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Queridos cofrades, 
Este año, marcado profundamente por la invitación del 
Papa Benedicto XVI a celebrar un Año de la fe,  está 
siendo un tiempo de gracia y de bendición para todos. 
Vosotros sois unos privilegiados dentro del seno de la 
Iglesia, porque os ha regalado el Señor una especial vo-
cación, la pasión por mostrar las imágenes de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, como heraldos 
de buenas noticias, como nuevos evangelizadores. La 
cercanía y el amor que ponéis en las actividades de las 
Hermandades y Cofradías os sirve para revivir, actuali-
zar, meditar y profundizar en el Misterio de la fe y del 
amor misericordioso de Dios, al que nos lleva necesaria-
mente la misma fe. 
 
 El desarrollo del calendario litúrgico favorece vuestra actividad y servicio a la Iglesia, por-
que las procesiones salen a la calle en una Semana Santa, donde la Iglesia celebra los miste-
rios de la Salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida terrena, comenzando 
por la entrada mesiánica en Jerusalén. Pero, antes ha habido un largo tiempo de preparación, 
la Cuaresma, un tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión. A todos nos ha 
llevado la liturgia de la Iglesia a reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Cuando el 
miércoles de ceniza se nos dice: “conviértete y cree en el Evangelio” nos están diciendo tó-
mate en serio la fe. En la vida de un cristiano la fe ocupa un lugar central, porque le configu-
ra todo el ser y le hace parecerse a Jesús. ¿Cómo se explicaría que un cristiano rodeado de 
enemigos que quieren su mal, que le ponen trampas o le hacen daño, en lo primero que pien-
se sea en perdonar? Es evidente que ese impulso a amar y a perdonar no sale de él, sino que 
debe brotar de otra fuente, la fuente de donde brota es Cristo presente en él.  Cristo se con-
vierte en fuente de amor y nos transforma, nos hace otros. Más, este estilo de ser hay que 
cuidarlo con mimo, porque si no morirá; el amor de Dios crecerá dentro de nosotros si lo 
cuidamos, mediante la oración, la escucha de su Palabra, la celebración de los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía y la Penitencia. Todo eso si vivimos de verdad como cristianos.  
 
 Hay otro aspecto que no puede pasar por alto y es que cuando uno vive según el corazón de 
Dios, el Señor te hace abrir el corazón a los demás, sensibles a sus necesidades, hermano de 
tu prójimo y te da la fuerza para responder al odio con el amor y a la ofensa con el perdón. 
Es muy serio esto, pero a nadie se le oculta que el conocimiento de Dios nace de un camino 

de purificación interior, que comienza con la conversión del corazón, 
gracias a la fuerza de la fe y del amor, como nos lo recuerda siempre el 
Papa Benedicto XVI. 

CARTA DEL OBISPO        
SEMANA SANTA 2013 
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A todos vosotros, fieles cofrades, en este año reconocido por las grandes dificultades socia-
les, afectado por el fenómeno de la crisis, del desempleo y otros focos de sufrimiento y dolor 
para muchos de nuestros conciudadanos, os ruego que pongáis el máximo interés a la hora 
de preparar las actividades religiosas de la Cofradía y las procesiones, para que la gente, 
cuando os vea pasar por las calles de nuestros pueblo y ciudades, puedan llegar a quien es la 
verdadera fuente de todo amor y esperanza, a Cristo. Facilitadles las cosas, por medio de la 
caridad, que esto hablará como un libro abierto de Dios y será el más bello discurso evange-
lizador. El Papa nos ha dicho que la fe tiene efectos sociales, precisamente por esto, porque 
quien conoce a Dios tiene un corazón grande y no se cruza de brazos ante las necesidades, 
sino que responde con la caridad. La fe y la caridad van de la mano siempre, pero  este año 
especialmente. Sin embargo, aunque existe el hambre de pan, no es menor el hambre de 
Dios, “se tiene la tendencia a reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda 
humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamen-
te la evangelización, es decir, el servicio a la Palabra. Ninguna acción es más benéfica y, por 
tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de 
la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la 
Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la 
promoción más alta e integral de la persona humana.” (Benedicto XVI, mensaje de Cuares-
ma). 
 
Que Dios bendiga a toda la familia cofrade de la Diócesis de Cartagena y os ilumine en este 
Año de la fe para vivir según el corazón de Cristo, en comunión íntima y personal con Él. 

+ José Manuel Lorca Planes 
Obispo de Cartagena en España 
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Estimados hermanos de la Agrupación del Cristo de la Sen-

tencia, atendiendo a la solicitud de vuestra Mayordomo-
Presidenta María de los Ángeles Abellán Rosillo, aprovecho la 
ocasión que me brindáis, mediante el presente saluda y a través 

de vuestra revista “SENTENCIA”, para dirigirme a vosotros como Hermano Mayor de la 
Cofradía.  
 
Ahora que estamos próximos a la Cuaresma y la Semana Santa os invito a que, junto a los 
preparativos y actuaciones que conllevan sacar las procesiones a la calle, seamos conscientes 
de nuestra pertenencia a una Hermandad o Cofradía como personas que desean vivir su fe, y 
de que mejor manera que haciendo realidad la razón de ser de las virtudes teologales. Así, 
mediante la Fe los procesionistas podremos ser hombres que creen firmemente en Dios y nos 
entregamos entera y libremente a su voluntad; a través de la Esperanza, los hermanos cofra-
des nos sentiremos protegidos contra todo desaliento y sostenidos ante el desfallecimiento; y 
por la virtud de la Caridad, los cristianos podremos llegar a amar a Dios sobre todas las co-
sas y a nuestro prójimo como a uno mismo por amor de Dios; siendo conscientes de que de 
todas las virtudes la Caridad es la primera, porque su fin es que las obras se realicen por 
amor a Dios.  
 
Os animo hermanos del Stmo. Cristo de la Sentencia, como lo he puesto de manifiesto en 
anteriores ocasiones, a que sigáis con el mismo espíritu trabajando por vuestra Agrupación, 
con plena conciencia de que con ello contribuís al enriquecimiento de toda la Cofradía, y 
dando con vuestra vida testimonio de fe en Jesucristo, Señor nuestro. Todo ello, sabedores 
del legado que, desde hace más de doscientos sesenta y siete, recibimos de nuestros mayores, 
y con el compromiso de mantenerlo,  enriquecerlo y transmitirlo a nuestros hijos.  
Por último, deseo manifestar mi agradecimiento por darme, una vez más, la oportunidad de 
acercarme a vosotros a través de esta publicación. Con la mirada puesta en el Santísimo 
Cristo de la Sentencia, desearía terminar con un fragmento de las palabras pronunciadas por 
Su Santidad el Papa Benedicto XVI en su homilía en el solemne inicio de su pontificado: 
“Abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontrareis la verdadera vida”  
 
Recibid un cordial y fraternal abrazo  

Juan Carlos de la Cerra Martínez 
Hermano Mayor de la Cofradía 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR 
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SALUDA DE LA PRESIDENTA 

Y lo condenaron… Os invito en este año de la FE a recapacitar 

sobre la figura de nuestro Cristo, a como y de qué manera ha influido 
en todos nosotros, a si estamos realmente sacando provecho de la opor-
tunidad de redención que nos brindó, sin nada a cambio, como expre-
sión absoluta de amor verdadero. 

 
Os invito a reflexionar, a profundizar en ello, porque nada es 
comparable a acompañar y  portar nuestro Cristo con un cora-
zón lleno de Fe, a por el contrario hacerlo desde la lejanía es-
piritual, por el solo hecho de cumplir y servir a unos laxos es-
tereotipos sociales que indudablemente nos rodean en estos 
tiempos convulsos. 
 
Yo, como Presidenta de vuestra Agrupación, os animo a que le 
miréis, pero no desde la mirada fría y arrogante del que no 
siente la Fe en su interior, sino de la que surge cuando recono-
cemos nuestros miedos, nuestros temores y dudas ante los sen-
timientos que afloran cuando se le mira. 
 
Observadle, empezad por su túnica e imaginad las heridas que 
tapa; seguid por la cuerda que ata sus manos, aquellas que sa-
naron, bendijeron y resucitaron; Subid a la soga que rodea su 
cuello, aquella que le sometió una y mil veces; id ahora a su 
corona, esa zarzamora que hicieron sangrar a nuestro Señor; y, 
finalmente, mirad su cara, y entonces lo veréis. 
 
… y si tenéis fuerzas todavía miradle a sus ojos. Os aseguro 
que nada será igual.  

María de los Ángeles Abellán Rosillo 
Presidenta Agrupación Sentencia de Jesús 
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Un año más se aproximan los días más vibrantes del año en Cartagena. Nuestra Semana 

Santa. 
 

Para mí, como representante del Cuerpo Nacional de Poli-
cía en Cartagena, es una satisfacción y un privilegio poder 
enviar un cariñoso saludo y una sincera felicitación a to-
dos los componentes de esta agrupación de la  Sentencia 
de Jesús y demás personas que de un modo u otro ayudan 
al esplendor y auge que esta agrupación ha adquirido de-
ntro de la Semana Santa cartagenera. 
 
Un año más, el Cuerpo Nacional de Policía estará acom-
pañando a nuestro Cristo en el traslado desde esta comisa-
ría y en la procesión de miércoles Santo.  Podremos parti-
cipar de la devoción y entrega del pueblo cartagenero a su 
Semana Santa, sin duda, la festividad más sentida y vivida 
por todos y admirar el majestuoso balanceo producido por 

los portapasos, que además de bello, produce una profunda  emoción y que da un realce al 
paso que no tendría si fuese sobre ruedas. 
 
La agrupación ya ha intensificado su actividad para preparar la Semana Santa, con una ilu-
sión y una fuerza que denota la madurez y a  la vez la juventud de una agrupación que cum-
ple 28 años dentro de la Cofradía California y que superando retos y dificultades se hace ca-
da vez más fuerte. 
 
Aprovecho la oportunidad para manifestar, que desde esta Comisaría se hará un esfuerzo pa-
ra procurar las condiciones óptimas que permitan disfrutar de una celebración en conviven-
cia, paz y seguridad como Cartagena merece. 

Sr. D. Alfonso Navarro López  
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía  

SALUDA Sr. D. ALFONSO NAVARRO LÓPEZ 
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ANTE EL CRISTO DE LA SENTENCIA 

Desde que el Domingo de Pasión del año 2002, en la Sala Capitular de la Cofradía Cali-

fornia, y en el acto de presentación de esta misma Revista, tuve la enorme satisfacción de 
incorporarme a la Agrupación de la Sentencia de Jesús, como Portapasos de honor, espero 
con una especial ilusión el momento en que nuestro Cristo recorrerá las calles de Cartagena. 
Nunca me cansaré de agradecer a la Agrupación la oportunidad que me ha dado de acompa-
ñarle muy de cerca durante todos estos años. 
 
¡Que hermosa es la imagen de nuestro Cristo 
guapo! Está escuchando la sentencia que le con-
dena a morir en la cruz. Su rostro refleja una 
honda tristeza por todo lo que ya ha sufrido, por 
todo lo que todavía tiene que sufrir y por la mis-
ma injusticia que se está cometiendo. Y sin em-
bargo es un rostro que inspira paz en quien lo 
contempla. Podemos percibir en su serenidad la 
majestad del Rey cuyo reino no es de este mun-
do, su amor y compasión  hacia nosotros, y la 
certeza de que la victoria final será para el Bien. 
 
Siempre que contemplo nuestro trono, posible-
mente por la profesión que ejerzo, mi mirada 
pasa del Señor al juez que lo condena, de Jesús 
a Poncio Pilatos. Se trata de un juez que había 
proclamado reiteradamente la inocencia de Je-
sús. “Yo no encuentro en él culpa alguna”, “No 
encuentro ningún delito en este hombre”, había 
dicho.  No obstante, terminó por condenarlo a 
muerte. Por mucho que se lavara las manos, lo 
cierto es que Jesús “padeció bajo el poder de 
Poncio Pilatos”, como recordamos los cristianos 
en nuestra Profesión de fe. La explicación a ese 
contraste entre las conclusiones a las que el juez había llegado durante el proceso y la injusta 
sentencia que pronuncia se encuentra en su despreocupación por la verdad, claramente mos-
trada al principio del juicio. Cuando el Señor le había dicho “Todo el que es de la verdad, 
escucha mi voz”, el gobernador romano exclamó: “¿qué es la verdad?”  y sin esperar una 
respuesta del Señor,  “diciendo esto, salió de nuevo a los judíos”.  Si no hay verdad en el or-
den moral, no hay razón para dejar de condenar a muerte a un inocente cuando es lo más 
conveniente  para el que lo condena.  
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A este problema de la verdad, con mención expresa en muchas ocasiones a la escena del Jui-
cio de Jesús, se ha referido continuamente Benedicto XVI, todavía papa cuando escribo estas 
líneas. No en vano su lema episcopal era “Cooperadores de la Verdad”. En una época de re-
lativismo en unos ambientes, de fanatismo en otros, ha proclamado incansablemente la capa-
cidad del hombre para buscar y encontrar la verdad. Transcribo unas palabras suyas, pronun-
ciadas en la Plaza de la Revolución de La Habana el 28 de marzo de 2012: “Algunos, como 
Poncio Pilato, ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad, proclamando la inca-
pacidad del hombre para alcanzarla o negando que exista una verdad para todos. Esta acti-
tud, como en el caso del escepticismo y el relativismo, produce un cambio en el corazón, 
haciéndolos fríos, vacilantes, distantes de los demás y encerrados en sí mismos. Personas 
que se lavan las manos como el gobernador romano y dejan correr el agua de la historia sin 
comprometerse. 
 
Por otra parte, hay otros que interpretan mal esta búsqueda de la verdad, llevándolos a la 
irracionalidad y al fanatismo, encerrándose en «su verdad» e intentando imponerla a los de-
más … Sin embargo, quien actúa irracionalmente no puede llegar a ser discípulo de Jesús.  
Fe y razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. Dios creó al hom-
bre con una innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón. No es ciertamente la 
irracionalidad, sino el afán de verdad, lo que promueve la fe cristiana. Todo ser humano ha 
de indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentra, aun a riesgo de afrontar sacrificios. 
Además, la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la libertad, 
pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse, 
y que contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte, los deberes y los 
derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad, en definitiva, sobre la dignidad inviolable 
del ser humano”. 
 
Termino pidiendo a nuestro Cristo que ponga fin a este tiempo de adversidad económica y 
moral en que tantas personas sufren y tantas convicciones se tambalean, y que cambie nues-
tros corazones para que seamos capaces de esforzarnos por lograr  una sociedad mejor. 

Sr. D. Jacinto Aresté Sancho 
Magistrado Juez Decano del Juzgado de Cartagena 

Portapasos de Honor de la Sentencia de Jesús 
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HOMBRES DE FE  

Queridos hermanos de la Agrupación de la Sentencia de Jesús y devotos en general.  

En el año en que los católicos celebramos la FE, nuestra motivación  como Agrupación y 
como cristianos, debe ser la de agradecer la llamada de Dios para “redescubrir la alegría de 
creer y la belleza de la fe” ( PF,7). Es momento oportuno para profesar que creemos en Je-
sús. No creemos en algo, sino en Alguien. Creer en Jesús es más importante que nuestro 
comportamiento moral, nuestra participación en ritos o tradiciones o aprendernos de memo-
ria una doctrina. De nada nos serviría llevar el nombre de cristianos si no creyéramos en Je-
sucristo como hijo de Dios, muerto y resucitado  para nuestra salvación. 
 
Un día traspasamos los umbrales de la fe, sucedió al recibir el Bautismo y desde entonces 
esta puerta está abierta de par en par para nosotros hasta el final de nuestros días. Nuestra 
vida cristiana tiene que estar afianzada en una profunda fe para llevar al Señor en nuestra 
vida y poder ser transmisores de su mensaje. No basta con saber que Cristo me ama, Él quie-
re que entremos en su vida y que ser cristianos no nos deje indiferentes. Para ello, la oración, 
como encuentro personal o comunitario con Dios, es fundamental para el cristiano. La fe no 
puede vivir sin la oración y a la vez tampoco puede haber oración sin fe. Decía Kierkegaard: 
“la fe es madre de la oración; pero hay ocasiones en las que las hijas tienen que alimentar a 
sus madres”. 
 
Nuestro Cristo de la Sentencia nos enseña desde su condena injusta, a las puertas de la muer-
te, que la fe no es un talismán que nos librará de los problemas, ni de las tentaciones, ni de la 
enfermedad. A nuestro Cristo de la Sentencia, no lo descubrimos en medio del triunfo. Más 
bien, su divinidad aparece escondida y en el silencio escuchamos la oración al Padre: “Dios 
mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34). Pero a pesar de todo, ahí están 
también las palabras  confiadas: “Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). 
Uno de los pensamientos que el Papa Benedicto resalta este año en su mensaje de cuaresma 
es la relación entre Fe y Caridad. Y es que tampoco en este caso es posible separar la fe del 
amor. Si creemos en alguien es porque le amamos y en el caso de  Dios decimos lo mismo.  
 
Por otra parte, como bien hemos aprendido los cristianos y forma parte de nuestro propio 
cuerpo, por la enseñanza de Jesús, el segundo mandamiento es semejante al primero: amar a 
Dios está unido íntimamente al amor a los hermanos. Una fe sin obras es como un árbol sin 
frutos. Y los frutos de la caridad no son solo compartir los bienes materiales, o ejercer la so-
lidaridad que es un buen testimonio cristiano. Pero dice el Papa y con mucha razón que exis-
te para el creyente un testimonio fundamental: “Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, 
caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la 
Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la 
promoción más alta e integral de la persona humana”.   
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Rvdo. Padre. D. Felipe García Olmo 
Director Espiritual de la Agrupación Sentencia de Jesús                                                                         

El testimonio  de nuestra profesión de fe de modo explícito, la participación en las celebra-
ciones que tendremos los cristianos, el ejercer  la caridad como voluntarios, en el  Economa-
to, o en el Comedor que Cáritas abrirá en breve, son algunas de las abundantes posibilidades 
que se nos presentan. 
 
Buscad ser hombres de fe, agradecidos a Dios porque un día os llamó y sigue contando con 
vosotros. Dad gracias porque en vuestra vida ha habido quien os ha animado a ser buenos 
cristianos, tal vez alguno incluso, os invitó a formar parte de la Agrupación de la Sentencia. 
No os canséis de llevar a Cristo en lo alto de la calle, pero ante todo, en lo alto y en lo hondo 
de vuestro corazón. 
 
Que en ésta sociedad injusta y dividida brille la 
sentencia de vuestro amor por la cercanía y la 
opción que Cristo ha tenido para con vosotros y 
la respuesta continuada en su seguimiento. Que 
el Señor bendiga vuestros caminos y aliente las 
cosas buenas que emprendáis. 
Feliz Pascua de Resurrección. 
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YO TAMBIEN FUI PENITENTE 
DE LA SENTENCIA DE JESUS 

Corría el año 1989 cuando mi amigo José María Alcalde, entonces vuestro Jefe de Tercio 

me hablo de esta Agrupación, me hablaba con tanto entusiasmo, que no dude mucho en 
acompañarlo a Cartagena y darme de alta, yo también estaba ilusionado, aquel año ya desfile 
con vosotros y varios años más, era uno más en la fila. 

 
Transcurrió el tiempo y tuve que hacerme cargo en La Unión de 
formar la Agrupación de la Stma Virgen de La Soledad (soy unio-
nense), de la que fui presidente durante varios años, por lo que tuve 
que dejar la Sentencia, deje de salir con vosotros, pero nunca deje 
de tener añoranza cartagenera, quiero decir, me encantaba desfilar 
por vuestras calles, sentir el nerviosismo de enfilar la calle Mayor y 
llegar a la puerta de Capitanía, llena de gente viendo el gran desfile 
del Miércoles Santo, con NO vas a tener nervios a pesar de los en-
sayos? Es el examen que cada Penitente “sufre” cada año, pero que 
¡!bonita penitencia! que bien se lleva. 
 
Ahora, desde mi responsabilidad de Hermano Mayor de la Cofradía 
del Stmo Cristo de los Mineros, entiendo y comprendo los desvelos 

e inquietudes de aquella Junta Directiva vuestra que en aquellos momentos tenia. Una vez 
que ha pasado tanto tiempo miro atrás y veo lo grandes que sois, lo mucho que se ha trabaja-
do, lo mucho que se ha crecido, ese enorme tercio, portapasos, penitentes, tercio infantil, ese 
magnífico Hermanamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, y los acercamientos hacia 
otras comarcas como La Unión, mediante otro acto de Hermandad con nuestro Cristo de los 
Mineros. Así se hace Semana Santa y así entiendo algún sano comentario de “envidia” hacia 
vosotros. 
 
Me enorgullece recordar que fui uno más de la Sentencia de Jesús, me agrada volver a acom-
pañaros en Miércoles Santo, como lo he hecho junto a vuestra Presidenta, y me  llena de sa-
tisfacción poder participar con este escrito en vuestra revista, escrito que he querido encauzar 
hacia un sentimiento sincero de agradecimiento, amistad y orgullo hacia vosotros, hacia 
vuestra Agrupación y hacia la Semana Santa de Cartagena, espejo donde nos miramos todos 
los que nos sentimos Semanasanteros. 
Yo personalmente y la Cofradía del Cristo de los Mineros de La Unión, os deseamos que 
esta Semana Santa 2013, tanto vuestro Cristo de la Sentencia como nuestro Cristo de los Mi-
neros nos ilumine y acompañe.  

Domingo Alajarín Jiménez  
Hermano Mayor de la Cofradía del Stmo 

Cristo de los Mineros de La Unión 
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SALUDA HERMANO MAYOR  
HERMANDAD ROMEROS DE SAN GINES 

Cuando me piden que colabore con la revista “Sentencia”, lo primero que viene a mi 

mente es… ¡que difícil!, …yo ¿que hago?, ¿que digo? Pero a medida que la idea va tomando 
forma, me doy cuenta que no va a ser tan difícil, que simplemente tengo que expresar los 
lazos que me unen con esta Agrupación, y dejar aflorar mis sentimientos. 
 
En mi familia, procedente de Totana, no había tradición procesionista, por lo que en mi ni-
ñez no he vivido con intensidad las procesiones, pero con el trascurso del tiempo este espíri-
tu me ha ido empapando de forma casi imperceptible, con lo que puedo decir sin lugar a du-
das que, este cartagenero es un forofo de su Semana Santa. 
 
Mi relación ya era especial, porque cada año esta Hermandad de Romeros, de la que soy 
Hermano Mayor, acompañaba a los vecinos de Miranda en la romería que después de Sema-
na Santa, organizaban para recibir en la Iglesia de Santiago Apóstol al Cristo de la Sentencia, 
donde permanecía el resto del año. A partir de ahora, regresa a la Capilla de los Caídos de 
Santa María de Gracia después de dos décadas de ausencia. En cierto modo, me da pena que 
vayamos a dejar de ser vecinos, pero comprendo que en su “nueva residencia” estará más 
accesible para los cartageneros. 
 

El pasado año, fui invitado a acompañar al Santísimo Cristo de 
la Sentencia la noche del Miércoles Santo, fue el paseo mas  
hermoso que se pueda imaginar, y entonces me di cuenta que 
estaba irremediablemente enganchado al Cristo de la Senten-
cia, a las procesiones y a la Semana Santa. No hay palabras 
para describir lo que yo sentí al lado del Cristo Guapo. 
Santísimo Cristo de la Sentencia, este año, vas a pasear por las 
calles de nuestra Ciudad, te encontrarás con los mismos carta-
generos que todos los años te esperan para aclamarte y vito-
rearte; este año, seguramente encontrarás menos alegría en sus 
caras, Tú, mejor que nadie sabes de sus preocupaciones y difi-
cultades; Tú, mejor que nadie conoces la angustia que hay en 
sus corazones; te pedimos, que por intercesión de San Ginés de 
la Jara Patrón de Cartagena, nos ayudes, confortes y remedies, 
en estos momentos tan difíciles.  

Andrés García Andreo.  
Hermano Mayor Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara.  
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¡QUÉ BUENA GENTE LLEVA LA VIRGEN! 

En 1992 se constituyó la Hermandad Nuestra Señora de los Ángeles de Los Nietos, reco-

giendo el sentimiento que este pueblo costero que tiene hacia su Patrona y centralizándose 
así en esta Hermandad los esfuerzos  que, año tras año, se venían realizando para sacar en 
procesión la imagen de La Virgen por las calles de Los Nietos. 
 
Desde 2005 tengo el honor de presidir esta Hermandad, 
que el pasado año 2012 cumplió su 20º aniversario. 
Hace ya unos cuantos años nos encontramos con el  pro-
blema, no pequeño, de que no éramos suficientes porta-
pasos para sacar nuestro trono a la calle el día 2 de agos-
to. Estuvimos barajando la posibilidad de cambiar dicho 
trono por las andas en que procesionamos a la Virgen el 
día 15 de agosto para su paseo marítimo. Fue entonces 
cuando a Francisco Javier Muñoz Cañadas, antiguo 
miembro de nuestra Hermandad, se le ocurrió la feliz 
idea de avisar a algunos amigos de la Sentencia para 
ayudarnos a salir; yo, copiando su idea hice lo propio 
avisando a compañeros de San Juan Marrajo. 
 
Y así fue cómo nació esta fantástica “comunión” que, 
desde entonces, se repite año tras año el 2 de agosto en 
las calles de Los Nietos. Acuden puntuales a su cita Jose 
María, Pedro, Juanfran, Pedro Blaya, etc., junto con al-
gunos sanjuanistas. Todos con sus polos azul celeste y todos con el mismo propósito, pasear 
a su amada Virgen de los Ángeles el día de Su santo. 
 
El pasado año 2012 la Hermandad tuvo la satisfacción de otorgar un Diploma de Agradeci-
miento a la Agrupación de La Sentencia de Jesús, que fue recogido por su Vicepresidente 
Pedro Antonio Blaya Guillén, por la disposición y el cariño que tienen sus miembros a portar 
la imagen de la Virgen . Por el mismo motivo entregó un diploma similar a la Agrupación de 
San Juan Evangelista (Marrajos). 
 
Quedáis todos invitados el próximo día 2 de agosto  -19:30 en la Iglesia de Los Nietos- para 
salir en procesión portando o acompañando a la Virgen de los Ángeles y comprobar el mu-
tuo afecto que nos profesamos.  

Miguel Ángel Cervantes Martínez 
Presidente Hdad. Ntra. Sra. de los Ángeles (Los Nietos) 
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SENTENCIADO A MUERTE POR PILATO  

Estimados hermanos y hermanas de la Agrupación de la Sentencia de Jesús, es para mi 

un honor corresponder a la invitación del Vicesecretario y amigo, José María Soler Ros, para 
contribuir con mi modesta participación literaria, en la décimo octava edición de la Revista 
“Sentencia”. 
 
Quiero en primer lugar, felicitar a la Mayordomo Presidenta, María de los Ángeles Abellán 
Rosillo, por con la responsabilidad, rigor y grandes dosis de trabajo en la dirección de esta 
vuestra Agrupación de la Sentencia de Jesús. Esta felicitación es extensiva a los componen-
tes de la Junta Directiva, así como a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que for-
jáis esta gran Agrupación. 
 
Si no me equivoco esta Semana Santa de 2013, cumplís veintiocho años de existencia en el 
estamento semanasantero. Con vuestro trabajo como cofrades californios, estáis escribiendo 
páginas de gloria en el Libro de Oro de la Semana Santa de Cartagena. 
De una manera colegiada y en silencio, habéis formado una gran Agrupación que posee su 

espacio propio en el Magno Cortejo Pasio-
nario del Santísimo Cristo del Prendimiento 
en la noche mágica del Miércoles Santo. 
Vuestras señas de identidad son vuestros 
colores negro y amarillo; vuestros hachotes 
de importante orfebrería; vuestros bordados 
de ricas filigranas diseñados por importan-
tes procesionistas como Balbino de la Cerra 
Barceló y José María Alcalde Méndez. 
Vuestro trono de un marcado estilo neoba-
rroco, realizado por un gran artista y tallista 
granadino afincado en Cartagena, Juan Mi-
guel Cervilla Ruiz, es otra de las joyas de la 

Magna Procesión California. 
 
Pero nos tenemos que detener en el grupo escultórico que procesionáis, destacando la belleza 
inigualable del Cristo. Denominado por sus devotos y por el pueblo en general, como: “El 
Cristo Guapo”. Considero personalmente, que el insigne escultor murciano, José Hernández 
Navarro, supo plasmar en el rostro de Jesús, ese momento de dolor del Hijo de Dios, cuando 
después de haber intentado salvar a Jesús, Poncio Pilato, se lava las manos en presencia de la 
multitud agitada, diciendo: “Yo soy inocente de esta sangre; vosotros veáis. Y todo el pueblo 
contestó diciendo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos”. 
 
El lavatorio de las manos no era un gesto romano sino un rito hebreo. Después de un asesi-
nato, los judíos incriminados tenían la costumbre de lavarse las manos para afirmar su ino-

cencia. Por ello es dudoso que un procurador romano haya consumado 
ese simbólico gesto. 
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A pesar de la solemne protesta de Pilato rechazando 
toda responsabilidad, la posteridad no lo ha declarado 
inocente del asesinato de Jesús, a quien él acabó en-
tregándolo a sus enemigos. Por tal motivo, es Pilato 
quien sentenció a muerte a Jesús. 
 
 
Son los Caballeros Portapasos de la Agrupación, los 
que llevan sobre sus cansados hombros en la noche de 
Miércoles Santo, al Cristo de la Sentencia convirtién-
dose en los “hombres de trono” o en los pies del San-
tísimo Cristo de la Sentencia, pues son ellos y sola-
mente ellos, los que en su desfilar por las calles de 
esta ciudad hacen que propios y foráneos eleven sus 
oraciones a Nuestro Señor Jesús de la Sentencia. 
Por último, queridos hermanos es para mí una satis-
facción ver desfilar a vuestro tercio a los sones de la 
marcha “La Saeta”, una de mis marchas preferidas, y  
visualizar vuestro trono portado a hombros por unos 

ejemplares portapasos, que mecen con amor, cariño y devoción hacía Nuestro Señor Jesús de 
la Sentencia. 
 
Os exhorto a que sigáis trabajando por vuestra amantísima Agrupación, pero os ruego por 
favor, que no olvidéis la acción social, ya que como católicos debemos siempre ayudar a los 
débiles. Amen de cómo hombres y mujeres comprometidos con la Iglesia, no debemos olvi-
dar que por medio de la oración siempre llegaremos a Dios. 

Jesús Muñoz Robles 
Mayordomo Principal de la Cofradía California 
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AGRUPACIONES HERMANAS  

Eso son las del Cristo de la Sentencia y la de María Santísima del Rosario. Agrupaciones 

hermanas y hermanadas. Ahora las dos californias y en su origen las dos del Cristo del Soco-
rro. La Virgen del Rosario está presente en la Semana Santa de Cartagena desde el Viernes 
de Dolores de 1979, aunque desde mucho antes ya recibía cultos en la Parroquia de Santiago 
Apóstol del barrio de Santa Lucía. Y en esa Iglesia fue bendecida el sábado, día 18 de marzo 
de 1978, a las seis y media de la tarde la primera Imagen del Cristo de la Misericordia, obra 
del escultor Vicente Calvo de los Santos, y que representaba un Ecce Homo: túnica blanca, 
manos atadas y entre ellas la caña. No tuvo que convencer del todo la Imagen a los hermanos 
de la agrupación cuando antes de exponerlo al culto lo trasladaron al taller del escultor Anto-
nio García Mengual para que lo restaurase. Y así le añadió un mechón de pelo sobre el hom-
bro derecho, le tallo cuerpo hasta la cintura, le abrió los brazos en actitud de abrazar la cruz y 
le dio una nueva policromía. La Imagen ya restaurada fue bendecida el día 8 de diciembre de 
1978 en la ahora Basílica de la Caridad y salió en procesión por primera vez al año siguiente. 
Cuando en 1981 se incorpora a la procesión del Viernes de Dolores el Cristo de la Misericor-
dia atribuido a Salzillo, la Imagen que nos ocupa pasó a ser la Titular de la nueva agrupación 
de "La Sentencia". Esta Agrupación surgió ligada a la del Rosario, de hecho realizaron varias 
actividades conjuntas para la obtención de fondos. En ese año, 1981, la nueva agrupación 
desfiló con el trono que el año anterior había utilizado la Virgen del Rosario y un grupo es-
cultórico formado por el Cristo mencionado, un soldado romano y Pilatos, de García Men-
gual. 

Pocos días antes de la Semana Santa de 1983 las dos agrupaciones, 
Sentencia y Rosario, se integran en la Cofradía California y salen 
ese año, por falta de tiempo, en una procesión improvisada en la 
noche del Domingo de Ramos una vez recogida la de las Palmas. La 
cofradía pidió a la Agrupación de la Sentencia que eliminara para 
esa salida el grupo escultórico por lo que salió solo la Imagen del 
Cristo. 
En 1984 la Agrupación pasa a llamarse "el Lavatorio de Pilatos" y 
sale ya en la procesión del Miércoles Santo utilizando el trono de la 
Entrada en Jerusalén y con un grupo de cinco imágenes de García 

Mengual. Se mantiene el Cristo, pero mostrándolo de nuevo con las manos atadas, el soldado 
romano restaurado, el antiguo Pilatos convertido en el lector de la sentencia y las nuevas 
imágenes de Pilatos, ahora sentado, y un niño sosteniendo una jofaina. 
Ante lo inadecuado del grupo al año siguiente se suprimen el soldado romano y el niño y se 
sustituyen por los hebreos de la Entrada en Jerusalén, de Sánchez Lozano. 
En 1987 se suprime el grupo y se encarga un nuevo Pilatos al escultor cartagenero Jesús Az-
coytia que lo realiza de nuevo de pie y mostrando a Cristo, con la intención de completar en 
años sucesivos el pasaje de la Presentación de Jesús al pueblo. La mala suerte quiso que el 
año del estreno del Pilatos, al trono se le rompiese la dirección en la calle del Cañón no pu-
diendo continuar la procesión por lo que el tercio desfiló solo prácticamente durante todo el 
recorrido. 

Finalmente, en 1991, se estrena el actual grupo de Hernández Navarro en 
el que destaca la impresionante Imagen del Cristo de la Sentencia, una de 
las mejores del imaginero de Los Ramos, el mismo que dieciocho años 
antes había tallado la Imagen Titular de la agrupación hermana, la de 
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.  

Pedro Juan Moliner Ros 
Presidente Agrupación Mª Santísima del Rosario 
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CRÓNICA DE LA AGRUPACIÓN 
SENTENCI A DE JESÚS (CALIFORNIOS) 

AÑO 2012  

La presente memoria anual de la agrupación Sentencia de Jesús, se empezó el 20 de Fe-

brero 2012, con la Junta General de Tercios, realizada en  la Iglesia de San Vicente de Paúl, 
donde acudieron muchos hermanos penitentes de la Agrupación. 
 
El 22 de Febrero de 2012, Miércoles de Ceniza, Cabildos de Cofradías, dicen sí a las proce-
siones, lo que conocemos como la “Llamada de las Procesiones”, este año el cheque baja un 
10% con respecto al 2011, quedando en 183.060 €. Algunos de los  directivos que participa-
ron en dicha llamada fueron Antonio Higinio, José Mª Soler y Juan Francisco Saura. 
El 23 de Febrero de 2012, se celebra la Junta General de Portapasos, en la Iglesia de San Vi-
cente de Paúl, con la presencia de casi la totalidad de los hermanos portapasos. 
 
Los ensayos del tercio infantil (Arrepentimiento 
de María Magdalena), se realizaron, por primera 
vez, en el Colegio “Mastia”  los días 25 de febre-
ro y 3, 10 y 24 de Marzo, de 16:30 a 18:00  de la 
tarde. 
 
La entrega del vestuario del tercio infantil, se realizó los días 9 y 10 de Marzo en horario de 
18:00 a 20:30 horas y 10:00 a 13:30 horas, respectivamente, en el Piso de la Agrupación. 
El 20 de Marzo, a las 20:45 horas, se realizó el ensayo del tercio titular del Miércoles Santo, 
en la explanada del estadio Cartagonova. 

 
La entrega del vestuario al tercio titular, se realizó los días 23 y 24 de 
Marzo en horario de 18:00 a 20:30 horas y 10:00 a 13:30 horas, respecti-
vamente, en el Piso de la Agrupación. 
 
El día 3 de Marzo, el Vocal de Juventud, José Mª Soler y el Vocal de Ca-
ridad, Antonio Higinio, representan a la Agrupación en el II Encuentro 
Diocesano de Jóvenes Cofrades en Lorca, con diferentes hermanos de 
otras agrupaciones y cofradías de la semana santa de Cartagena y de 
otros lugares de la región de Murcia. 
 

La entrega del vestuario de portapasos, se realizó los días 2 y 3 de Marzo en horario de 18:00 
a 20:30 horas y 10:00 a 13:30 horas, respectivamente, en el Piso de la Agrupación. 
El tallaje del trono, fue el día 23 de Marzo, a las 20:00 horas, en los Almacenes de Villa Sa-
maritana. 

 
El Triduo del Prendimiento, se realizó en la iglesia de Santa María de 
Gracia los días 12, 13 y 14 de Marzo; el primero de ellos dedicado a los 
niños, el segundo a los jóvenes de las agrupaciones, y el último a todos 
los hermanos californios. En todos ellos nuestra agrupación estuvo pre-
sente con una representación de sus miembros. 
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El traslado de la Virgen del Primer Dolor de la capilla california al altar mayor, se realizó el 
20 de Marzo a las 20:15 horas. 
 
La Salve grande california, se realizó el día 21 de Marzo a las 
20:30 horas en la Iglesia de Santa María, con la presencia de 

varios directivos de la Agrupación. 
 
El viernes 23 de Marzo, a las 21:15 horas, se rea-
lizó en Vía-Crucis del Santísimo Cristo de los 
Mineros, de la Agrupación de la Santa Cena; di-
rectivos y hermanos de la Agrupación portaron los ciriales de la Cofradía, a la 
vez que llevaron sobre sus hombros a la imagen del crucificado. 
 

El 24 de Marzo se llevó a cabo la presentación de la Revista 
“Sentencia” a las 20:00 horas en la Sala Capitular de la Cofradía, 
a cargo de Dª. Rosario Montero, Concejala de Cultura del Exc-
mo. Ayto de Cartagena, en ella intervinieron el Hermano Mayor, 
Dª Mª Ángeles Abellán (nuestra presidenta), D. Alfonso Navarro 
(comisario) y D. Jacinto Areste (juez decano) y contó con la  pre-
sencia de hermanos y directivos de la Agrupación, al igual que 
de otras agrupaciones californias. 
 
A las 20:30 horas, del mismo día, se llevó a cabo la eucaristía en honor al Cristo de la Sen-

tencia, en la iglesia de Santa María; en ella se le entregó el título 
de Madrina del Cristo a Dª Caridad Cañavate y el de Madrina del 
Tercio titular a Dª. María Teresa Lozano. A continuación directi-
vos de la agrupación, madrinas y autoridades, tomaron un vino 
español en el Casino de la Calle Mayor de Cartagena. 
El 25 de Marzo a las 10:30 horas, se 
llevó a cabo en la Iglesia de Santa 

María de Gracia, la Misa del Cumplimiento Pascual. 
 
El 30 de Marzo, Viernes de Dolores, Dª Mª Ángeles Abellán 
participa en la procesión del Cristo del Socorro por el  hermana-
miento con nuestra agrupación. A las 11:00 horas se realizó la 
chocolatada del tercio infantil en el restaurante Pico Esquina si-

tuado en la plaza de José María Artés; en el mismo acto, se le entregó 
un reconocimiento a varias jóvenes, que con su esfuerzo y sus ganas de 
arropar a la agrupación, hacen posibles muchas ilusio-
nes, entre ellas a María del Carmen Galindo, Judith Her-
nández, Beatriz Cerón, Irene Martin, Roció y Sandra 
Requena, etc..; también se aprovechó para que la Sra. 
Presidenta, entregara el titulo de Madrina del tercio in-

fantil a Dª. María del Roció Fernández Carrión. A todos los asistentes a esta 
chocolatada se les hizo entrega, por parte del vocal de ju-
ventud, de unas bolsas de caramelos con la cara del Cristo 
y el emblema de la agrupación. 
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Por la noche en la primera procesión California, una representación 
de nuestra agrupación acompañó a la Virgen del Rosario por las ca-
lles de Cartagena. 
 
Los días 31 de Marzo, 2, 3 y 4 de Abril, 
los jóvenes de la agrupación instalaron en 
la calle San Miguel, el puesto para la ven-
ta de artículos de la agrupación, alcanzan-

do tal éxito, que el último día, no quedaban prácticamente artícu-
los para vender. Agradecer a todos los jóvenes, el empeño y entu-
siasmo que han mantenido para realizar artículos artesanales nue-
vos, manteniendo tareas de trabajo en el piso de la agrupación, 
para que todo llegara a buen fin, y de esta manera recaudar dinero 
para las diferentes mejoras. 

El 31 de Marzo, Sábado de Traslados, a las 20:00 se llevó a cabo el Traslado 
penitencial del Cristo de la Sentencia, desde la calle Cristo de la Sentencia, 
hasta la Iglesia de Santa María. Se impusieron las medallas a los nuevos cade-
tes que portarían al Santísimo Cristo. Damas del Cristo acompañaron a la ima-
gen. Durante toda la mañana miembros de la agrupación, arreglaron con flores 
el pequeño trono, en especial D. José Mª Alcalde. 
 
El 1 de Abril, Domingo de Ramos, por primera vez, la Mi-

sa de las Palmas se llevó a cabo en la Iglesia del Carmen; por la tarde a 
las 16:30 horas, se entregaron las palmas a los niños y niñas que forman 
parte del tercio infantil, y se prepararon para salir en la procesión del 
citado Domingo de Ramos. Los niños desfilaron marcando el paso, con 
los tambores Quillo, y realizaron un espectacular desfile por las calles de 

Cartagena, en la procesión de la burrica. 
 
El 3 de Abril, Martes Santo, miembros de la Junta directiva arreglaron de flor 
el trono titular de la agrupación, hasta altas horas de la madrugada. 
 

El 4 de Abril, Miércoles Santo, a las 21:00h se produjo la concentración del tercio y de los 
portapasos en calle Palas. La Banda de Música de la Unión, acompaña a la agrupación en su 
desfile, al igual que una representación de la Virgen del Rosario y del Cristo de los Mineros 

de La Unión, el Comisario, el Juez Decano, Hermanos Mayores del Cristo 
del Socorro y de los Romeros de San Ginés, Madrinas, directivos y el  Pa-
dre Felipe como director espiritual de la agrupación. 
 
Cuando la agrupación se encontraba en la calle 
mayor empezó a llover, la imagen fue tapada por 
el directivo de la Agrupación, D. Pedro Pagán, a 
partir de este momento, la procesión empezó a 
aligerar el paso, debido al peligro de las  lluvias 
que se esperaban sobre la ciudad. La cofradía to-
mó la iniciativa y atajó por la calle San Miguel; 
sudarios, mantos y túnicas, fueron tapados, por 
hermanos de la Cofradía Marraja. Los respecti-
vos tercios, portapasos, etc., salían por primera 
vez por el callejón de Bretau, sede de la cofradía 
marraja. La procesión llegó a buen fin, sin la 
esperada lluvia. Agradecer a los hermanos marrajos, la ayuda prestada.  
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El 5 de Abril, Jueves Santo, miembros de la junta directiva participaron en la 
procesión del Cristo de los Mineros, de La Unión, debido al hermanamiento que 

existe entre nuestras agrupaciones. Los días 14 y 21 de Abril, fue la  recogida de vestuario, 
de 10:00 a 13:30 horas en el piso de nuestra agrupación. 

 
El 22 de Abril, tuvo lugar la tradicional romería del Cristo de la 
Sentencia, a Miranda, por primera vez, se realizó una eucaristía 
en el exterior de la Iglesia de Santiago Apóstol, con la participa-
ción de un coro rociero; las lecturas de la eucaristía fueron leídas 
por los jóvenes de la agrupación. Después paella gigante, convi-
vencia, y juegos para los más pequeños (organizados por los jó-
venes). 
 

El día 5 de Mayo, los Jóvenes Californios, realizan por primera vez la Cruz de Mayo Cali-
fornia; nuestro vocal de juventud, estuvo participando en ella atendiendo barras, hasta altas 
horas de la madrugada. TODO UN ÉXITO. 
 
El 27 de Mayo, los Jóvenes californios, participan en la Marcha 
Solidaria a beneficio de la Hospitalidad de Santa Teresa, D. José 
Mª Soler y D. Antonio Higinio, participaron en la misma. 
 
Dentro de la Semana de la Cofradía California, desarrollada los 
días 15, 16 y 17 de Junio, se realizó la tradicional cena de la Co-
fradía y la eucaristía; el domingo 17, se realizó, por parte de los 
jóvenes, un campeonato de Kayac-polo, nuestra agrupación participó con un equipo en la 
misma. 
 
La agrupación, amplia la junta directiva con Dª Ana Belén García, Vocal de Formación y Dª 
Marién Hernández, Cronista de la Agrupación. 
El día 20 de Septiembre el cabildo de Mesa de la Cofradía Califor-
nia, aprobó por unanimidad, a propuesta de la junta directiva de la 
agrupación Sentencia de Jesús, que la talla del Cristo volviera de 
nuevo a su anterior enclave en la Iglesia de Santa María de Gracia, 
en concreto a la capilla de los caídos de Cartagena.  
 
El domingo 21 de Octubre, el pueblo de Miranda, realiza una misa 
de despedida de la imagen titular de la agrupación. La semana siguiente la imagen es deposi-
tada por D. Pedro Pagán en la capilla de los caídos de la Iglesia de Santa María. 
 
El 17 de Noviembre, se realiza un convivencia " CALIFORNIOS.... CON IMPULSO JO-
VEN" en el Barrio de la Concepción, el Vocal de Juventud y de Caridad, participan en el de-
sarrollo de la misma, con diferentes cofrades californios. 
 
El 15 de Diciembre, se realiza por parte del área de juventud y formación de la agrupación, 
un concurso de tarjetas navideñas en el colegio de la Casa del Niño de 

Cartagena, en donde los más pequeños pudieron 
disfrutar de juegos, actividades y un buen desayu-
no y convivir en estas fechas tan señaladas, con 
sus compañeros de Semana Santa. El ganador del 
citado concurso fue Marcos Martínez Boluda y el 
semifinalista Pablo Dodero López.  

Dª Marién Hernández Terrer. 
Cronista de la Agrupación 



NUESTRA SEMANA MAYOR 
Y SUS DESFILES PASIONARIOS Los desfiles procesionales de Cartagena, declarados  de interés turístico internacional, los 

forasteros que los presencian son nuestros mejores  propagandistas toda vez que, al llevar  en 
sus retinas, nuestros majestuosos  desfiles pasionarios, estos  forasteros visitantes se tornan 
en pregoneros de nuestra  gran Semana Santa. 
 
Y es que en nuestras procesiones existen viejas tradiciones, renovados elementos, religiosi-
dad y, como no: arte, orden, música, flor, luz, así como una gama de ricos bordados en los 
estandartes, mantos y capas  de sus imágenes, excelentes vestuarios de sus penitentes, que 
son portadores  de artísticos y originales hachotes. 
 
Y en cuanto a los tronos o pasos, convertidos en cataratas de luz y flor, sobre todo los de es-
tilo netamente cartageneros, y de una intensa vistosidad los tronos de talla, verdaderas obras 
de arte, sobre cuyas peanas se elevan las esculturas de las figuras y grupos mas representati-
vos de la Pasión del Señor. 
 
Los tronos de estilo cartagenero (luz y flor), así como muchos de los de talla, van conduci-
dos por apasionados hermanos caballeros portapasos. 

 
Tanto los penitentes de los distintos tercios como los portapasos, 
desfilan a ritmo de las preciosas, emotivas y variadas marchas pro-
cesionales. Todo ello con un orden ejemplar. 
Además de los penitentes, figuran en nuestros cortejos los llamados 
Tercio de Granaderos y de Soldados Romanos (Judíos). 
 
Los Granaderos vienen desfilando desde hace muchísimos años, to-
da vez que según la tradición, antaño los aguerridos granaderos da-
ban escolta a nuestros desfiles procesionales, y al desaparecer estos 
de nuestro ejercito las cofradías, en su recuerdo, confeccionaron los 
trajes correspondientes, vistiendo a los cofrades. Años mas tarde se 
constituyeron en ejemplares y   entusiastas agrupaciones. 
 

Las procesiones de Semana Santa, en las que nuestras cofradías hacen todo lo posible por 
representar fielmente las diferentes escenas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, están 
saturadas de una religiosidad impresionante, toda vez que durante la Cuaresma, las distintas 
Cofradías y sus agrupaciones, celebran diversos actos religiosos a los que asisten, los herma-
nos cofrades y penitentes. 
 
Muchísimos cartageneros procesionistas vivimos la Semana Santa durante todo el año, unos 
colaborando en sus respectivas cofradías y agrupaciones, otros escribiendo libros y preparan-
do revistas, otros preparando veladas, ballet, así corno todo aquello que pueda producir in-
gresos para el mantenimiento de nuestros desfiles procesionales, otros preparando las inno-

vaciones, otros reunidos y comentando en sus cofradías el pasado y el 
presente de nuestras viejas tradiciones, y otros escuchando la música de 
las marchas semanasanteras… 
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Luis Linares Botella 
Cartagenero y Procesionista  

A Cartagena, no se concebirla sin su Semana Santa, gratísimo legado de nuestros antepasa-
dos. 
 
Muchos de los hermanos cofrades y de las distintas agrupaciones pasionarias, son inscritos 
en ellas por sus padres, a la par que los inscriben, al nacer ,en el Registro Civil. 
Las procesiones de nuestra Semana Santa, son únicas, toda vez que en ellas los cartageneros 
ponemos todo el cariño y el entusiasmo de nuestro ser. Y ello lo demostramos, aun mas, 
cuando llega el Miércoles de Ceniza y con la tradicional "llamada" nos echamos a la calle 
para anunciar a los ciudadanos de que, un año mas, se van a celebrar nuestros desfiles proce-
sionales. 
 
Y cuando llega la Semana Grande de Pasión, las calles se llenan de niños, jóvenes y viejos 
penitentes de ambos sexos que, con sus ricos y variados vestuarios de penitentes, de rasos y 
terciopelos, bordados, de diversos coloridos, pasean esperando impacientes la hora de su 
concentración, para  entrar en la iglesia donde se forma y salen las procesiones con sus ter-
cios y   tronos. 
 
La salida es impresionante, sobre  todo para el penitente que lo hace por vez primera. Suena 
la música y, todos a una, capitaneados por el estandarte, su guía, caminan  hacia las anchas 
puertas de Santa María, donde el numeroso publico espera impaciente para contemplar el 
esplendido desfile penitencial. 
 
El penitente, si es novato, esta nervioso, pero atento a las señales de su estandarte y herma-
nos varas. Y si es veterano, sonríe con satisfacción al escuchar las notas de la bella marcha 
procesional. Y una vez que se ha adaptado a la distancia y alineación con sus hermanos, ade-
más de estar siempre atento a las respectivas consignas dadas en la última reunión, si es lo 
suficientemente católico, y sin perder el paso ni la alineación, comienza su rezo penitencial. 
Los desfiles pasionarios cartageneros son de una magnitud grandiosa. Y el actual orden y 
disciplina que impera en cada uno de los correspondientes desfiles se debe, principalmente, a 
los sanjuanistas "marrajos" y "californios", toda vez que los componentes de estos entusias-
tas tercios; fueron los primeros en sus respectivas cofradías, que introdujeron el orden, la 
disciplina y las innovaciones en los respectivos tercios y cofradías.  
 
Jóvenes cofrades y  penitentes, continuar colaborando por nuestras cofradías y agrupaciones. 
Los que ya somos mayores, nos hemos entregado en cuerpo y alma a ellas durante toda nues-
tra vida. Estas entrañables tradiciones no pueden ni deben perderse en el olvido. En vosotros, 
la nueva sabia, en vuestras manos, esta la continuación y el porvenir de nuestra Semana San-
ta, nuestra Semana Mayor. No abandonar vuestro cristianismo ni el noble quehacer procesio-
nil. 
 
Los cofrades mayores, vuestros antecesores, cuando dejemos este valle de lágrimas, os esta-
remos esperando mas allá de las estrellas, en el Cielo donde, sin duda alguna, se habrá. fun-
dado ya la nueva y gran cofradía cartagenera, compuesta por todos nuestros antecesores y 

queridísimos cofrades que pasaron a mejor vida. 
Mientras tanto no llegue ese día queremos continuar escuchando, además 
del sonido de las rítmicas olas de nuestro cercano mar, las notas musica-
les de nuestras sentidas y entrañables marchas procesionales que, cada 
vez que las escuchamos, se no agranda y enaltece el corazón. 
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Francisco de la Cerra Martínez 
Mayordomo de Culto 

REFLEXION  ANTE EL STMO. CRISTO DE LA SENTENCIA 

Nuestro Obispo en su Carta Pastoral con motivo del año de la Fe, nos exhorta a 

“Mantener nuestra Fe, y Ser en Medio del Mundo, Testigos Gozosos y Convincentes del Se-
ñor Resucitado” 
Los Cofrades, como parte de la Iglesia que somos, estamos llamados a trabajar en las tareas 
de la nueva evangelización a las que se nos convoca. 
Vivimos en un mundo totalmente secularizado en el que lo religioso es prácticamente igno-
rado y a veces denigrado o perseguido, los cristianos a pesar de nuestras limitaciones debe-
mos intentar ser luz y voz para proclamar en el mundo el mensaje de Cristo, muerto y resuci-
tado para nuestra salvación. 
Debemos para ello profundizar en nuestra Fe, y Alimentarla con más amplio conocimiento 
de la palabra de Dios y la practica mas cotidiana de los sacramentos, debemos abrir nuestro 
corazón a la fuerza que salva, y pedir a Jesús como hicieron los apóstoles “! Aumenta nues-
tra Fe!” 
Creer no es fácil, y tener Fe en las actuales circunstancias resulta a veces tremendamente 
complicado, estamos rodeados de oscuridades e incertidumbres y con mucha facilidad nos 
surgen los interrogantes, las dudas, ¿Qué ay detrás de esa oscuridad?, ¿la luz?, ¿mas oscuri-
dad?, ¿la nada?, creer, lleva consigo el peso de esas preguntas, creer es amar al Señor sin es-
perar señales, es entregarse a su divina voluntad y pedir fuerzas para seguir adelante. 
  Por ello, reitero, además de profundizar en nuestra Fe, debemos de procurar vivirla con co-
herencia, cuidando y fomentando nuestros encuentros personales con Jesús y revisar nuestra 
propia vida adaptándola a sus enseñanzas, a su sublime mensaje de amor. 
Debemos ser también apóstoles y testimoniar nuestra Fe confesando públicamente la perte-
nencia a la Iglesia y nuestra Fidelidad a sus enseñanzas, como Cofrades debemos de procurar 
que nuestra vida en Hermandad sea un fiel reflejo de las enseñanzas de Cristo. 
 
Quisiera acabar estas líneas con unas estrofas del Libro de las Horas, que son una súplica y 
un canto de Alabanza y Reconocimiento al poder de Nuestro Señor 

 
Fundamento de todo lo que existe, 
De tu pueblo elegido eterna roca, 

De los tiempos Señor, que prometiste 
Dar tu vigor al que con Fe te invoca. 

 

Jesús, Hijo del Padre, Ven aprisa 
En este atardecer que se avecina, 

Serena claridad y dulce brisa 
Amor que todo lo domina. 

 
Fuerza Tenaz, firmeza de las cosas, 

Inmóvil en ti mismo; 
Origen de la Luz, eje del mundo 

Y norma de su jiro: 
 

Concédeme tu luz en una tarde 
Sin muerte ni castigo,  

La luz que se prolonga tras la muerte 
Y dura por los siglos.  
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CUADRO DE HONOR 
AGRUPACIÓN SENTENCIA DE JESÚS 

Hermano de Honor : Cuerpo Nacional de Policía 
 

Portapasos de Honor : Iltmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho 
 

Camarera del Cristo : D. ª Ana Sánchez Martínez 
 

Madrina del Cristo : Dª. Caridad Cañavate Batlle 
 

Madrina de Portapasos : D. ª Rosalía Zapata Martínez 
 

Madrina de Tercio Infantil : D. ª.Mª del Rocío Fernández Carrión 
 

Madrina de Tercio Miércoles Santo : Dª. Mª Teresa Lozano Gómez 
 

Agrupación Hermana : María Stma del Rosario en sus Misterios Dolorosos 
 

Hermano de Honor : Tambores Quillo 
 

Hermano de Honor : Excmo. Ayuntamiento de La Unión 
 

Hermano de Honor : Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro 
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JESUS ANTE PILATO, SEGÚN SAN JUAN 

28 De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no en-

traron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua.  
 29 Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: << ¿Qué acusación traen contra este 
hombre?>> Ellos respondieron:  30  <<Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entrega-
do>>.  31  Pilato les dijo: <<Tomadle y juzgadle vosotros mismos, según vuestra Ley>>. Los 
judíos le dijeron: <<A nosotros no podemos dar muerte a nadie>>.  32 Así se cumpliría lo 
que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. 
 
 33 Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: "¿Eres tú el Rey de los 
judíos?"  34 Jesús le respondió: "¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?" 
 35 Pilato replicó: << ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los su-
mos sacerdotes te han entregado a mí. << ¿Qué  has hecho?
>>  36 Jesús respondió: 
"Mi Reino no es de este mundo. 
Si mi Reino fuese de este mundo, 
mi gente habría combatido 
para que yo no fuese  entregado a los judíos. 
Pero mi Reino no es de aquí". 
 37 Pilato le dijo: << ¿Entonces tú eres rey?>> Jesús respondió: 
<<Sí,  como dices: soy Rey. 
Para esto he nacido 
y he venido al mundo: 
para dar testimonio de la verdad. 
El que es de la verdad, escucha mi voz>> 
 38 Pilato le preguntó: << ¿Qué es la verdad?>> Al decir esto, 
salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: <<Yo 
no encuentro ningún delito en él.  39 Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en 
libertad a alguien, para la Pascua, ¿Queréis que os ponga en libertad al Rey de los judíos?
>>  40 Ellos comenzaron a gritar, diciendo: << ¡A él no, a Barrabás!>> Barrabás era un sal-
teador. 
 
 1Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. 2 Los soldados trenzaron una corona de es-
pinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscu-
ro. 3 Luego se acercaron a él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. 
 
4 Pilato volvió a salir, y les dijo: <<Miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no 
encuentro en él ningún delito>>. 
 
5 Salió, pues, Jesús, con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color 
rojo oscuro. Pilato dijo: <<Ahí tienen a este hombre> 6 Cuando lo vieron los jefes de los sa-

cerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: << 
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!>> Pilato les dijo: << Tomadle vosotros  y 
crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él>> 7 Los judíos le 
replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, por-
que se tiene por Hijo de Dios.  
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8 Cuando oyó  Pilato estas palabras, tuvo más miedo todavía. 9 Entró de nuevo en el pa-
lacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. 10 Pilato 
le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder  para soltarte, y poder para 
crucificarte? 11 Entonces Jesús le contestó: <<No tendrías contra mi ningún poder, sino 
se te hubiera dado  de arriba: por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor peca-
do>>  

9  
12 Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús; pero los judíos le 
gritaron: <<Si sueltas a ese, no eres amigo del Cesar; todo el que se hace rey se enfrenta al 
Cesar>> 13 Pilato, al oír esto, sacó a Jesús, y luego se sentó en el tribunal, en el lugar llamado 
Enlosado, en hebreo Gabbatá. 14 Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia la hora sex-
ta. Pilato dijo a los judíos: <<Ahí tienen a su Rey>> 15 Ellos gritaron: << ¡Fuera! ¡Fuera! 
¡Crucifícalo!>> Pilato les preguntó: << ¿A vuestro Rey voy a crucificar?>> Y los jefes de 
los sacerdotes le contestaron: << ¡No tenemos más rey que el Cesar!>> 
 
16 Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. 

Jose Mª Soler Ros 
Vicesecretario Agrupación Sentencia de Jesús 
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EL CRISTO MILAGROSO 
EL CRISTO DE LA SENTENCIA 

DE JESÚS  

El día 10 de Septiembre del 2012 recibí una llamada de una amiga para darme una buena 
noticia: El nacimiento de Hugo, que llego a este mundo después de 30 horas de parto, a con-
secuencia de este hecho, en un principio le comunicaron a su madre que Hugo tenía 
una meningitis y su vida corría peligro. 
 
Esta noticia me produjo una gran pena y desasosiego, no podía hacer nada solo rezar y rezar, 
y pedirle a mi Cristo que lo salvara que lo dejara en este mundo. Y si me escucho, me escu-
cho tanto que al día siguiente la madre de Hugo me llamó para decirme que iban a trasladar-
lo al hospital de Barcelona y así sucedió. 
 
Sucedió que al llegar allí los médicos descartaron meningitis pero la mala noticia era que en 
su nacimiento había tenido un infarto cerebral y el pronóstico era delicado. 
 
Yo sabía que mi Cristo me había escuchado y la cosa no quedaría así, efectivamente a los 
pocos días Hugo fue recuperándose, al cabo de 15 días Hugo estaba en casa. 
Hoy en día Hugo ya tiene 5 meses y a pesar de su infarto cerebral se recupera día a día con 
su rehabilitación y con muy buenas expectativas. 
 

Gracias Cristo milagroso. 

Rosalía Zapata Martínez 
Madrina de Portapasos de la Agrupación  
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Nos faltaba algo, Señor, y ese algo era tu imagen más cerca, sabemos que eras bien trata-

do, festejado y homenajeado, pero nos faltaba tu presencia para poder venerarte y rezar un 
Padre Nuestro mirando tu bellísima imagen. 
 
Has vuelto a casa y como el regreso de un Padre que 
vuelve de una larga ausencia, lo celebramos con todo el 
corazón, como buenos Cristianos y como buenos Califor-
nios. 
 
Atrás queda tu hogar, la Romería y la Misa Rociera, que 
no olvidaremos con facilidad; siempre estará en cada uno 
de nuestros corazones la convivencia de un día inolvida-
ble y recordaremos con cariño a ese pueblo entrañable de 
Miranda, al que envió un abrazo muy fuerte. 
 
Quiero aprovechar también para saludar a esta Agrupa-
ción y a su Presidenta y desearles toda la suerte del Mun-
do para que luzca con toda su belleza en esta ya próxima 
Semana Santa. 
 
Entramos ya en tiempo de Cuaresma, hagamos un esfuer-
zo para que además de lucir con esplendor al que nos tie-
ne acostumbrados nuestras procesiones, tengamos en cuenta lo que representan estas imáge-
nes, quizá nos ayude a ser un poco mejor. 
 
Un abrazo de 
 
 

Fe Amor Deus 
Nazarena Mayor de la Semana Santa de Cartagena 2012 

COMO EL REGRESO DE UN PADRE 
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E L  G RUPO  DE  J ÓVENES  H ABLA  
►¿Por qué la Sentencia? 

La devoción de la Imagen es el hecho más importante, su mirada, sus manos maniatadas, no 
se pueden olvidar fácilmente; también es verdad que por tradición familiar, ya que muchos 

de nuestros familiares, pertenecen a esta hermosa Agrupación y llevan muchos años saliendo 
como penitentes o portapasos. 

 

►¿Qué se siente al salir por la puerta de Santa María un Domingo de Ramos? 
Son muchas las emociones las que se sienten, alegría, entusias-
mo, nervios… todo ese conjunto de estados, aunque cada año 
salimos mas conscientes de que va a salir bien, seguimos con 

los nervios en el estomago, desde que aparecemos vestidos con 
el traje de hebreos en la puerta de la sede de nuestra agrupación, 
hasta creemos, que nos ponemos con los nervios a flor de piel, 
cuando el nombre de “la sentencia”, empieza a escucharse por 

los altavoces de la calle San Miguel. Pero en una palabra sería, ILUSION. 
 

►¿Y el Miércoles Santo? 
Cuando empiezan a sonar los tambores y los sones de nuestra marcha “La Saeta”, hay que 
reconocer que alguna lágrima de nuestros ojos se cae, es un ORGULLO, salir de penitente 

en la Procesión grande de los 
Californios. 

 

►¿Y en la recogida de las procesiones? 
Ver llegar a hombros de los portapasos a nuestro Cristo, es algo, que no se puede explicar 

con palabras es: EMOCIONANTE 

 

►¿Con que momento de la Semana Santa os quedaríais? 
Con la salida de nuestra Agrupación en la noche de Miércoles Santo, los tambores, la gente, 

la música, el olor a flores, pero sobre todo con la mirada de nuestro Cristo. 
 

►¿Qué os parece que se haya formado un grupo de jó-
venes dentro de la Agrupación? 

Es una forma de entablar amistad con nuestros compañeros, 
ya que normalmente solo te veías en los ensayos, de esta 

forma, podemos vernos más a menudo, ya que realizamos 
varias actividades a lo largo del año. También pensamos que 

es una forma de conocer mejor la Agrupación y como no 
podría ser de otra forma nuestra Semana Santa en general. 

 

►¿Qué actividades propondríais? 
Creemos, que es mejor mantener lo que se tiene e ir mejorándolo poco a 

poco. Nos sentimos muy bien en este grupo, trabajamos, ayudamos, a 
enriquecer nuestra Agrupación. 
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►¿Habéis participado en alguna actividad de vuestra Cofradía? 
Si. Estuvimos en el Kayac-Polo, en la Cruz de Mayo y nos 
lo pasamos muy bien, conocimos a muchos hermanos de 

otras agrupaciones. Pensamos que el área de juventud está 
realizando una labor estupenda, se nos informa a través de 
nuestro Vocal de Juventud: José, de todo lo que se prepara,  
para que participemos, las actividades están muy bien, por-
que todas están pensadas para un público de todas las eda-
des, para que nadie se quede fuera, eso requiere mucho es-

fuerzo, pero lo consiguen con mucho ÉXITO. 
 

►¿Animaríais a la gente Joven a participar más en la Agrupación? 
Si, es una forma diferente de ver la Semana Santa y también de apreciar el trabajo que lleva 
sacar una procesión a la calle. Haces muchas amistades y la verdad que te lo pasas muy bien. 
 

► Para finalizar ¿Qué os gustaría pedir para esta 
próxima Semana Santa? 

Que no llueva  y que el Stmo Cristo de la Sentencia, nos ayu-
de a seguir adelante, trabajando y aportando todo lo que po-

damos en nuestra Agrupación. 

Mª del Carmen Galindo Soria 
Beatriz Cerón Colmena 
Mayte Lozano Gómez 

Irene Martín Pérez 
Judith Hernández Soriano 

 
(Grupo de jóvenes de la Agrupación) 
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LA MIRADA DEL SEÑOR DE LA SENTENCIA  
(Con todo cariño, hacía Mª. Ángeles y José María, dos grandes “enamorados”, de Jesús 

de la Sentencia, cuyo trabajo se esfuerza cada día, en hacer más grande, si cabe, esta 
entrañable y querida Agrupación) 

Bendito tú, Señor… Bendita tu mirada de perdón, de do-
lor, de amor… Benditas tus manos atadas que nos acogen, 
y aún unidas por la soga de la humanidad, nos bendicen y 
nos cobijan… 
Bendito tú, Señor de la Sentencia… Benditos tus labios 
cerrados, que sin decir palabra, lo están diciendo todo, to-
do a todos…  
 
Y no sufres por ti, ni por los flagelos, ni por la corona de 
espinas, ni por las mofas y burlas, ni siquiera por esa Cruz 
que te espera tras la sentencia, y en donde has de llevar 
todo el peso de esta humanidad, que si no hubiera sido por 
ti, estaría perdida…. 
 

No, no sufres por ti, sufres por nosotros, por nuestras penas, por nuestros llantos, por el dolor 
que muchas veces nos traspasa el corazón, por las preocupaciones, por los problemas que 
venimos a contarte, antes, en la Iglesia de Santiago, en Miranda, y ahora, más cercano, en la 
Parroquia de Santa María de Gracia…  
 
Sufres, porque ese dolor que tantas veces te presentamos, lo imprimes en tu corazón, lo 
haces tuyo y, después de nuestras tantas ofensas, de nuestros tantos desprecios a lo largo de 
la vida, nos sigues escuchando, acompañándonos y guiándonos por este terrenal valle de lá-
grimas… 
 
Y quieres que te escuchemos, que oigamos tu voz, llena de amor y de gracia, de misericordia 
y piedad… Quieres que te oigamos, resonando en el silencio de nuestros corazones, quieres 
que escuchemos tus palabras de ternura, de dulzura, de paz…  
 
Sí, con tu mirada lo dices todo… Bajo esa mirada, sabemos que nos estás llamando, que nos 
están diciendo, como a aquella mujer enferma, que  nos cuenta el Evangelio, y que buscaba 
de ti la sanación: “Tu fe te ha salvado”…  

 

Igual que cuando los Apóstoles temblaban de pavor viéndote caminar en medio de la oscuri-
dad sobre el lago de Genesaret, y tú los tranquilizaba con aquella expresión que les devolvía 
la paz: “Tened confianza, soy Yo, no temáis”.  

 

Como en la noche de la Última Cena, sabiendo  que lo infinito de tu Sacrificio, se acercaba,  
y aun así, les seguías diciendo: Confiad… Confiad… Confiad. 

 
Sí, Señor de la Sentencia, en el miércoles santo y en cada uno de los días 
de nuestras vidas, tu mirada, tu mirada hermosa y siempre cercana, nos 
sigue diciendo, vibrante de ternura y piedad esta palabra, que completa el 
alma de esperanza y sentido: Confiad….  
Y esa confianza que produces en nuestros corazones, ejerce en nosotros 
una transformación maravillosa.  
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Un rocío sobrenatural fecunda nuestra desolación, rayos de esperanza nos disipan las tinie-
blas del día a día, una tranquila serenidad ahuyenta nuestras  angustias…. Tus palabras, Se-
ñor, tus palabras, esas palabras que no oímos con los oídos, sino con el corazón, son renova-
ción, mensaje del cielo, luz de amor, porque  “Solo tú tienes Palabras de Vida Eterna”… 
 
Y así lo anuncia tu tercio negro y oro, en la Solemne Procesión de Miércoles Santo… Así lo 
anuncia tu Agrupación, comprometida con la sociedad actual, fusionada con su Cofradía y 
arraigada, sobre todas las cosas, a la realidad de nuestra identidad cristiana…  
 
Así lo anuncian tus portapasos, elevando la belleza del trono, sobre sus hombros, aireando 
las rosas y los claveles bajo el cielo cartagenero; meciendo tu hermosura, con galanura sere-
na, entre las calles de esta ciudad que tanto te ama… 
 
Yo, Señor de la Sentencia, desde esta reflexión, en la humildad de un corazón cristiano, te 
pido por ellos, por tus portapasos, por tu tercio, por tu Agrupación… Alúmbrales con esa 
mirada que enamora, acompaña la procesión de sus vidas,  y como en Emaús, permite que te 
digamos las mismas palabras que tus discípulos: ¡Quédate con nosotros!...  
Sí, Jesús, nuestro muy amado Jesús de la Sentencia: Quédate con nosotros para siempre. 

Y no te vayas, Señor, 
¡Ay, Señor de la Sentencia! 

Quédate siempre en nosotros, 
Bendice nuestra existencia,  

Instruye nuestro camino 
Como tú quieras que sea…  

Haz que tus ojos nos miren, 
Nos alumbren, 

nos conmuevan… 
 

Nos llenen el corazón 
De la Gracia verdadera…  

Enciende nuestros caminos, 
Ilumina nuestra senda, 

Y que, tu hermosa mirada 
Llene de luz Cartagena 

Y llegue tu amor al alma 
¡Mi Cristo de la Sentencia!  

Amén.  

Rosario del Carmen García Romero 
Pregonera de la Semana Santa de Cartagena 2012 
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AL PASO DEL CRISTO DE LA SENTENCIA 

Cuando vas, Señor, con la elegancia infinita de Dios y la mansedumbre impresionante de 

hombre entero. Y la pasión de tu cara, perfiles de sudor y de tristeza, aristas de cansancio y 
agonías, va diciendo con voces de silencio, que lo haces por mi y por nosotros. 
 
Es el dolor que camina por la calle amarga. 
 
Es la resignación de Dios a lo que tenia que suceder, a lo que escrito estaba. 
 
¡Que gesto de gran Señor el que tuviste al permitir que el hombre, que ni siquiera pensó, en 
el momento de tu Sentencia, - camino del Calvario-, cogiera el cabo de tu cruz y te ayudara!. 
 
Y el cofrade de Cartagena, se hinco de rodillas en la tierra y cogió apuntes en las hojas blan-
cas de los ojos y aprendió que para andar se necesite firmeza y decisión, elegancia y señorío, 
clase y humildad hecha armonía, serenidad hecha gesto. 
 
Y si esto no se creyera, ahí esta el Cristo de la Sentencia, como pilar inconmovible que da 
voces de fe y a cambio recibe besos de aire fresco cuando empieza a procesionar por las ca-
lles de Cartagena, cerrando labios y abriendo corazones. 
 
Y al pasar, Señor, dejas el animo contrito y el corazón casi quieto, pero no por miedo, si no 
por dulzura. 
 
¡Que sentimiento de compasión despiertas, porque en tu cara, perfiles de sudor y tristeza, se 
adivina lo divino, se retrata la esperanza! 
 
Esperanza del hombre de Dios, porque eres el exacto arquetipo del Dios Hombre. 
 
Esperanza del hombre que busca en su Fe y se tropezó con la luz y la fragancia, con la voz y 
la caricia, y de esta forma entrevió el camino de su encuentro. 
 
Es la intimidad, es el interior, es tu cara Cristo de la Sentencia que invita al adentro de las 
almas a que busquen sus anhelos. 
 
Es tu boca, Señor de la Sentencia, que va diciendo: 
 
“En pago de mi amor, se me escusa y se me sentencia y yo soy solo oración”. 
 
Eres Tú, Señor, la misericordia de Dios hecho hombre, por que nos haces gritar a los cofra-
des de Cartagena y a los Cristianos de mundo cuando te miramos: 
 

“Toda mi esperanza está en tu misericordia infinita, Señor”. 
 
Así esperamos ciegamente en tu bondad cuando añoramos todo lo que se 
nos fue y era esencia del sentimiento; cuando pedimos con respeto y 
confianza el retorno de lo nuestro. 
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Toda Cartagena, Señor, 
Es borde de tu camino; 
Toda su luz, resplandor 
De tu farol encendido; 

Todo su aire, como el paso 
De tu sublime martirio; 

Todos sus Balcones, jarras 
Cinceladas de platino; 

Todas sus calles y plazas 
Amargura sin sonido;  

Toda su sombra, la túnica 
De tu cuerpo dolorido; 
Todo su mirar agujas, 

Bordándola de oro fino; 
Todas sus coplas, saetas 
Clavándose en tus oídos; 

Toda su voz, capataz 
Para alzarte con cariño; 
Todo vuelo, golondrina 

Para arrancar tus espinas; 

Todo recuerdo, oración; 
Todas las promesas, lirios; 

Todo el silencio delirio 
Y anónimo portapaso 

La blanca flor del suspiro. 
¡Quien vio procesionar 

Al Cristo de la Sentencia, 
Vio caminar a Dios mismo!.  

Por eso vamos “soñando caminos en la noche”. 
 

Noche templada y serena, de calido aroma de clavel mojado y azahar herido. Con la luna 
cartagenera que marca la senda de la luz en la tiniebla.  
 
Con todas sus calles llenas de espíritu reverencial y con la gente por ellas andando, hacia las 
puertas de Santa María morada del Cristo de la Sentencia. 
 
¡Noche de Miércoles Santo de Cartagena! 
 
¡Que añoranza de los ojos y del corazón! 
 
¡Que nostalgia de mujer morena con el rojo sentimiento en el pelo azabache de su alma! 
 
Y la, niña de encajes de nuestra tierra, suelta al viento y mantenida en la peineta que sube 
como corona de aire… 
 
A continuación percibiremos el caminar seguro y firmísimo del Señor de la Sentencia. De 
ese Cristo, que es Dios mismo que procesiona por nuestras calles cuando la ciudad entera se 
ha hecho ruta, borde y ladera, de ese divino caminar. 
 
Porque para TI, Cristo bendito ya lo he dicho y vuelvo a repetirlo: 

Antonio Navarro Zamora 
Secretario Parroquial de 
Santa María de Gracia  
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ITINERARIO DOMINGO DE RAMOS 

24 de Marzo 2013 
Domingo de Ramos. 

Procesión de las palmas. Californios 

• SALIDA 17:00h IGLESIA DE 
SANTAMARÍA DE GRACIA. 
Duración 4 horas y media. 

 
Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, Plaza 
de San Sebastián, Puertas de Murcia, 
Santa Florentina, Parque, Plaza López 
Pinto, Serreta, Plaza de la Serreta, Ca-
ridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, 
Plaza de San Ginés, San Francisco, 
Campos, Jara, Aire, Iglesia de Santa 
María de Gracia.  

ITINERARIO MIERCOLES SANTO 

27 de Marzo 2013 
Miércoles Santo. 

Procesión del Prendimiento. 
 Californios 

 
• SALIDA 21:00h IGLESIA DE 

SANTAMARÍA DE GRACIA. 
Duración 6 horas. 

 
Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, Plaza 
de San Sebastián, Puertas de Murcia, 
Jabonerías, San Roque, Carmen, Santa 
Florentina, Parque, Plaza López Pinto, 
Serreta, Plaza de la Serreta, Caridad, 
Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza 
de San Ginés, San Francisco, Campos, 
Jara, Aire, Iglesia de Santa María de 
Gracia.  
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PRESENTACIÓN Nº 17 REVISTA SENTENCIA 

En la Sala Capitular de la Cofradía California se presento el número 17 de la Revista 

“Sentencia”. La Sra. Presidenta Dª. María de los Ángeles Abellán Rosillo dio la bienvenida a 
todos los asistentes al acto y agradeció a todos los que participaron en la edición de la nueva 
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 Iltmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, Hermano Mayor 
de la Cofradía del Prendimiento (Californios), la Sra. Presidenta de la Agrupación Sentencia 
de Jesús, Dª María de los Ángeles Abellán Rosillo, Iltmo. Sr. D. Alfonso Navarro López, 
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, Iltmo. Sr. D. Jacinto Areste San-
cho, Juez Decano de Cartagena y Portapasos de Honor de la Agrupación. 
 
La presentación estuvo a cargo de la Sra. Dª. Josefa Maroto Gómez, Concejala de Educación 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, quien expreso su agradecimiento a la Agrupación al 
poder realizar la presentación de este nuevo numero 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 perso-
nas que colaboran directamente con algún trabajo tales como: D. Juan Carlos de la Cerra 
Martínez, Dª. María de los Ángeles Abellán Rosillo, Rvdo. Padre D. Felipe García Olmo, 
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