, y dejando la talla para la peana estrictamente. 9 

Afortunadamente, parece que estas demandas influyeron poco en el ánimo de Luís de 

Vicente quien talló no sólo unas magníficas peanas, sino también  unas soberbias cartelas 

tanto en el trono de la Oración en el Huerto que entregó en 1926, como en el que sus 

herederos terminaron en 1929 para el Ósculo. De esta forma, en la Magna Procesión del 

Prendimiento podemos contemplar hoy en día las joyas de talla del escultor y tallista 

granadino fallecido en 1928, junto con los maravillosos tronos de estilo cartagenero de la 

Virgen del Primero Dolor, Santiago, San Pedro y San Juan que se ajustan espléndidamente 

al modelo ideado por Requena y Mancha en el último cuarto del siglo XIX. 

 

 

 

 

     Rafael Manuel del Baño Zapata 
     Mayordomo Cronista 

     Cofradía California 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Cartagena Nueva, 25-4-1925 
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LA PARROQUIA DE SANTA 

MARIA DE GRACIA 

 

ituada en el centro de la ciudad, era Arcipreste en esta época D. Francisco 

Cavero Tormo, Cura en propiedad de este templo. Tenientes D. Eugenio Para y 

D. Ángel Santa Torres. Sacristán D. Antonio Alarcón y Organista D. Antonio 

Mateos. 

Estaban adscritas a esta Parroquia las siguientes Cofradías: Santísimo, Nuestro Padre 

Jesús del Prendimiento, Santísima Trinidad, Apostolado de la Oración, Rosario, Virgen del Mar, San 

José, Virgen de la Merced, Cuatro Santos y Turno de San Tarsicio. Existe además la Conferencia de 

caballeros y señoras de San Vicente de Paul y La Obra de Protección a los Obreros. 

Se celebraban las Novenas (1) Virgen de Lourdes, Gracia, San José, Dolores, 

Santísimo*,Cuatro Santos*, Espíritu Santo, Corazón de Jesús, Carmen, Merced*, Ánimas y San 

Francisco Javier; y los Triduos del Carnaval*, Eucarístico y Virgen del Mar, Los Siete Domingos de 

San José, Las Jornadas, El mes del Sagrado Corazón, Rosario y Ánimas, y celébrase con gran 

solemnidad la Salve de los Californios y la Octava del Corpus. 

Pertenecían a la Parroquia las calles: Caridad, Villalba corta, S. Cristóbal Corta, 

Ciprés, Gisbert (acera de los pares), Plaza Risueño (acera de los pares), Luis Angosto 

(desde la de Gisbert a San Ginés de la Jara), Teniente Pallarés, San Ginés, Faquineto, 

Scipión, Gimenao, Concepción, Sepulcro, Puerta de la Villa, Esparto, Segundilla, Subida a 

la Villa, Osario, Peralta, Orcel, D. Gil, Soledad, Nueva, Cuatro Santos, San Francisco, 

Arco, San Vicente, Valarino-Togores, Adarve, Pocico, Maestro Francés, Marqués de 

Valmar, Ignacio García, Zambazar, Sasn Antonio el Pobre, Capitán Briones, González 

Tablas, Ripio-Milvaín, Aznar, Pi Margall, Escaño, Vergara, Muñoz Cobo, Plaza García 

Alix, Canalejas, Isaac Peral, Teatro, Bodegones, Carnicería, San Agustín, Rey, Maestranza, 

Villamartín, Prefumo, Tres Reyes, Cura, Mico, Paraíso, La Torre, Puerta de Murcia hasta 

las calles de la Seña, Intendencia, Arena y Falsacapas. 

El día 4 de Febrero de 1715 se otorgó la escritura para la construcción del primer 

cuerpo de la Ayuda de Parroquia de Santa María de Gracia. 

El 27 de enero de 1728 se habla en el Cabildo Municipal de la necesidad que tiene 

el pueblo de una iglesia más capaz que la Ayuda de Parroquia de santa María de Gracia y, 

al año siguiente, el día 27 de agosto, dice el Ayuntamiento que, teniendo su única iglesia 

parroquial en lo más eminente y elevado de la ciudad, por lo que se experimenta gran 

incomodidad para el concurso del pueblo por su áspera subida, con lo que se excusan aún 

en los días de mayor función, y estar la iglesia expuesta en el invierno al batir de los 

S 
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vientos y en el verano a los rigores del sol que se padece a la subida, por cuyas causas 

durante la mayor parte del año se halla el templo sin personas que pueda oír los sermones 

doctrinales, y ser la Ayuda de Parroquia insuficiente para el numeroso público, acuerda la 

Corporación se escriba al Sr. Obispo, Dean y Cabildo Catedral para que suministren los 

caudales necesarios para la fábrica de la iglesia. 

Interesados en este asunto estuvieron la ciudad y el Clero durante muchos años 

hasta que, en 1777 sin estar terminado el edificio, se establece la parroquia en él. 

De construcción relativamente moderna esta iglesia, poco hay de notable en ella 

en efigies ni en pinturas, ni sus capillas tienen ningún interés que llamen la atención por 

su arquitectura ni por sus retablos. Consérvanse imágenes y cuadros procedentes de los 

antiguos conventos y, algunos, de la capilla del Ayuntamiento donados a la iglesia al 

desaparecer aquella. 

Durante la segunda época constitucional (1820-1823) iglesias, ermitas y conventos 

fueron saqueados y sus más preciadas joyas desaparecieron. Posteriormente, en 

momentos de ampliaciones y reformas, también se perdió mucho de lo que según libros y 

manuscritos, existía en nuestras iglesias. 

En esta de Santa María de Gracia, consérvase en la sacristía un notable cuadrito 

que, según eruditos en la materia, es de Juan de Juanes. En la capilla del Prendimiento 

una efigie de Salcillo y, un crucifijo de no escaso mérito, en el coro. 

 

 

 

 

 

      Bartolomé Nicolás Andréu 

        Portapasos del Cristo de la Sentencia 
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CRONICA DE LA AGRUPACION 

En las siguientes páginas mostramos, en una selección de instantáneas, los 

momentos más importantes ocurridos en nuestra Agrupación durante el año 2009. Desde 

aquí nuestro más sincero agradecimiento a cuantas personas hacen realidad este proyecto. 
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SENTENCIA DE PILATO 

(Epistola Tiberii ad Pilatum) 

 

 

resentamos la trascirpción literal de la supuesta carta que el emperador 

contestó a Poncio Pilato,  una vez conocida la noticia de la sentencia de 

Cristo. El mismo César añadió la sentencia de su puño y letra y se la envió 

con el mensajero Raab, a quien entregó, además, soldados en número de dos mil: 

«Por cuanto tuviste la osadía de condenar a muerte a Jesús Nazareno de una manera 

violenta y totalmente inicua y, aun 

antes de dictar sentencia condenatoria, 

le pusiste en manos de los insaciables y 

furiosos judíos; por cuanto, además, no 

tuviste compasión de este justo, sino 

que, después de teñir la caña y de 

someterle a una horrible sentencia y al 

tormento de la fagelación, le entregaste, 

sin culpa alguna por su parte, al suplicio 

de la crucifixión, no sin antes haber 

aceptado presentes por su muerte; por 

cuanto, en fin, manifestaste, sí, 

compasión con los labios, pero le entregaste con el corazón a unos judíos sin ley; por todo 

esto, vas tú mismo a ser conducido a mi presencia, cargado de cadenas, para que presentes 

tus excusas y rindas cuentas de la vida que has entregado a la muerte sin motivo alguno. 

Pero ¡ay de tu dureza y desvergüenza! Desde que esto ha llegado a mis oídos, estoy 

sufriendo en el alma y siento que se desmenuzan mis entrañas. Pues ha venido a mi 

presencia una mujer, la cual se dice discípula de Él (es María Magdalena, de quien, según 

afirma, expulsó siete demonios), y atestigua que Jesús obraba portentosas curaciones, 

P 
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haciendo ver a los ciegos, andar a los cojos, oír a los sordos, limpiando a los leprosos, y que 

todas estas curaciones las verificaba con su sola palabra ¿Cómo has consentido que fuera 

crucificado sin motivo alguno? Porque, si no queríais aceptarlo como Dios, deberíais al 

menos haberos compadecido de Él como médico que es. Hasta la misma relación astuta 

que me ha llegado de tu parte, está reclamando tu castigo, ya que en ella se afirma que Éste  

era superior a todos los dioses que nosotros veneramos. ¿Cómo ha sido para entregarle a la 

muerte? Pues sábete que, así como tú le condenaste injustamente y le mandaste matar, de la 

misma manera yo te voy a ajusticiar a ti con todo derecho; y no sólo a ti, sino también a 

todos tus consejeros y cómplices, de quienes recibiste el soborno de la muerte». 

 

 

Entregóseles, pues, la carta a los emisarios y, juntamente con ella, la sentencia en 

que Augusto mandaba por escrito que pasaran por el filo de la espada a todo el pueblo de 

los judíos y trajeran a Pilato, preso como reo a Roma, y juntamente con él a los principales 

de entre los judíos (los que eran a la sazón gobernadores): a Arquelao, hijo del odiosísimo 

Herodes, y a su cómplice Filipo; al pontífice Caifás, y a Anás, su suegro, y a todos los 

principales de entre los judíos. 

 

Así, pues, marchó Rachaab con los soldados e hizo como le había sido ordenado, 

pasando por la espada a todos los varones de entre los judíos, mientras que las impuras 

mujeres de éstos quedaban expuestas a la violación de los paganos, con lo que brotó una 

ralea abominable, como engendro que era de Satanás. Después el emisario se hizo cargo de 

Pilato, de Arquelao y Filipo, de Anás y Caifás, y de todos los principales de entre los judíos, 

y cargándolos de cadenas, se puso con ellos camino de Roma. Y sucedió que, al pasar por 

cierta isla llamada Creta, Caifás perdió la vida de una manera violenta y miserable.  

 

Tomáronle, pues, para sepultarle, pero ni siquiera la tierra se dignó admitirle en su 

seno, sino que le arrojaba fuera. Cuando esto vieron los muchos que allí estaban, tomaron 

piedras con sus manos y las arrojaron sobre el cadáver, dejándole de esta manera sepultado. 
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Existía entre los reyes de la antigüedad la costumbre de que, si un reo de muerte 

contemplaba el rostro real, se veía libre de su condenación. César, pues, dio las órdenes 

oportunas para no dejarse ver por Pilato, de manera que no pudiera escapar de la muerte. 

Así, pues, lo metieron en una caverna, y allí lo dejaron, conforme a las órdenes del 

emperador. 

 

Mandó asimismo que Anás fuera envuelto en una piel de buey;  y, al secarse el 

cuero por el sol, quedó oprimido por él, saliéndosele las entrañas por la boca y perdiendo 

violentamente su vida miserable. A los demás presos judíos los ejecutó pasándolos a filo de 

espada. Mas a Arquelao, el hijo del odiosísimo Herodes, y a su cómplice Filipo los condenó 

a ser empalados. 

 

Cierto día salió de caza el emperador e iba su persecución de una gacela. Ésta, al 

pasar por la boca de la caverna [donde estaba Pilato], se paró. Pilato estaba a punto de 

perecer a manos del César, e intentó fijar en él su mirada; pero, para que se realizara lo que 

estaba a punto de suceder, la gacela vino a ponerse frente a él; César entonces disparó una 

flecha con el fin de derribar al animal, pero el proyectil atravesó la entrada de la caverna y 

mató a Pilato.  

 

 

 Santiago García Lorca 

Secretario de la Agrupación Sentencia de Jesús 
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SENTENCIA DE JESÚS: 25 AÑOS 

CALIFORNIOS 

 

n el año que nos ocupa, el 2010, nuestra Agrupación cumple 25 años 

procesionando el Miércoles Santo, aunque sus orígenes son un poco 

anteriores. La Agrupación es fundada por D. Francisco Espinosa Vilar  

procediendo del Viernes de Dolores. En 1986 desfila por primera vez en la Magna 

Procesión del Miércoles Santo (Californios) como agrupación Nuestro Padre Jesús en el Paso 

del Lavatorio de Pilatos, que posteriormente pasará a denominarse Sentencia de Jesús. El 

vestuario es el que actualmente lleva la agruapación, esto es, túnica y capuz de raso negro, 

fajín amarillo, capa de raso amarillo y sandalias negras. El grupo de imágenes estaba 

compuesto por Pilatos, del escultor Jesús Azcoytia, y la imagen del Cristo de Mengual, el 

cual desfilaba con el trono cedido por la Cofradía, el  de “La Burrica”,  de la Procesión de 

la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalen.  

 

 En 1.988, D. Francisco Espinosa presenta la dimisión de su cargo pasando a ser 

presidente D. Francisco Javier Muñoz Cañadas. Es ahora cuando se estrena el bordado de 

las capas y los cuatro banderines realizados en los talleres de la Srta. Morales. Al año 

siguiente, 1.989, las varas del tercio salen nuevos a la calle. Es en 1.991, cuando a petición 

de la Mesa de la Cofradía California, cambia el conjunto de imágenes componiéndose este, 

obra de D. José Hernández, por Pilatos sentado, un niño sosteniendo una jofaina de plata y 

Nuestro Padres Jesús en el Paso de la Sentencia. Este mismo año se estrenan zingulos 

negros y amarillos con fleco de oro y en el centro  el escudo de la agrupación en bronce. 

 

 En 1.992 componentes de la Junta Directiva donan un nuevo sudario, diseño de D. 

Balbino de la Cerra y realizado en los talleres de la Señora García Bruno. Este mismo año 

Doña Mª Luisa Rodríguez dona la nueva túnica del cristo bordada en oro y diseñada por D. 

José María Alcalde Mendez quien tambien diseña tres banderines con la imagen del Cristo, 

escudo de la Cofradía y escudo de la Agrupación. En ese mismo año pasa a denominarse 

Agrupación Sentencia de Jesús. 

E 
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 En el año 1994 – 1995 se comienza con el proyecto de un nuevo tercio infantil para 

la procesión del Domingo Ramos. 

Un año después, en 1.996, sale a la calle por primera vez en la procesión del 

Domingo de Ramos el Tercio Infantil “Arrepentimiento de María Magdalena”. Su vestuario se 

compone de túnica negra, manto amarillo y sandalias doradas.  En ese mismo año sale por 

primera vez el número 1 de la revista Sentencia.   

 

Desde 1.999, el Santísimo Cristo de la Sentencia recibe culto en la Iglesia de 

Santiago Apóstol de Miranda. Su traslado se repite cada año, coincidiendo con el segundo 

domingo después del Domingo de Resurrección. A raíz de este hecho se crea una Junta de 

Damas del Cristo en dicha localidad, siendo la Camarera del Cristo Doña Ana Sánchez.   

 

Por fin en el año 2.000 sale a la calle el nuevo trono portado por 98 Caballeros 

Portapasos.  Por su disciplina y organización este mismo año la Agrupación recibe los 

premios Tulipa, tanto al mejor Tercio como al mejor grupo de Caballeros Portapasos.  

En el 2001 se nombra al Cuerpo Nacional de policia Hermano de Honor de la 

Agrupación Sentencia de Jesús y es en la Magna Procesión del Miércoles Santo de este 

mismo año cuando tenemos el gran honor de contar con el Director General de la Policía, 

Ilmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer desfilando junto a nosotros. Actualmente es Ilmo 

Sr. D. Jose Mª García Martínez, comisario  general de policía, el que desfila con nuestra 

agrupación. El día 2 de octubre del 2.001, festividad de los Ángeles Custodios, Patrón de la 

Policía Nacional, es inagurada por la Excma. Sra. Dª Pilar Barreiro Álvarez, Alcaldesa de 

Cartagena, la Calle Cristo de la Sentencia en  Comisaría de esta ciudad, cumpliendo en este 

año 2010 su décima salida.   

 

 

  

En el año 2004, dentro del plan de renovación de tronos de la Cofradía, con la 

colaboración de la misma y de la agrupación, se proyecta el dorado de todas las tallas del 

trono y el resto del mismo, terminado para procesionar en el año 2005. Ese mismo año se 
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estrena capuz para penitentes del Miércoles Santo bordados en oro y realizados por 

Encarnita García Bruno.  

En el año  2006 se estrenan los puntales de las varas del trono, realizadas por el 

orfebre Cristóbal Angulo Ramírez, de Málaga, y, a la vez,  desaparece el carro bocina del 

trono, quitándole peso e incorporando sus baterías en el mismo. 

En el año 2008  se presenta nuevo proyecto de trono y grupo de imágenes para el 

tercio del Domingo de Ramos “El Arrepentimiento de María Magdalena”, el cual se 

encuentra en el obispado para su aprobación. 

En el año 2009 se celebró el X aniversario de la salida a hombros del trono titular 

del Miércoles Santo.  

 De esta manera llegamos al año 2010  dispuestos a celebrar con gran ilusión el 

25 aniversario de la primera salida en la Magna Procesión del Prendimiento del 

Miércoles Santo 

 

 

Francisco Javier Muñoz Cañadas 

Presidente de la Agrupación  
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TE ATAREMOS TUS MANOS 

ACOGEDORAS 

 

  

Dice Angel Roca en el himno de Cartagena:  

" tu Semana Mayor se hace universo 

amparada en la virgen,tu patrona, 

y revives el drama pasionario 

junto a Cristo en la Gracia Redentora ...... 

  

Todos los años,cuando la primavera esponja la tierra y borra las 

nubes del cielo,Cartagena crea nuevas lagrimas para sus Cristos y 

nuevos besos y piropos para sus Virgenes. Es la eterna misión de esta 

tierra levantina. 

Los de la sentencia este año nos sentimos veinte y cinco veces orgullosos de ser californios 

y aportar el buen hacer que nos caracteriza. 

Un año más sacaremos a la calle al Cristo en el más denso sufrimiento, 

una vez más le ataremos sus manos acogedoras, para que su mirada sea de nuevo plegaria 

de fé y sentimiento, 

una vez más lo dejaremos solo ante la muerte,una vez más lo coronaremos de espinas, para 

matar su razon, tendremos una vez más el acto cobarde de lavarnos las manos ante la 

injusticia ............. todo esto lo haremos porque es necesario que un año más nos redimas 

Cristo de la Sentencia. 

Y se vera como a tu paso todos callamos y solo acertaremos a hacer ruido cuando sobre 

nuestras carnes hagamos la señal de la cruz y cuando se nos escape , sin querer , una 

lagrima al acordarnos de tus hijos  ausentes, pero sabiendo que alli donde esten ,junto a los 

coros de los angeles entonaran y meceran con nostalgia las marchas procesionales. 

  

Muchos son los atraidos por el buen nombre de nuestras procesiones, nos honran con su 

presencia, llevandose de ellas un imborrable recuerdo pero en su mente se lleva fija,ademas 

de su esplendor, la serena tragedia que transmite mi Cristo, el de la Sentencia . 

 

 

Jose Mª Alcalde Mendez 

Penitente Mayor 
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EL AMOR DE UNA MIRADA 

REFLEXIONES ANTE JESUS DE LA 

SENTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

uántas veces, Señor, a los pies mismo de tu Sagrada Imagen, vamos a 

buscar tu mirada?... ¿Cuántas veces, dejando el corazón ante tu Luz, 

radiante y purificadora, llenamos de esperanzas nuestras almas cristianas, 

bajo el tibio calor de tu eterna mirada?... 

 

Y es así, Señor de la Sentencia, porque tu amor nos llama…. Nos llama sin 

pronunciar una sola palabra, tan solo con tu expresión de dolor y sobre todo de amor… 

 

Un amor indescriptible, único, extraordinario, que brota incesante de tu rostro 

calido, que procura tantos consuelos, que acurruca los corazones, queriendo impregnar en 

ellos la savia indispensable de tu bondad, de tu perdón, de tu paz… 

 

Los que acudimos a ti, Cristo Guapo, los que, tenemos la suerte de poder 

contemplarte no solo en Semana Santa, sino a lo largo del año, -en esa hermosa barriada 

cartagenera, cuyos hijos e hijas te cuidan día a día con todo cariño y esmero, en la Parroquia 

de Santiago de Miranda-, te vemos muy de cerca, tanto que tus ojos parecen comunicarse 

directamente con el corazón de los hombres y mujeres que acuden a ti, en suplica o en 

acción de gracias… y ¿Qué nos dices, Señor?... ¿Qué nos evocan tus manos atadas, 

mientras recibes la “Sentencia” de la Cruz?... ¿Qué nos cuentan tus labios entreabiertos?... 

¿C 
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¡Amor!... Amor para los que acudimos a ti, amor para los que no van a verte, amor para los 

que te quieren y amor para los que te ignoran e incluso, te hieren hoy, como ayer, aunque 

de manera distinta… Siempre amor, Señor, siempre amor... El Miércoles Santo, el día de tu 

hermosa Romería y todos los días y todas las noches de nuestra existencia ¡Siempre 

Amor!... 

 

Por eso, a tu mirada, a tu expresión, a tus manos y a tu gesto nos acogemos, no ya 

como imagen representativa de nuestra Semana Santa, bajo los colores de la entrañable 

Cofradía California, sino como Jesús de la Sentencia, Cristo de Cartagena, Señor de 

Miranda, Padre del Amor en la Mirada… 

 

Y en ese acogimiento de Cartagena, en ese bendito refugio que nos ofrece tu 

corazón, queremos quedarnos para siempre en forma de oración; acompañarte siempre con 

un tierno beso en tus manos; seguirte siempre, mientras tu tercio anuncia tu llegada por las 

calles de Cartagena, y tus portapasos elevan tu trono, queriendo llevarte hasta la misma 

inmensidad del cielo… 

 

Amarte siempre… Señor, amarte siempre, porque es lo mas bonito que puede 

entregarte el corazón de los hombres y mujeres que habitan esta tierra; corresponder con 

nuestro sencillo amor, al amor más grande que jamás ha existido, a la luz mas 

resplandeciente que jamás se ha encendido, a la única esperanza de salvación que nos queda 

y al único que podemos llamar Padre, Maestro y Amigo… Tú, Jesús, mi Cristo Guapo, Rey 

de Reyes, caminante hacia la Cruz, para morir por todos los hombres y mujeres del 

mundo… 

 

Y entre esas oraciones, Señor, entre esas voces calladas que tanto te rezan 

constantemente, quiero sumar la mía, sencilla, pequeña, diminuta ante tu grandeza y rezarte 

diciendo… 

 

 

Acógeme, Señor, cuando a tu lado 

vengo a rezarte con el alma herida; 

acógeme, si traigo con mi vida 

mi pena, mis pesares, mi pecado… 
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Acógeme, porque en tu rostro amado, 

tu mirada de Padre, conmovida, 

enciende en mí una luz  casi extinguida 

y un corazón latiendo enamorado… 

 

Tú, que sabes, Señor, mis desencantos. 

Tú que sabes las grutas de mi pena. 

 

Tú que sabes las rimas de mis llantos… 

Recoge ¡Cristo Guapo! mi alma llena 

de ese calido amor, que para tantos 

derramas de Miranda a Cartagena. 

 

 

 

 

 

ROSARIO DEL CARMEN GARCIA ROMERO 
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SENTENCIA,  

¡FELIZ ANIVERSARIO! 

 

 

entencia de Jesús, esencia de Semana Santa, preciosa visión en la noche de Miércoles 

Santo, noche mágica donde se conjugan sentimientos con recuerdos. 

Recuerdos desde mi prisma como guardalmacén general, cerrando mis ojos viene a 

mi memoria momentos vividos a través de estos 25 años de historia de esta agrupación 

entrañable que plasma en la magna procesión California un instante inolvidable a su paso 

por el cortejo procesionil donde Cristo Sentenciado por Pilato es entregado a la chusma 

para su crucifixión. 

 Aún recuerdo nuestra visita al taller del escultor Mengual para observarla. Aquella 

primeras imágenes, las cuales dieron ocasión a las más diversos comentarios, pero aquello 

fue el principio, con el paso del tiempo llegarían los definitivos. El actual grupo, salido de 

las manos de Jose Hernandez, gran maestro murciano. 

 Indiferencia de Pilato, lavándose  las manos, criado sosteniendo una jofaina 

conteniendo el agua propia para ello, pero que no le exculpaba de haber sido el autor de la 

muerte del Cordero Divino. 

 Un Cristo con una mirada sublime, coronado de Espina, manos atadas preso, 

humillado, abatido, pero a pesar de todo esto con una dulzura impresionante capaz de 

cautivar cualquier mirada dirijida a su sublime rostro. 

 Hemos vivido a través de estos años experiencias importantes, todas ellas 

dispuestas al engrandecimiento de esta querida agrupación, hemos visto renacer un nuevo 

trono, con toda la dignidad que este Cristo merece. 

 Desde mi puesto en la Cofradía vivo con todos vosotros este aniversario pidiéndole 

a Él que nos proteja y que nos permita seguir disfrutando de su dulzura y esa mirada que 

cala en lo más profundo de nuestro corazón 

¡FELICIDADES! 

Pedro Pena Moreno 
 

Mayordomo Guardaalmacén Cofradía California. 
 

 

S 
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TERCIO MIERCOLES SANTO 

 

Madrina de Tercio: 

Mª JOSE GARRIDO MENDOZA 

      Madrina de Agrupación: 

Eloísa Mª De Velasco García 

Jefe de Tercio 

ALCALDE MENDEZ, JOSE Mª 

Varas 

HERNANDEZ TERRER, MARIEN       MENDEZ AYALA, FRANCISCA  

DE PACO TERRER, SERGIO              RODRIGUEZ RAMIREZ, M. ANGELES

ALARCON MICOL, ELENA    AVILES VIDAL, ELISA 

AVILES VIDAL, VIOLETA     BRES MORENILLA, MARTA   

CLARES GARCÍA, JOSUE     CARRION GARCIA, VERONICA         

CERON COLMENA, CRISTINA    ZAMORA CANOVAS, JORGE JOSE 

DE  PACO TERRER, BLANCA E.    ESPEJO PÉREZ, MAR 

ESPEJO PÉREZ, FRAN     FERREZ PERE, Mª DOLORES  

FRANCO GARCÍA, ÁNGELES GARCIA JIMENEZ, FINI 

GALIAN NAVARRO, MARIA    GALIAN SANCHEZ, LAURA  

GARCIA GOMEZ, ASCENSIÓN    BLAYA MENDEZ, NEREA 

GARCIA LIARTE, INMACULADA    GARCIA LIARTE, VIRGINIA  

GARCÍA MARTÍNEZ, MILAGROS    ZAPATA HERNANDEZ, CANDIDA 

GARCÍA PAREDES, MARTA    GARCIA PAREDES, ROCIO 

GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSÉ   LOZANO GOMEZ, MAITE 

JUMILLA MARIN, DANIEL    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                  PINTADO MUÑOZ, ISABEL  

MUÑOZ DIAZ PAULA     PUJANTE RUIZ, AARÓN 

ROS VIDAL, PILAR     SOLANO LOPEZ, MIRIAM 

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    

VELASCO LOPEZ, M. DEL MAR    VIZCAINO SANCHEZ, ANA 

VIDAL CONESA M. ELENA    VIDAL CONESA, CAMEN ESTHER 

VIDAL MAIQUEZ, ANTONIO F.    VIZCAINO SANCHEZ, ANA 

ZAMORA CÁNOVAS, JORGE    ZAPATA HERNÁNDEZ, CÁNDIDA 

HERNANDEZ MARTINEZ, MARTA    MARIN SERRANO, MONICA 

MARTIN PEREZ, ANGELA    HERNANDEZ MORENO, MARIA 
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TERCIO INFANTIL 

MADRINA DEL TERCIO:          

LUCÍA LÓPEZ RUIZ 

 

ALARCÓN CALABRIA, ROQUE  
  
ANTÓN GARCIA, ELENA 
ASTORGA GÓMEZ, ANDREA  
  
BURGOS GARCÍA-LORCA, JOSÉ MIGUEL 
CALLEJA MELLADO, ALVARO 
CALLEJA MELLADO, MARIA  
CANO GARCÍA, ELENA   
     
CARRIÓN ZAPLANA, PAULA 
CASTAÑO GARCÍA, EMILIO  
    
CERON COLMENA, BEATRIZ   
CLARES JIMENEZ, DIANA  
    
DODERO LÓPEZ, DAVID 
ESPARZA GARCIA, MARCELO  
   
FERNANDEZ CARRIÓN, Mª ROCÍO  
FERNANDEZ DENGRA, DAVID 
FERNANDEZ MARTINEZ, SARA 
GALINDO SORIA, Mª CARMEN  
                  GARCÍA 
CEREZUELA, ISIDORO 
GARCÍA CEREZUELA, MARÍA  
   
GARCIA ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL  
GARCIA JORDAN, MARTA  
      
GARCIA ROS, SARA   
   
GONZALEZ CAMACHO, MARIA ISABEL 
GONZALEZ CAMACHO, ANGELA  
   
GÓMEZ GARCÍA, SARA  
GUERRERO MARTÍNEZ, NURIA  
   
HERNANDEZ MARTÍNEZ, Mª DEL MAR 
HERRERA ROMERO, DANIEL  
   
HERRERA ROMERO, PABLO  
INDIAS VALCARCEL, SAMUEL  
   
LI ZENG, FANG YUE    
MANZANARES GARCIA, ALVARO 
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  
MOLERO RIBERO, JONATAN  
MUÑOZ CONESA, MARÍA   
    
MUÑOZ GARCÍA, ÁNGELA  
    
MUÑOZ RODRÍGUEZ, ANDREA  
OLIVO HERNÁNDEZ, CLARA  
   
PAGADOR FRANCO, JOSÉ SALVADOR 
PAGAN LOPEZ, CARLOTA  
   
PEREZ CARRILLO, INES   
PÉREZ GARCÍA, Mª ÁMPARO  
   
PÉREZ ZALANA, MÓNICA 
PINEDO SÁNCHEZ, Mª ISABEL  
   
PINEDO SÁNCHEZ, ROSELL  
    
REAL SEVILLA, OSCAR 
REQUENA CÉSPEDES, ROCIO  
   
REQUENA EGEA, JAIRA 
RODRIGUEZ GUILLEN, M. DOLORES 
    
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROCIO 
RODRIGUEZ SÁNCHEZ, SANDRA  
   
RUBI DE PACO, DAVID  
RUIZ ROS, NIEVES 
SABATER HERRERA, JUAN CARLOS 
SABATER HERRERA, MARIO 
SAEZ MARTINEZ, MARTA 
SAEZ MARTINEZ, NURIA 
SANCHEZ BALANZA, CAROLINA 
SANCHEZ MARTINEZ, ENCARNACIÓN 
SAURA GARCIA, MARIA 
SAURA GARCIA, PABLO 
TOMAS MORENO, PAB
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 PORTAPASOS 

Madrina de Portapasos: Laura Galián Sánchez 

Madrina Trono: Carmen Rosa Rosique García 

Camarera del Cristo: Ana Sánchez Martínez 

Capataz Trono: 
Jose Luís Rodriguez Rodriguez 

Sotavaras:  

Emilio Lucas Mendieta 
Jose Luis Martínez Cegarra 

Igancio M. Campillo Martínez 
 

ABELLAN ROSILLO, JOSE A.   AMARILLO CEGARRA, JOSÉ Mª SANCHEZ SANCHEZ,MIGUEL 
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  CARRASCO EGEA, ANTONIO 
CARRASCO SÁNCHEZ, ADOLFO CARRASCO SÁNCHEZ, RUBÉN VERA TERUEL, JUAN CARLOS 
CARRILLO SAORÍN, CARMELO CARRION RUIZ, LEANDRO  CAPARRÓS NOGUERA, JUSTO 
CLARES GARCÍA, AARÓN  CLARES HERNÁNDEZ, SIMON MARTINEZ REDONDO EMILIO JOSE 
CLARES JIMENEZ, SIMÓN  DE MIGUEL BELLO, ALBERTO DE MIGUEL BELLO, MARIO J. 
DEL RIO CLAVEL, FRANCISCO DIAZ DIAZ, SERGIO  ESPIN MEROÑO, BIENVENIDO 
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, ANTONIO GALLEGO VIDAL,FCO JAVIER 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.  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 GOMEZ, JOAQUIN  LOZANO FAJARDO, MIGUEL LOPEZ LUCAS, PEDRO 
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  OUJO BAEZA, JORGE  
PAGAN MUÑOZ, JOSÉ  MARTIEZ MULERO, EDUARDO CABRERA LOPEZ, ESTEBAN 
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 SENAC, JUAN J. SAURA 
CAYUELA, JUAN F.   SAURA GARCÍA, GREGORIO  CARRILLO MARTINEZ, FRANCISCO 
SOLER ROS, JOSÉ Mª  VALERO GARCÍA, JUAN MANUEL RIOS PEREZ, JOSE DANIEL 
VERA VERA, ÁNGEL  VIVANCOS PEDRERO, JOSÉ A. YUSTE GODOY, JUAN A.  
ZAMORA CONESA, JORGE  ZAPLANA GARCÍA, BERNARDO RAMOS CUBERO, CARLOS 
SANCHEZ CERVANTES, J.F.  MENDE MENDEZ, PEDRO  MADRID SANCHEZ, PEDRO JAVIER 
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HERMANOS DE LA AGRUPACIÓN 

 

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  

VIDAL CONESA, Mª ESTHER    VIDAL GARCÍA, ANTONIO 

VIDAL GARCÍA, JAVIER     VIDAL MAIQUEZ, ANTONIO F. 

VIZCAINO SANCHEZ, ANA    ZAMORA CÁNOVAS, JORGE  

ZAPATA HERNÁNDEZ, CÁNDIDA    VERGARA GOZANLEZ, MARIOLA 

CALLEJA NUÑEZ, ANTONIO    CARRILLO ESCOLAR, MªJOSE 

GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO    GUTERREZ NIETO, JOSE HILARIO 

HERNANDEZ MARTINEZ, ESTER    LAS HERAS RUIZ, ELENA 

VITORIO CANO, Mª CARMEN    GARCIA MARTINEZ, ANA 
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JUNTA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE F. Javier Muñoz Cañadas 

DIRECTOR ESPIRITUAL Rvdo. P. Felipe García Olmos 
VICE-PRESIDENTE  1º Manuel Galian Ros 

VICE-PRESIDENTE  2º Pedro A. Blaya Guillén 

VICE-PRESIDENTA 3º PROTOCOLO Mª Angeles Abellan Rosillo 

SECRETARIO GENERAL Santiago García Lorca 

AYUDANTE PRESIDENTE Jose Luís Rodríguez Rodríguez 

JEFE TERCIO - COMISION DE ARTE Jose Mª Alcalde Mendez 

TESORERA Y CULTO Mª Angeles Rodríguez Ramirez 

PATRIMONIO – TRONOS Pedro Pagán Muñoz 

CRONISTA Y PROTOCOLO Macarena Muñoz Rodríguez 

VOCAL PROTOCOLO Laura Galián Sánchez 

GUARDAALMACÉN - VESTUARIOS  Jose Mª García Nadal 

VOCAL VESTUARIO Juan F. Saura Cayuela 

VOCAL VESTUARIO - PROTOCOLO Nerea Blaya Mendez 

VOCAL TRONO  Juan Jose Sanchez Senac 

VOCAL TRONO Eloy García García 

VOCAL TERCIO Sergio De Paco Terrer 

VOCAL PRENSA, RADIO Y CULTO Antonio Esteban Yepes 

PROMOCION ECONOMICA Francisco Rodríguez Ramirez 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Jose Miguel Harcía Martinez 

PROMOCION ECONOMICA José Carrión Garre 

PROMOCION ECONOMICA Bernardo Zaplana García 

PROMOCION ECONOM MIRANDA Ana Sanchez Martinez 

VOCAL ACTIVIDADES MIRANDA Gines Muñoz Cañadas 

VOCAL ACTIVIDADES MIRANDA Jose Antonio Ruiz  Conesa 
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JUNTA DE DAMAS 

 

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 MARIA CARIDAD CAÑAVATE  BATLLE 

Dª ANA SANCHEZ MARTINEZ 

 

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 LUCÍA LOPEZ RUIZ 

MADRINA PORTAPASOS D.ª LAURA GALIAN SANCHEZ 

MADRINA TERCIO MIERCOLES SANTO 

MADRINA AGRUPACIÓN 

MADRINA TRONO 

D.ª Mª JOSE GARRIDO MENDOZA 

Dª. ELOISA Mª DE VELASCO GARCIA 

Dª. CARMEN ROSA ROSIQUE GARCIA 

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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DOMINGO DE RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ITINERARIO DE LA PROCESION 
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MIERCOLES SANTO 
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PRESENTACION DEL Nº 14  

DE LA  

REVISTA SENTENCIA 

 

 

 

 

 

En la Sala Capitular de la Cofradía California se presentó el número 14 de la Revista 

“Sentencia”. El Sr Presidente. D. Francisco Javier Muñoz Cañadas dio la bienvenida a 

todos los asistentes al acto y agradeció a todos los que participaron en la edición de la 

nueva edición de la revista, desde las personas que con sus trabajos llenan de calidad las 

páginas de la revista hasta aquellos que sus donaciones permiten que vea la luz este nuevo 

número. El acto estuvo presidido por Ilmo Sr. Juan Manuel Moreno Escosa, Hermano 

Mayor Californio, Sr. Presidente de la Agrupación Sentencia de Jesús Sr. D. F. Javier 

Muñoz Cañadas, Ilmo. Sr. D. Jose Mª García Martinez, Comisario del Cuerpo Nacional de 

Policía, Ilmo. Sr. Jacinto Aresté Sancho, Juez Decano y Portapasos de Honor de la 

Agruapción.  La presentación estuvo a cargo del Sr. D. Santiago Parra Soriano, Presidente 

del Paso Azul de Lorca quien expresó su agradecimiento a la Agrupación al poder realizar 

la presentación de este nuevo número de la Revista Sentencia. A continuación hizo una 

breve síntesis de los artículos que componen la revista nombrando cada artículo de la 

misma y una breve descripción del mismo. Del mismo modo, dio las gracias a las personas 

que colaboran directamente con algún trabajo tales como D. Juan Manuel Moreno Escosa, 

D. Francisco Javier Muñoz Cañadas, Rvdo. Padre D. Felipe García Olmo, Ilmo. Sr. D. José  

María García Martínez, Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho, D. Antonio Vidal 

Maiquez, D. Francisco de la Cerra Martínez, D. Rafael Manuel del Baño Zapata, D. Luis 

Linares Botella, D. Santiago García Lorca y D. Bartolomé Nicolás Andreu. 
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