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EDITORIAL

Un año más, vuelve a ver la luz  nuestra publicación anual, SENTENCIA. 

Queremos reflejar en estas páginas, una propuesta religiosa, humana y cultural, 
ofreciendo un espacio, para todos los procesionistas y amantes de Nuestra Se-
mana Mayor.

Este año, nuestra Cantera de futuros procesionistas, nuestro tercio infantil, 
cuando rebase el dintel de la puerta de Santa María, cumplirá dentro de nuestra 
Semana Santa, su Mayoría de edad. 

Desde estas páginas, queremos que acompañéis a nuestra Agrupación, en el 
Traslado Penitencial desde Comisaria, la Presentación de Nuestra Revista, la 
Eucaristía en Honor a Nuestro Titular, la Cena de Hermandad,  la Chocolatada 
del Viernes de Dolores… y en todos y cada uno de los actos, que se organizan, 
para el engrandecimiento de esta gran Agrupación California.

Así mismo, queremos hacer llegar nuestra felicitación, a D. Juan Carlos de la 
Cerra Martínez, por la excelente labor que desempeña como Hermano Mayor 
Californio y dar la enhorabuena al nuevo Presidente de la Agrupación, 
a D. Pedro A. Blaya Guillen.

Y desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos de forma muy especial, 
agradecer a los anunciantes, articulistas, fotógrafos, etc..., la labor que desempe-
ñan, para que nuestra revista, llegue año tras año al pueblo de Cartagena.

Pedimos desde aquí, que sigáis en todo momento la mirada de nuestro Cristo, 
que lo acompañéis en su caminar por las calles de nuestra ciudad, que reflexio-
néis, y de esta manera llegareis a comprender lo que nos quiere transmitir con 
su mirada, serenidad y templanza.

Con Trabajo, Esfuerzo e Ilusión, Todo es Posible.

José María Soler Ros, José Miguel Cenea González, Enrique Selma González.
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CARTA DEL OBISPO

   Queridos cofrades,
Recibid en mis palabras de ánimo e interés por 
la familia cofrade el deseo de que este año sea 
la ocasión para volver el rostro a Cristo, que, 
como dice el Papa: “Cristo, el Hijo eterno de 
Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo 
pobre; descendió en medio de nosotros, se 
acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se 
“vació”, para ser en todo semejante a nosotros 
(cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la 
encarnación de Dios!”Es necesario prepararse 
bien para poder vivir la Semana Santa, queridos 
cofrades, vosotros sabéis que preparar el cora-
zón es mucho más que sacar del arca las túnicas 
y estandartes, mucho más que los trabajos y el 
esfuerzo para que todo esté preparado.

   El Papa Francisco hace que centremos nuestra 
atención en los necesitados y en cómo ayudar-
les. Aunque parezca que propone un tema le-
jano al sentir nazareno, tiene sentido, también 
para esto hay que preparar el corazón. Pensar 
en Cristo es pensar en los demás, acercarse a 
Cristo significa revestirse de sus sentimientos, 
imitarle entregando la vida. Las Hermandades 
y Cofradías de la Diócesis de Cartagena ha-
béis dado un testimonio creíble, sois ejemplo 
de solidaridad y de cercanía, pero la aventura 
de saber amar no ha terminado, como no han 
terminado los sufrimientos de Cristo en los ne-
cesitados. 

   El Papa nos recuerda en su mensaje de Cua-
resma que “El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias”, 
¿no seremos capaces de escuchar su llamada? 
Ser un cofrade es una aventura hermosa, que 
implica tocar las raíces de la fe, encontrarse con 
Dios. 

   El hombre tiene que aprender a descubrir 
dentro de su corazón la mirada de Dios y la de 
los hermanos. Se trata de aprender a ensanchar 
el corazón,  “que las conciencias se conviertan 
a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al 
compartir”, dice el Papa.

   Escribe San Agustín, que Dios está más den-
tro de ti que tu mismo, aprende a buscarle, no 
te espera un laberinto, lo encontrarás en el her-
mano, porque el otro es como tú, imagen de 
Dios. En el corazón de la humanidad está la-
tiendo el corazón de Dios y es ahí donde tienes 
la cita con El. Potenciar las obras de caridad no 
son “beaterías”, ayudar cuesta, porque exige tu 
tiempo y tu dinero, pero nadie, nunca, superará 
en ti el gozo de haber obrado bien. Así de claro 
lo expresa el Papa Francisco: “Desconfío de la 
limosna que no cuesta y no duele”.  La Madre 
Teresa de Calcuta nos decía que ella veía a Je-
sús en el rostro del moribundo, del pobre des-
graciado condenado a morir de hambre o de 
soledades, y por esa razón les trataba con tanto 
cariño, con mimo, porque era a Jesús mismo a 
quién cuidaba.
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   Lo que se nos propone para la Cuaresma y para la Semana Santa no es nada fácil, pero este es el 
camino, sencillamente se te vuelve a pedir que pienses en tu conversión real y auténtica, pegar un 
giro a tu vida. Así que ánimo, puedes encontrarte con la Vida, con la Luz, con el aire fresco de tus 
esperanzas perdidas. Dios te espera en esta Semana Santa con los brazos abiertos invitándote a sen-
tarte a la mesa de los hijos, en tu casa, que es la Iglesia.

   Todo tiene una explicación, una razón, y para un cristiano la razón es que Dios es el único que 
verdaderamente salva y libera. 

   Piensa en esto, mientras, cuenta con mis oraciones para que Nuestro Señor te sostenga en tus bue-
nos propósitos y te de fuerzas para hacer de buen samaritano y recorras con alegría el camino hacia 
Dios. Que Él os bendiga y que la Santísima Virgen María os proteja y os guarde.

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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   Queridos hermanos y hermanas de la 
Agrupación del Cristo de la Sentencia, un año 
más me brindáis, como Hermano Mayor de la 
Cofradía, mediante este breve pero sentido sa-
luda, la posibilidad de acercarme a vosotros a 
través de la revista “SENTENCIA ”. Celebrada 
hace pocos meses la elección a Mayordomo- 
Presidente de vuestra Agrupación, contáis con 
Pedro Antonio Blaya Guillén como nuevo Pre-
sidente de la misma. Sean estas primeras pala-
bras de felicitación sincera a vuestro Presidente 
y a todos los hombres y mujeres que confor-
máis esta joven pero madura Agrupación en-
carnada, así también desearía dejar constancia 
de mi agradecimiento a María de los Ángeles 
Abellán Rosillo, vuestra anterior Presidenta, 
por la labor realizada como responsable de la 
misma durante más de tres años, teniendo la 
valentía de asumir su dirección en unos mo-
mentos difíciles que, gracias y Dios y a todos 
los hermanos que la apoyasteis, ha conseguido 
llevar la nave de la Agrupación a buen puerto.

   De nuevo estamos próximo a la Cuaresma y 
la Semana Santa, periodos intensos, tanto en la 
vida de la Diócesis como de nuestra ciudad, por 
todo lo que conlleva de movimientos y prepa-
rativos, por parte de los cofrades, con la finali-
dad de alcanzar, como cada año, que la Semana 
Santa de Cartagena sea diferente a las del res-
to de España, gracias a las connotaciones, por 
todos sabidas, que la caracterizan, dejándonos 
una sensación especial que la distingue de las 
demás muestras pasionarias que durante esos 
días se llevan a cabo a lo largo de tantos pueblos 
y ciudades de nuestra geografía española.

   Los cofrades californios, y por ende todos 
los procesionistas cartageneros, en estos días 
cuaresmales debemos de tener muy presente 
diversas aptitudes o sentimientos.

   En primer lugar, una aptitud de gratitud o 
reconocimiento a todos aquellos que nos pre-
cedieron en la Hermandad, no solo a los más 
próximos en nuestra memoria por haber com-
partido vivencias e ilusiones y ya marcharon 
al Padre, sino a todos los que, desde 1747, han 
hecho posible que los californios seamos la rea-
lidad que hoy vivimos y sentidos con sano or-
gullo, pues gracias a todos y cada uno de ellos 
podemos mostrar a propios y foráneos el rico 
patrimonio cultural, social y religioso que re-
presentan nuestras procesiones. 

   En segundo lugar, una aptitud de responsa-
bilidad, pues no podemos olvidar que somos 
depositarios, custodios y administradores de 
unos bienes que pertenece a la Iglesia Diocesa-
na y a todo el pueblo de Cartagena, los cuales 
han confiado a los hermanos y hermanas de las 
distintas Cofradías toda la riqueza patrimonial 
que a lo largo de más de tres siglos se ha con-
seguido gracias al sacrificio, esfuerzos, desvelos 
e ilusiones de tantos y tantos cofrades que nos 
han precedido.

   Por último, también, una aptitud de compro-
miso, pues a través de la actividades que desa-
rrollamos, tanto litúrgicas como procesionales, 
debemos dejar de manifiesto que somos testi-
gos de Cristo Jesús, pues como señala Monse-
ñor Lorca Planes en la Carta Pastoral dirigida, 
el pasado año, a todos los cofrades de la Re-
gión: “Las imágenes nos hacen encontrarnos 
cara a cara con el Señor, pero sobre todo, nos 
recuerdan la importancia de vivir en el amor, 
especialmente cuando vemos la Cruz de Nues-
tro Señor”. Por ello, los cofrades tenemos que 
sentirnos comprometidos a vivir y testimoniar 
con nuestra existencia la gloria del Crucificado, 
no solo en los momentos en que mostramos a 
los demás de forma plástica la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, sino a lo largo de 
la vida con las palabras, pero sobre todo con los 
actos de amor y caridad hacia nuestro prójimo 
o próximo.

SALUDA HERMANO MAYOR
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   Hermanos del Stmo. Cristo de la Sentencia, os animo, como en otras ocasiones os he puesto de 
manifiesto, a que continuéis trabajando por la Agrupación, conscientes de que con vuestras aptitu-
des de reconocimiento, responsabilidad y compromiso, contribuís al engrandecimiento de la Cofra-
día. Conscientes del legado que, desde hace más de doscientos sesenta y ocho, recibimos de nuestros 
mayores y con el empeño de conservarlo, enriquecerlo y transferirlo a las generaciones futuras.

   Por último, deseo, una vez más, dejar patente mi agradecimiento por darme 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 de nuestro Pastor Diocesano en 
la Carta del comienzo del nuevo curso, quien nos anima a: “Mostrar las razones de nuestra fe, ser 
testigos de la alegría y de la esperanza, nuestro horizonte es la Verdad, es Cristo….. nos invita a vivir 
con Él en todas las circunstancias de nuestra vida y nos llama a ser santos”. 

Recibid un cordial y fraternal abrazo

Juan Carlos de la Cerra Martínez
Hermano Mayor Cofradía California
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   Me pedís un saluda para vuestra revista, 
y este año dedicado especialmente en nuestra 
Diócesis a La Esperanza, tal y como nos dice 
nuestro Obispo D. José Manuel a través de su 
carta “Salvados en la esperanza… el cielo no 
está vacío”,  hablaremos de la esperanza que 
debe reinar siempre en nuestros corazones. 
Pero también el Papa Francisco nos ha dejado 
recientemente, como fruto de Sínodo de los 
Obispos, su Exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (La alegría del evangelio), por lo que 
será obligatorio hablar también de la alegría.
El apóstol Pablo ya nos dice que “Más aún, nos 
gloriamos incluso en las tribulaciones, sabien-
do que la tribulación produce paciencia, la pa-
ciencia, virtud probada, la virtud probada, es-
peranza, y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado” (Romanos 5, 3-5) y ese Espíritu es el que 
nos fortalece y nos ayuda a vivir también en la 
alegría de la que nos habla el Papa Francisco.

   San Pablo nos invita a la actitud de la alegría 
en la Carta a los Filipenses, cuando nos dice 
“estad siempre alegres en El Señor, os lo repito, 
estad alegres” (Filip.4, 4)
Y todo esto en tiempos de crisis, duros, y difí-
ciles que seguimos viviendo y que nos hacen 
cada vez más mirar al Señor que, sentenciado 
a muerte, y dócil a la voluntad del Padre, sufre 
por nosotros, y acepta la sentencia, cargando 
con la cruz y muriendo en ella por nuestra sal-
vación. Por ello, confiamos en Él, le pedimos, le 
suplicamos, entre otras cosas ¿para qué? Para 
mantener viva nuestra esperanza, aliviar nues-
tro sufrimiento y que no decaiga nuestra ale-
gría.

   Por eso en este año de esperanza, cuando pro-
cesionemos, recordemos que no nos debe faltar 
nunca ni la alegría, aún dentro del sufrimiento, 
ni debe decaer

nuestra esperanza, que ha de estar siempre fir-
me y cimentada en El Señor Jesús, razón de 
nuestra esperanza, fortaleza de nuestra fe y 
causa de nuestra alegría.
   Además debemos esforzarnos en que nues-
tra actitud sea evangelizadora y como nos pide 
el Papa esté marcada por la alegría que pro-
duce el encuentro con Jesús, que nos llevará a 
anunciarlo con obras sobre todo, más que con 
las palabras, por eso queridos hermanos de La 
Sentencia de Jesús: Cristo, nuestro Jesús sen-
tenciado a muerte, nos invita a todos a saber 
llevar nuestras cruces, sufrimientos y dolores 
con entereza, valentía y dignidad. Así sabremos 
dar testimonio de lo que es estar unido, con-
fortado y fortalecido por Él, y esto ayudará a 
que muchos otros hermanos o personas sin fe 
o con una fe más débil, por nuestro buen ejem-
plo, vean y crean.

   En general, ¿Qué me supone a mí salir en pro-
cesión en Semana Santa? Os lo dejo planteado y 
más concreto en las siguientes cuestiones: ¿Qué 
consecuencias tiene para mi vida, como cris-
tiano, cofrade y californio? ¿Qué compromiso 
contraigo sobre todo en el ámbito de la peni-
tencia y caridad? ¿Soy portador de esperanza y 
alegría para los demás?

   Queridos hermanos, espero y deseo encon-
tréis respuestas satisfactorias a todo ello, que 
os lleven a un mayor conocimiento y amor a 
Nuestro Señor Jesucristo, sentenciado a muer-
te, a un estar dispuesto a cargar con la cruz 
(aceptando injurias, sentencias injustas, difa-
maciones, persecuciones…) y seguirle y a ser 
verdaderos testigos y anunciadores de su evan-
gelio, con alegría y esperanza.

   Con mis mejores deseos para esta cuaresma 
y Semana Santa y con mis oraciones por todos 
vosotros mis hermanos de la Agrupación de La 
Sentencia de Jesús.

SALUDA CAPELLÁN
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SALUDA PRESIDENTE

   Quiero presentarme como vuestro nuevo presidente, pidiéndole a nuestro Cristo que me 
guie por el camino correcto para que entre todos llevemos a la agrupación en la dirección adecuada. 
Gracias de antemano a mi junta directiva y a todos los hermanos de la agrupación que sin ellos no 
se podría seguir adelante.

Jesús, pues, compareció ante el procurador, y el procurador lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los 
judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero, por más que lo acusaban los sumos sacerdotes y los an-
cianos, él nada respondía. Entonces le dice Pilato: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no 
le contestó ni una sola palabra, de forma que el procurador se quedó muy maravillado.

   En cada fiesta, el procurador solía con-
ceder al pueblo la libertad de un preso, el 
que ellos quisieran. Tenían entonces un 
preso famoso, llamado Barrabás. Cuando 
ya estaban reunidos, les preguntó Pilato: 
¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás 
o a Jesús, al que llaman el Mesías? Pues 
bien sabía él que se lo habían entregado 
por envidia. Mientras estaba sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó a decir: No te 
metas con ese justo; que hoy, en sueños, he 
sufrido mucho por causa suya.  Los sumos 
sacerdotes y los ancianos persuadieron a 
las turbas para que reclamaran a Barra-
bás y se diera muerte a Jesús. Tomó la 
palabra el procurador y les preguntó: ¿A 
cual de los dos queréis que os suelte? Ellos 
respondieron: A Barrabás. Pilato les dice: 
¿Pues qué voy a hacer con Jesús, el que lla-
man el Mesías? Responden todos: ¡Que sea 
crucificado! Él insistía. ¿Pues qué mal ha 
hecho? Pero ellos gritaban cada vez más 
fuerte: ¡Qué sea crucificado! Viendo Pila-
to que todo era inútil, sino que, al contra-
rio, iba aumentando el tumulto, mandó 
traer agua y se lavó las manos ante el pue-
blo diciendo: Soy inocente de esta sangre. 
¡Allá vosotros!  y todo el pueblo respondió: 

¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, 
después de mandarlo azotar, para que lo crucificaran. 

Que nuestro titular, el Stmo Cristo de la Sentencia, nos guie por el camino de la Fé, Amor y la Caridad

Pedro Antonio Blaya Guillen
Presidente Agrupación Sentencia de Jesús
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SALUDA COMISARIO CUERPO NACIONAL DE POLICIA

   Queridos hermanos:

   Otro año más, posesionando con vosotros, con 
nuestro Cristo  de la Sentencia, el Cristo Guapo, 
como algunos lo llamáis, con el Cristo de la Poli-
cía, un año más, enorgulleciéndonos por las calles 
de Cartagena de sentirnos parte de esta magnífi-
ca agrupación de La Sentencia de Jesús, de acom-
pañarlo primero y como ya es costumbre desde 
nuestra/vuestra Comisaría hasta Santa María y ese 
Miércoles Encarnado, vibrar en todos y cada uno 
de los puntos de su recorrido.

   Aún llevamos impregnados en nuestras retinas 
la imagen de ese Cristo meciéndose entre el fervor 
del público asistente, el brío y energía de sus porta-
pasos, la marcialidad de sus penitentes y la escolta, 
que con tanto entusiasmo realizan componentes 
de este Cuerpo Nacional de Policía. Estamos de-
seando, como no puede ser de otra manera, que 
lleguen pronto estos días en que conmemoramos, 
la pasión y muerte de Jesús, para volver a ser partí-
cipes de esa  magna exaltación de fe. 

   Este año tenemos cambio de presidente en la Agrupación, quisiera agradecer a la María de los Án-
geles,  el cariño, la consideración y la entrega que siempre ha demostrado hacia este Cuerpo y como 
no, desearle a Pedro, que continúe llevándolo con el mismo entusiasmo y cariño. Estoy convencido 
que ilusión no le falta y que con el apoyo de toda la Directiva, contribuiréis al engrandecimiento 
de la Hermandad, de la Cofradía California y por ende de estas magníficas Procesiones de nuestra 
Cartagena.

   Quiero aprovechar desde estas páginas, que como todos los años nos brindáis, para enviar un afec-
tuoso saludo, como representante del Cuerpo Nacional de Policía, a todos los componentes de esta 
tan querida Agrupación Sentencia de Jesús y que lo hagáis extensivo a todos  vuestros familiares y 
amigos, al tiempo de solicitarle a Nuestro Señor, nos de fuerzas y nos ayude para seguir avanzando
en nuestra andadura diaria.

Alfonso Navarro López 
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía 
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A NUESTRO CRISTO DE LA SENTENCIA
   Una vez más me asomo a las páginas 
de nuestra revista para expresar mi devoción a 
nuestro Cristo guapo, reafirmar la ilusión con 
que espero esas horas del Miércoles Santo en 
que recorrerá las calles de Cartagena gracias al 
esfuerzo y generosidad de los hermanos de la 
Agrupación, y compartir alguna de las reflexio-
nes que la imagen y la escena que protagoniza 
suscitan en mi corazón. 

   Durante los muchos años en que he disfru-
tado del enorme privilegio, por el que siempre 
estaré agradecido, de acompañar de cerca al 
Cristo de la Sentencia, nunca me he cansado de 
contemplar su rostro sereno y triste. Refleja de 
una manera muy expresiva, sin el dramatismo 
aparentemente exagerado de algunas imágenes 
barrocas, el estado anímico con el que, según 
leemos en los Evangelios, el Señor se enfrentó a 
su Pasión. En el Huerto de los Olivos había ma-
nifestado “mi alma está triste hasta la muerte” 
pero había acabado por dirigirse a Dios Padre 
aceptando lo que le esperaba: “No se haga mi 
voluntad sino la tuya”. En efecto, en la mirada 
de nuestro Jesús podemos leer el dolor expe-
rimentado por quien se ha visto abandonado 
de los suyos, maltratado física y moralmente, 
e injustamente condenado a una muerte atroz.

    No obstante, si algo resulta claro a quien con-
templa ese semblante  es que en su dolor no hay 
desesperación ante una derrota sin esperanza, 
ni rencor frente a quienes injustamente le acu-
san y condenan. Por el contrario, hay amor, 
compasión y la especial majestad de quien dijo 
que su reinado no era de este mundo. Por eso, 
¡qué fácil resulta elevar una confiada plegaria a 
nuestro Cristo!

   Por el trabajo que desempeño, me resulta in-
evitable volver la mirada a otro de los perso-
najes que figuran junto al Señor en el trono, la 
patética figura del juez Poncio Pilato. Fue un 
hombre que dio oportunidad al acusado de de-
fenderse. Supo discernir su inocencia. Deseaba 
absolverle, como exigía su deber, un deseo que 
el mensaje de su esposa y alguna de
 

las palabras del Señor no hicieron sino aumen-
tar. Sin embargo, terminó por condenarlo a 
muerte, intentando sin eludir su responsabili-
dad con un gesto que ha quedado para siem-
pre como paradigma de la cobardía. El papa 
Francisco, en la Jornada Mundial de la Juven-
tud, lo ponía como modelo a los asistentes de 
lo que no debían ser: “tú, ¿cómo quien quie-
res ser? ¿Quieres ser como Pilato, que no tiene 
la valentía de ir a contracorriente, para salvar 
la vida de Jesús, y se lava las manos?”. Quiso 
hacer compatible lo que era incompatible,  su 
propia conveniencia y la solución justa. Cuan-
do fracasaron los recursos que utilizó, la ab-
surda propuesta de un indulto anticipado a la 
sentencia, la indebida flagelación, la inhibición 
a Herodes, optó por la injusticia suma. ¿Cómo 
fue  posible? Me parece que lo que le acaba 
arrastrando a la prevaricación se encuentra  en 
el desentendimiento por la verdad que muestra 
en su conocido ¿qué es la verdad? con que des-
pectivamente se dirige a Jesús en un momento 
del interrogatorio. La renuncia a buscar la ver-
dad, a enfrentarse a las cuestiones más serias 
y profundas, acaba fácilmente en la renuncia a 
la justicia, en hacer prevaler el propio interés 
sobre cualquier consideración, en –como decía 
Benedicto XVI-, dejar el campo a los más fuer-
tes. Miguel de Unamuno, que se consideraba 
agnóstico de   mente pero creyente de corazón  
y quería provocar en sus lectores la inquietud 
precisa para buscar la verdad decía que “yo no 
espero nada bueno de un hombre que por ig-
norancia, pereza mental, cientifismo o lo que 
sea no se preocupa de estos temas del corazón, 
como son Dios, el alma, el más allá…”  

   Por eso me dirijo a nuestro Cristo con la pe-
tición de que no nos deje dar de lado a Verdad, 
y nos auxilie a ser coherentes con nuestras con-
vicciones. Con el deseo de una Semana Santa 
de 2014 mejor que nunca, envío un afectuoso 
saludo a todos los hermanos de la Agrupación.

Jacinto Aresté Sancho
Juez Decano y Portapasos de Honor
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   Medito hoy sobre la definición  que hace 
Jesús  de sus seguidores: sal y luz.

   La luz es visible, sencilla, vida. Está entre no-
sotros y la encontramos de día diluida en mil 
colores atrayentes, se nos ofrece como presen-
cia familiar. La sal, humilde servidora de nues-
tras mesas,  da sabor según conviene, preserva 
de la corrupción. Luz y sal recuerdan al Dios 
que ilumina y cuida. Es necesaria la fe para 
adentrarnos en los caminos divinos y si aún 
no lo has descubierto, tendrás  que emprender 
el peregrinaje de caminar sin sosiego a su en-
cuentro: «es urgente recuperar el carácter lu-
minoso propio de la fe, pues cuando su llama 
se apaga, todas las otras luces  acaban langui-
deciendo. Y es que la característica propia de 
la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda 
la existencia del hombre» (LF).

   La Semana Santa es para el cristiano tiempo 
importante de reafirmación en el seguimiento 
del Señor,  sea  en medio de inclemencias o de 
paz nocturna, como puede  acaecer  en la pro-
cesión.

   Al llegar el miércoles  Santo, si el tiempo es in-
deciso, muchos  mirarán al cielo entre pregun-
tas y dudas: “¿saldrá este año la procesión?”, 
“¿logrará terminar su recorrido?”, “tal vez 
haya que apresurar el paso o salir precavidos 
para proteger al Cristo de la posible lluvia”.

   Y un año más la procesión se pondrá en 
marcha. Cornetas y tambores atronarán Santa 
María de Gracia pidiendo comenzar. El cofra-
de quiere estar en la calle y quiere salir con su 
Cristo. Se niega a sentir  en la noche, la soledad 
y el vacío.  

   El hermano, anhela que Cristo le acompañe. 
Es un sueño labrado en 12 meses prorrogados, 
tal vez como respuesta  a la herencia recibida 
del padre o del abuelo que busca mantener y 
transmitir. Así sucede con la propia fe: recibir, 
acrecentar, transmitir. Salir sin fe, es como ir 
en procesión sin Cristo: tristeza  hasta las lá-
grimas.

   La procesión, me recuerda la vida del hom-
bre: deseos  profundos,  miedos,  fracaso, or-
den, nubarrones, luz; todo  llega a nuestra vida. 
Pero al cristiano, que no falte el entusiasmo de 
acompañar al Cristo aclamado con mil nom-
bres, de la Sentencia de Jesús entre nosotros, 
humilde Salvador, pobre hasta sufrir la muer-
te por amor, dador de resurrección. Salir en la 
procesión es película de mi vida, de tu vida,  de 
cualquier día; en momentos de desánimo,  mi-
ramos al cielo a punto de tormenta y ahí tiene 
que estar  la decisión de llevar a Cristo, alegres  
porque Él nos acompaña;  atentos  al surco, 
siempre de frente, porque el que echa la vista 
atrás no es digno del reino de Dios.

   De madrugada, recogida a los pies de la Sen-
tencia de Jesús  la rosa del recuerdo, sonarán 
los portones de la Iglesia, será el fin. La imagen 
quedará dentro un año más. Ahora comienza 
nuestro tiempo; cada uno, será  la iglesia donde 
Jesús permanezca. No salgamos a la calle co-
rriendo sin sentido: “muchas veces es más bien 
detener el paso, dejar de  lado la ansiedad para 
mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las ur-
gencias para acompañar al que se quedó al lado 
del camino”. Sé “como el padre del hijo pródigo, 
que se queda con las puertas abiertas para que, 
cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” 
(EG 46). Tal vez Cristo se disfrace de necesita-
do y pida entrar en nuestra casa.

YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS (Mt 28,20)
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“No le veo, pero está. Si voy ligero,
Él apresura el paso; se diría

que quiere ir a mi lado  todo el día,
invisible y seguro el compañero.

Al llegar a terreno solitario,
Él me presta valor para que siga,
y, si descanso, junto a mí reposa.”

(De la liturgia de las Horas)
                                                               

        

                   
   Aprendamos: del caminar de la procesión al caminar de la vida, poniendo el paso oportuno, 
haciendo un alto para adecuarnos  al que camina más lento. Y atentos,  porque Cristo extiende la 
mano para donarnos su amor enriqueciéndonos, para no caer en la “miseria espiritual”. Que nues-
tras conciencias se conviertan  a compartir la vida de Dios como Dios hace con el hombre.

   Pedimos por aquellos que nos acompañaron en la tierra y peregrinaron al reino de Dios. Ellos 
interceden por nosotros y estarán a nuestro lado.

   Que el Señor, dicte sobre todos los hermanos la mejor de las sentencias. Que bendiga nuestros 
buenos deseos, nos dé fuerza ante los problemas y ponga su amor en nuestras vidas.

Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua Florida en éste 2014.

Felipe García Olmo
Director Espiritual Agrupación Sentencia de Jesús
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   Hablar sobre la Sentencia de Jesús es 
hablar ante todo sobre su Juicio, hecho que 
para los cristianos, lejos de los convencionalis-
mos actuales, nos lleva a una reflexión interna 
y espiritual. Y es que si por algo caracteriza este 
hecho es la dualidad que encontramos en los 
episodios neotestamentarios donde podemos 
observar la simbología de lo que podemos de-
nominar “Jesús sometido a juicio” por un lado 
y “Jesús juez” por otro, realidad que dentro de 
la hermenéutica bíblica nos eleva a la identifi-
cación en un solo yo de Dios y Justicia.

   Cristo enjuiciado es ante todo un proceso agó-
nico dentro de un triste escenario conocido por 
todos que derivará en su condena a muerte a 
través de su crucifixión, punto de reflexión que 
como Hermano Mayor del Santísimo y Real 
Cristo del Socorro me elevan a los indescrip-
tibles sentimientos que anualmente se viven en 
nuestro Vía Crucis Penitencial de Viernes de 
Dolores.

   Hablamos igualmente de aquellos paráme-
tros que nunca debemos dejar de olvidar y que 
como cristianos debemos dejarnos impregnar 
todo el año. Una mirada a uno mismo que nace 
en nuestro caso en esa querida calle Concep-
ción que cada madrugada del día más cartage-
nero del calendario comienza con el rezo de la 
Primera Estación donde Jesús es condenado a 
muerte (Evangelio de San Marcos, 15, 6-15).

   Tras su lectura intimista nacen otras sentidas 
palabras, mientras la mirada, quieta, viaja ha-
cia nuestro Cristo Moreno… Aquellas que en 
el rezo de la noche dicen así:
Otra vez hemos condenado al inocente, a tan-
tos inocentes… 
porque es más fácil condenar que comprender, 
más cómodo rechazar que compartir,
menos comprometido callar que defender. 

Condenamos al inocente que no tiene defensor:
al pobre, 
al hambriento, 
al niño, 
al que no es como nosotros.
 
Y en cada inocente condenado condenamos a 
Jesús a morir en la cruz,
en la cruz del desprecio,
en la cruz del hambre,
en la cruz del abandono,
en la cruz de la indiferencia.

Por tu inicua condena, Señor del Socorro,
enséñanos a defender y a no callar,
a compartir y a no rechazar,
a comprender y a no condenar…

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE CRISTO
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   Tal vez es allí, en el silencio y oración de la noche más profunda, cuando estas palabras que un 
lejano 1987 estrenara nuestro antiguo Capellán D. Fulgencio Izquierdo Ortuño adquieren su mayor 
sentido.

   Y es por ello, en unos tiempos donde la crisis azota  con más fuerza a los más débiles, donde los 
cristianos debemos reflexionar sobre la auténtica condena: la sentencia de un mundo obligado a 
luchar contra la indiferencia del hambre, del desprecio, de la desigualdad social, de la injusticia. Tal 
vez sea ahí el verdadero valor de los cofrades… Tal vez por ello es aquí donde surge la otra de las 
dualidades donde debemos tomar ejemplo: Cristo Juez, en su papel de Dios y Justicia, cobrando 
sentido más que nunca las palabras que ya en el siglo XIII escribiera Tomás de Kempis (1380-1471):
 
   “Esta señal de la cruz estará en el cielo, cuando el Señor vendrá a juzgar. Entonces todos los sier-
vos de la cruz, que se conformaron en la vida con el crucificado, se llegarán a Cristo juez con gran 
confianza”.

   Y es que sólo siguiendo su ejemplo, desde su Bondad y su Justicia conseguiremos hacer de este 
mundo un lugar mejor… 

Manuel Martínez Guillén
Hermano Mayor de la Ilustre Cofradía del Stmo. y Real Cristo del Socorro
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   Es la tradición más longeva de un pue-
blo, que con un marcado tipismo y costum-
brismo, hacen de la Semana Santa, la mayor 
manifestación de fe. Las Cofradías, año tras 
año han  organizado los cortejos pasionarios, 
que datan de los  siglos XVI y XVIII, y sus 
gentes con un pronunciado talante espiritual, 
han mantenido inmaculadas las connotacio-
nes propias fundacionales, hasta nuestros días.

   Pero el procesionismo lo podríamos definir 
como el movimiento social y religioso, que 
congrega a multitud de hombres y mujeres, 
que integrados en las Cofradías, desarrollan 
una vertiginosa actividad en pro de la Semana 
Santa y por consiguiente, de las procesiones.

   Los cartageneros nacen y se hacen proce-
sionistas. Digo esto, pues hay cofrades que al 
nacer en el seno de familias eminentemente 
procesionistas, heredan la tradición de sus pro-
genitores. Otros, adquieren esta connotación 
en el transcurso de su vida. Ambos casos, con-
vergen en un mismo fin común, el amor de esta 
hermosa tradición, que es la Semana Mayor.

   En Cartagena existen dos Semanas Santas; 
la “Procesionista”, la de los hombres y muje-
res, que empuñan el hachote, los procesio-
nistas que trabajan lo indecible durante todo 
el año, para poder echar nuestras amantí-
simas e inigualables procesiones a la calle.

   Y, la Semana Santa “Literaria”,  la integrada 
por hombres y mujeres, que dejan el hachote 
y cogen la pluma o el ordenador; procesionis-
tas también, pero que escriben la historia de 
nuestras Cofradías, son los poetas que con sus 
versos le cantan a Cristo y a la Virgen María.
No es mi intención, con esto, crear ningún tipo 
de debate, sino todo lo contrario. 

   Considero, que tan noble tarea es la de tra-
bajar para y por la Semana Mayor, como subli-
me, es el esfuerzo de los que narran la historia 
viva de las Procesiones. Si analizamos bien la 
bibliografía pasionaria, observamos que existe 
un antes y un después. Me refiero, a dos épocas 
perfectamente diferenciadas; la primera, que 
es la etapa fundacional de las Cofradías, siglos 
XVI y XVIII, hasta mediados del siglo XX. 

   Durante este periodo de tiempo, la vorági-
ne semanasantera se encuentra reflejada en las 
actas de las propias Hermandades, en las actas 
capitulares del Concejo Municipal, en los dis-
tintos rotativos, como el Porvenir, Cartagena 
Nueva y el Noticiero, entre otros. Con motivo 
de la barbarie y la sin razón de la Contienda 
Civil, se perdería gran parte de la documen-
tación existente, y tras esta, nacería un leve el 
movimiento literario en torno al resurgir de la 
Semana Santa, pues casi todo estaba por hacer.

   La segunda época, es la comprendida, des-
de  finales del siglo XX, hasta la actualidad. Me 
atrevo a definir este periodo, como tiempos de 
eficiencia y eficacia en la investigación pasiona-
ria cartagenera.

   Es en la década de los setenta, cuando so-
lamente está consolidada la publicación anual 
del Libro de Oro de Cartagena y sus Procesio-
nes; editada y dirigida por el entonces Secreta-
rio y Cronista de los californios, Luis Linares 
Botella.

   En dicha década, comienzan a celebrarse ani-
versarios fundacionales de las Agrupaciones 
de las distintas Cofradías, y con tal motivo, se 
publican libros específicos de tan importante 
evento. En 1.976, las Agrupaciones de la Piedad 
y San Juan Evangelista, ambas de la Herman-
dad morada, editarían sendos libros conme-
morativos de su Cincuentenario.

¿QUE SIGNIFICA EL PROCESIONISMO EN CARTAGENA?
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   Estos, fueron los pioneros en marcar un paso 
lento y progresivo de la evolución literaria pa-
sionaria cartagenera.

   Además de las Agrupaciones, las propias Co-
fradías, editan libros monográficos sobre sus 
orígenes, imaginería, capillas, configuración 
estética de sus procesiones, etc. La inquietud  
intelectual semanasantera, alcanza altas cotas a 
finales del siglo XX, se constituyen en función a 
la ley vigente, “Asociaciones Culturales Proce-
sionistas” en torno a la Semana Santa; como la 
Asociación Procesionista del Año de la Cuidad 
de Cartagena, Asociación Unión de Procesio-
nistas Amigos, Asociación Amigos de San Juan 
y Asociación Cultural Nazareno. Cada una de 
ellas, realiza  sus actividades definidas desde su 
fundación, pues  así, están establecidas en sus 
estatutos, pero todas convergen en la publica-
ción de libros.

   De esta forma, y aproximadamente duran-
te un cuarto de siglo, la biblioteca pasionaria 
cartagenera ha atesorado un elevado caudal 
literario, existiendo  en la actualidad un vo-
lumen cercano a doscientos ejemplares, que 
hablan estrictamente de nuestras entrañables 
procesiones. Sin lugar a dudas, esto es signo 
y síntoma de que la familia procesionista, ha 
madurado literariamente hablando, pues saben 
que hay otra forma de hacer procesiones; la de 
escribir la historia viva de nuestra entrañable 
Semana Santa.

   Las páginas de estos libros, encierran horas 
y horas, de trabajo y de esfuerzo de ilustres 
cartageneros, como Federico Casal, Alberto 
Colao, Eduardo Cañabate, Isidoro Valverde, 
Juan Soler, Asensio Sáez, Manuel López, Juan 
Jorquera, Luis Linares, Tomás López, José Sau-
ra, José Zarco, Vicente Pérez, Ángel Joaquín 
García, José Ruipérez, María Cegarra, Ginés 
García, José de Jódar, Antonio Navarro, Enri-
que Piñana, Ángel Roca, José Carlos Agüera, 
Elías Hernández, Federico Maestre, Diego Or-
tíz, Francisco Minguez, José Francisco López, 
Agustín Dieguez, María Victoria Botí, Rafael 
Ruíz, Carlos Valcárcel, Joaquín Dorda,  y Ro-
sario del Carmen García, entre otros muchos.

   Pero no podemos olvidar, que en la heme-
roteca pasionaria, han realizado un papel im-
portantísimo los rotativos locales, como La 
Verdad, La Opinión y El Faro; que durante to-
dos los días del año, pero con trato especial en 
los de Cuaresma, han plasmado en sus hojas, 
con rango de notarios, la noticia del aconte-
cer semanasantero. En las mágicas noches de 
cuaresma, son tradicionales las exaltaciones 
poéticas, conferencias, presentaciones de li-
bros y revistas, pero siempre dentro del marco 
barroco, que caracterizan a nuestras procesio-
nes. Publicaciones de gran arraigo en la familia 
procesionista, como Ecos del Nazareno, Ecce 
Homo, Flagelo, Tiara, Camino de Emaús, Sen-
tencia, Palio y Cera, Vía Crucis, Madrugada, y 
la Voz del Resucitado, entre otras. De notable 
importancia, es el trabajo de la Agrupación de 
la Lanzada, que año tras año, publica de forma 
casi ininterrumpida el libro “Lanzada”.

   En estos días, Cartagena tiene un color y un 
olor especial, un duende que la hace aún más 
acogedora, alegre y elegante. Cartagena ena-
mora al mundo por su manera de ser, por su 
calor, por su gente. Sus incomparables cortejos 
pasionarios hacen que estos, no sean, ni me-
jores ni peores, son completamente distintos, 
pero eso sí, únicos e inigualables en toda la 
geografía española.

Jesús Muñoz Robles
Mayordomo Principal Cofradía California
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CRÓNICA

   La presente memoria anual de la Agru-
pación Sentencia de Jesús, se empezó el 19 de 
Febrero 2013, con la Junta General de Tercios, 
realizada en la Iglesia de San Vicente de Paúl, 
donde acudieron muchos hermanos penitentes 
de la Agrupación.
   Una semana antes, el día 13 de Febrero de 
2013, Miércoles de Ceniza, los Cabildos de las 
Cuatro Cofradía, dicen sí a las procesiones, lo 
que conocemos como la “Llamada de las Pro-
cesiones”, este año el cheque del Ayuntamiento 
es de 183.060 €, la misma cantidad que el año 
pasado. Algunos de los  directivos que parti-
ciparon en dicha llamada fueron: la Presiden-
ta Dª. Mª Ángeles Abellán, el Vicesecretario y 
Juventud D. José Mª Soler y de Protocolo Dª. 
Anabel García Sáez. 
   El 21 de Febrero de 2013, se celebra la Jun-
ta General de Portapasos, en la Iglesia de San 
Vicente de Paúl, con la presencia de casi la to-
talidad de los hermanos portapasos. Presen-
tándose el nuevo capataz del trono D. Alfonso 
Martínez Bernal y el Vicecapataz D. Pedro José 
Jordán López.
Los ensayos del tercio infantil, se realizaron, 
por primera vez, en el Colegio “Adoratrices”  
los días 23 de Febrero, 2 y 9 de Marzo, de 17:00 
a 18:00  de la tarde. 
   La entrega del vestuario del tercio infantil, se 
realizó los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo en 
horario de 17:30 a 20:00 horas y 10:00 a 13:30 
horas, respectivamente, en la sede de la Agru-
pación. 
   El 11 y 12 de Marzo, a las 20:30 horas, se rea-
lizaron los ensayos del tercio titular del Miérco-
les Santo, en la explanada del estadio municipal 
Cartagonova. 
   La entrega del vestuario al tercio titular, se 
realizó los días 15 y 16 de Marzo en horario de 
17:30 a 20:00 horas y 10:00 a 13:30 horas, res-
pectivamente, en la sede de la Agrupación.

   El día 23 de Febrero, el Vocal de Juventud, José 
Mª Soler, el Vocal de Caridad, Antonio Higinio 
y la Vocal de Protocolo, Anabel García Sánchez 
representan a la Agrupación en el III Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes Cofrades en Ricote, 
con diferentes hermanos de otras agrupaciones 
y cofradías de la semana santa de Cartagena y 
de otros lugares de la Región de Murcia. En di-
cho encuentro se presenta la candidatura de la 
Cofradía California, aprobándose para el año 
2015.
   El día 9 de Marzo se celebra la I Convivencia 
de Tercios Infantiles, de las Agrupaciones Cali-
fornias, en el colegio Carmen Conde de Carta-
gena, con asistencia de niños y niñas de nuestra 
agrupación.
   La entrega del vestuario de portapasos, se rea-
lizó los días 5, 6 y 8 de Marzo en horario de 
18:30 a 21:00 horas en la sede de la Agrupación. 
El tallaje del trono, fue el día 10 de Marzo, a las 
11:00 horas, en los Almacenes de Villa Samari-
tana. Acudiendo al mismo la gran mayoría de 
Caballeros Portapasos, superando las expecta-
tivas.
   El Triduo del Prendimiento, se realizó en la 
iglesia de Santa María de Gracia los días 4, 5 
y 6 de Marzo; el primero de ellos dedicado a 
los niños, el segundo a los jóvenes de las agru-
paciones, y el último a todos los hermanos ca-
lifornios. En todos ellos nuestra agrupación 
estuvo presente con una representación de sus 
miembros.
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   El traslado de la Stma Virgen del Primer Do-
lor de la capilla California al altar mayor, se 
realizó el 12 de Marzo a las 20:15 horas. 
   La Salve Grande California, se realizó el día 13 
de Marzo a las 20:30 horas en la Iglesia de San-
ta María, con la presencia de varios hermanos 
y directivos de la Agrupación. La Responsable 
de Culto Dª. Mª Ángeles Rodríguez Ramírez, 
participo en dicho acto con una lectura. Como 
dato anecdótico, en dicho acto, se pronuncio 
en boca del Excmo. y Rvdmo. Mons. D. José 
Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de 
Cartagena, que oficio la Salve Grande, el nom-
bre del nuevo su Santidad el Papa, Francisco I.
   El viernes 15 de Marzo, a las 21:15 horas, se 
realizó el Vía-Crucis del Santísimo Cristo de los 
Mineros, de la Agrupación de la Santa Cena.
   El 16 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 del Ilt-
mo. Sr. D. Manuel Martínez Guillén, Hermano 
Mayor de la Cofradía del Stmo y Real Cristo 
del Socorro; en ella intervinieron el Hermano 
Mayor Californio el Iltmo. Sr. D. Juan Carlos 
de la Cerra Martínez, Dª. Mª Ángeles Abellán 
y D. José Mª Soler. A este acto acudieron Sr. D. 
Alfonso Navarro López, Comisario del Cuer-
po Nacional de Policía, el Iltmo Sr. D. Jacinto 
Areste  Sancho Juez Decano de Cartagena, D. 
Andrés García Andreu, Hermano Mayor de 
la Hermandad de los Romeros de San Ginés 
y el Sr. D. Miguel Cervantes Martínez Herma-
no Mayor de Ntra. Sra. De los Ángeles de Los 
Nietos, además de contar con la  presencia de 
miembros de la Junta de Mesa de la Cofradía, 
hermanos y directivos de la Agrupación, al 
igual que de otras agrupaciones californias y 
procesionistas en general. 

   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 les 
entregó la medalla California a algunos miem-
bros de nuestra agrupación, en especial, a Dª. 
Anabel García Sáez. A continuación directivos 
de la agrupación, madrinas y autoridades, to-
maron un vino español en el restaurante Los 
Soportales, de la Plaza Juan XIII, allí se les hizo 
entrega de un cuadro del Cristo de la Senten-

cia a dos miembros de nuestra agrupación, a 
la sudarista del Tercio Infantil, Dª. Mª Carmen 
Galindo y al Directivo Vicesecretario y Juven-
tud, D. José Mª Soler, en agradecimiento por 
su trabajo y dedicación a nuestra querida agru-
pación
   El domingo 17 de Marzo se llevó a cabo en 
la Iglesia de Santa María de Gracia, la Misa del 
Cumplimiento Pascual de nuestra Cofradía. 
El 22 de Marzo, Viernes de Dolores, Dª Mª 
Ángeles Abellán, Presidenta de la Agrupación,  
participa en la primera procesión de España, el 
Vía-Crucis del Stmo Cristo del Socorro por el  
hermanamiento con nuestra agrupación. A las 
11:00 horas se realizó la chocolatada del tercio 
infantil en el restaurante Pico Esquina.
   Por la noche en la primera procesión Cali-
fornia del Cristo de la Misericordia y María del 
Rosario, una representación de nuestra agru-
pación acompañó a esta última, por las calles 
de Cartagena. 
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   Los días 23, 25, 26 y 27 de Marzo, los 
jóvenes de la agrupación instalaron en la calle 
San Miguel, el puesto para la venta de artículos 
de la agrupación, alcanzando de nuevo un éxito 
rotundo y siendo fotografía y publicadas en la 
web del ayuntamiento, en ella participaron casi 
30 jóvenes y niños de nuestro tercio; agradecer 
a todos ellos, el empeño y entusiasmo que han 
mantenido para realizar artículos artesanales 
nuevos. 

   El día 23 de Marzo, Sábado de Traslados, du-
rante toda la mañana miembros de la agrupa-
ción, arreglaron con flores el pequeño trono, en 
especial D. José Mª Alcalde. A las 20:00 horas 
se llevó a cabo el Traslado penitencial del Cris-
to de la Sentencia, desde la calle Cristo de la 
Sentencia, hasta la Iglesia de Santa María de 
Gracia. Se impusieron las medallas a los nue-
vos cadetes que portarían al Santísimo Cristo 
de la Sentencia. 
   Acompañaron a la imagen de nuestro titular, 
el Hermano Mayor Californio, Presidenta de la 
Agrupación, Hermano Mayor de la Cofradía 
del Stmo y Real Cristo del Socorro, Comisario 
del Cuerpo Nacional de Policía, Juez Decano de 
Cartagena, el Sr. Presidente de la Agrupación 
de la Oración en el Huerto, además de contar 
con la  presencia de miembros del Cuerpo Na-
cional de Policía, Madrinas de Portapasos Dª. 
Rosalía Zapata, Madrina del Stmo Cristo de la 
Sentencia, Dª. Caridad Cañavate, Madrina del 
Tercio Titular  Dª. María Teresa Lozano, Damas 
de Miranda, miembros de la Junta Directiva,  
miembros de la Mesa de la Cofradía, hermanos 
de la agrupación y devotos de la imagen, como 
es tradicional el acto finalizo con la Salve en el 
dintel de la puerta de Sta. María de Gracia, con 
las imágenes de la Stma Virgen Dolorosa y de la 
Stma. Virgen de la Esperanza. 

   El 24 de Marzo, Domingo de Ramos, se llevó a 
cabo la Misa de las Palmas en la Iglesia del
Carmen; por la tarde a las 16:30 horas, se en-
tregaron las palmas a los niños y niñas que for-

man 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 acompañados 
de la Banda de Música de La Unión y realizaron 
un espectacular desfile por las calles de Carta-
gena, en la procesión de la Burrica.

Tercio Infantil “Arrepentimiento de María 
Magdalena” 2013, procesión de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén (Domingo de Ramos).

Jefe de Tercio: Sergio de Paco Terrer

Varas: Marien Hernández Terrer, Macarena Muñoz 
Rodríguez, Francisca Méndez Ayala

Galas: Fan Yue Lin Zheng, María Elena Cano García, 
Clara Olivo Hernández, Nuria Sáez Martínez, Juan Car-
los Sabater Herrera y  Francisco Javier Meca Rodríguez.

Borla Izquierda: Irene Martin Pérez

Sudarista: Mª del Carmen Galindo Soria

Borla Derecha: Beatriz Cerón Colmena

Fila Izquierda: Álvaro Manzanares García, Ana Ma-
ría Bernal Sánchez, María del Pilar Martínez Collado, 
Marta Sáez Martínez, Marina Martínez Romera, Marina 
Calleja Mellado, Marta García Jordán, Ana María Martí-
nez García, María Amparo Pérez García, Sandra Rodrí-
guez Sánchez.
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Fila Derecha: Emilio José Castaño García, Sara Fer-
nández Martínez, Marcos Martínez Boluda, Andrea As-
torga Gómez, Jonathan Molero Rivero, Roció Requena 
Céspedes, Janira Requena Egea, David Rubí De Paco, 
Judith Hernández Soriano, Roció Rodríguez Sánchez, 
María del Mar Hernández Martínez.

Cierre de Tercio: Natalia Martínez Boluda, Álvaro 
Calleja Mellado, Pablo Dodero López, Silvia Tenedor.

Pueblo Hebreo: Alberto Astorga Gómez, Cayetano 
Cano Egido, Clara del Rio Sacristán, Paloma del Rio Sa-
cristán, Antonio Fernández Carrión, Mª del Roció Fer-
nández Carrión, María Jordán Cano, Daniel Martínez 
Jordán, Alejandro Martínez Moreno, David Martínez 
Romera, David Matencio Vivo, Álvaro Méndez Vera, 
María Moral Mejías, Paula Olivo Hernández, Carlota 
Pagan López, Mario Sabater Herrera, María Encarna-
ción Sánchez Martínez.

   El 25 de Marzo, Lunes Santo, se realizó por 
primera vez, el Cabildo de los Dátiles, en el Pa-
raninfo de la Universidad Politécnica de Carta-
gena, acto entrañable al que acudieron miem-
bros de nuestra agrupación.
   El 26 de Marzo, Martes Santo, miembros de 
la Junta directiva arreglaron de flor el trono ti-
tular de la Agrupación, hasta altas horas de la 
madrugada. 
   El 27 de Marzo, 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; El Comisario, Juez Decano, 
Hermanos Mayores del Cristo del Socorro y de 
los Romeros de San Ginés, Madrinas, Directi-
vos y el  Padre Felipe, como Director Espiritual 
de la Agrupación, también estuvieron presen-
tes en este desfile.
   Este año al igual, que el año anterior, nuestra 
agrupación, se encontró en la Plaza del Icue, 
con la Agrupación de San Juan Evangelista.
Cuando la agrupación se encontraba en la ca-
lle Sagasta  empezó a llover, el sudario fue ta-
pado por miembros de la cofradía en la calle 
Santa Florentina, a partir de este momento, la 

procesión empezó a aligerar el paso, debido al 
peligro de las  lluvias que se esperaban sobre la 
ciudad; después de unos momentos de duda, y 
ante la información de que se disponía, se pro-
cedería a quitar el plástico al sudario en la calle 
de La Serreta, pues el peligro había pasado y ya 
no había riesgo de lluvia. 

Tercio Titular de Miércoles Santo 2013, Mag-
na Procesión del Prendimiento de Cristo 
(Miércoles Santo)

Jefe de Tercio: Sergio de Paco Terrer

Varas: Macarena Muñoz Rodríguez, Francisca Méndez 
Ayala, Alfredo de Paco Espinosa

Galas: María Dolores Rodríguez Guillen, Miriam So-
lano López, Isabel Pintado Muñoz, Ángeles Franco Gar-
cía, Verónica Carrión García, Isabel Marín Molina.

Cojines: Daniel Jumilla Marín, Judith Hernández So-
lano, María José Hernández Gómez.

Borla Izquierda: Marien Hernández Terrer
Sudarista: Juan José Manzanares García
Borla Derecha: Juan Manzanares García
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Fila Izquierda: María de los Ángeles Rodríguez 
Ramírez, Joaquina Jiménez Collado, Ascensión García 
Gómez, Ana María Sáez Merino, Sandra Rodríguez Sán-
chez, Marta Brel Morenilla, Ana Vizcaíno Sánchez, Ro-
ció García Paredes, María del Mar Hernández Martínez, 
Beatriz Cerón Colmena, Cristina Cerón Colmena, María 
Elena Vidal Conesa, María Esther Vidal Conesa, Juana 
María Pagan Jiménez, Ángela Martin Pérez.

Fila Derecha: Blanca Esther De Paco Terrer, Milagros 
García Martínez, Marta García Paredes, María Teresa 
Lozano Gómez, Anabel García Sáez, María del Carmen 
Galindo Soria, Marta Hernández Martínez, Trinidad 
Franco García, Pilar Ros Vidal, Juan Pedro Sánchez Cer-
vantes, Leticia Ureña Cegarra, Roció Rodríguez Sánchez, 
Irene Martin Pérez, Almudena García Molina, Paula 
Muñoz.

Monaguillos: Emilio José Castaño García, David de 
Paco Terror, Álvaro Manzanares García, Marina Martí-
nez Romera, Marcos Martínez Boluda, Marta Sáez Mar-
tínez.

Caballeros Portapasos, Trono Sentencia de 
Jesús 2013. Magna Procesión del Prendi-
miento de Cristo (Miércoles Santo)

Capataz: Alfonso Martínez Bernal
Vice-Capataz: Pedro José Jordán López
Sotavaras: Eloy García García, José Antonio Abellán.

José María Amarillo Cegarra, Fernando Albalac Cega-
rra, Víctor Albalac Cegarra, Juan Francisco Andreu Mar-
tínez, Andrés Baraza Jerez, Rubén Baraza Jerez, Antonio 
Bernabé Romero, Martin José Bernal Barreto, Yeray 
Blaya Méndez, Juan Gabriel Belmonte Angosto, Marcos 
Bogarra Sánchez, Rafael Bustamante García, Antonio 
Callejas Núñez, Luis Cárdenas Díaz, José Caro Martínez, 
Antonio Francisco Carrasco Egea, Adolfo Carrasco Sán-
chez, Rubén Carrasco Sánchez, Carmelo Carrillo Saorin, 
Leandro Carrión Ruiz, Josué Clares García, Francisco del 
Rio Clavel, Alberto de Miguel Bello, Sergio Díaz Díaz, 
Pablo Dodero González, Antonio José Espejo, Antonio 
Higinio Esteban Yepes, Espín Bienvenido,  Juan Manuel 
Fabregat Moreno, Manuel Fernandez-Posse, Carmelo 
Fructuoso Lara, Juan José Fuentez Márquez, Ramón Ga-
lindo Soria, Antonio Gallego Cegarra, Francisco Javier 
Gallego Vidal, Pedro Gallego Vidal, Antonio Galvache 
Oliver, Iván García Carrasco, Juan García García, José 
Miguel García Gómez, Antonio Jesús García Montea-
gudo, José María García Nadal, Juan Jesualdo Gómez, 
Alejandro Gómez López, José Manuel González Soler, 
Ángel González Villora, Rafael Guijarro Belmonte, Luis 
Antonio Hernández Campos, Raúl Hernández Campos, 
Nino Herrera Méndez, Miguel Francisco Jiménez Colla-
do, Andrés Miguel Jumilla Marín, José María López Cas-
tejón, Miguel Lozano Fajardo, Joaquín López Gómez, 
Fulgencio Fulgencio Madrid Ingles, Pedro Javier Madrid 
Sánchez, Antonio Martínez Ayala, José Antonio Mar-
tínez Castejón, Rubén Martínez Celdra, Ángel Ramón 
Martínez García, José Miguel Martínez García, Moisés 
Martínez Montoya, Juan José Martínez Raya, Emilio José 
Martínez Redondo, José Manuel Martínez Rodríguez, 
David Matencio Martínez, Pablo Méndez Gallego, 
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Pedro Méndez Méndez, Pedro Molero Requena, José 
Fermín Moreno Clares, Manuel Muñoz Cánovas, Fran-
cisco Javier Nicolás Manzanares, José David Nieto Ros, 
Manuel Ortega Leva, José Pagan Muñoz, Francisco Ja-
vier Pasto Alva, Silvestre Pedreño Roca, Francisco Ja-
vier Pérez Cánovas, Juan Francisco Pérez Pagan, Víctor 
Daniel Pérez Vorre, Francisco José Pozo Ros, Carlos 
Rabal Conesa, Carlos Ramos Cubero, Nicolás Redondo 
Reyes, Diego Ignacio Rodríguez Ramírez, Raúl Rodrí-
guez Vidal, Ignacio Ros Serrano, David Rubí Sánchez, 
José Carlos Rubio Torres, Andrés Ruiz Conexa, José 
Antonio Ruiz Conesa, José Daniel Sabater Aznar, Juan 
Carlos Sabater Aznar, José Reyes Sáez Solano, Francisco 
Sánchez Caraset, Francisco José Sánchez Cegarra, José 
Francisco Sánchez Cervantes, Francisco Javier Sánchez 
Pérez, Miguel Sánchez, Fernando Sánchez Tomasetti, 
Juan Francisco Saura Cayuela, Gregorio Saura García, 
José Antonio Segado Casellas, Javier Serrano De Haro, 
José María Soler Ros, Julio Tello, Ángel Vera Vera, An-
tonio Vidal de Prado, Laureano Villada Sánchez, José 
Antonio Vivancos Pedrero, Juan Antonio Yuste Godoy, 
Jorge Zamora Conesa

   Los días 12 y 13 de Abril, fue la  recogida 
de vestuario, de 17:30 a 20:00 horas y 10:00 a 
13:30 horas en la sede de nuestra agrupación.
Los días 3 y 4 de Mayo, los Jóvenes Californios, 
realizaron la Cruz de Mayo California; nuestro 
vocal de juventud D. José Mª Soler, la vocal de 
protocolo Dª. Anabel García Sáez y dos miem-
bros de nuestra agrupación, Dª. Mª Carmen 
Galindo y Dª. Judith Hernández, estuvieron 
participando en estas actividades con gran éxi-
to.  

   El 18 Mayo se celebró en la capilla Califor-
nia, el besamanos de la Virgen del Primer Do-
lor y esa misma noche, se realizo en Cartagena 
la Noche de los Museos; durante la misma la 
Cofradía California abrió sus puertas, para que

visitantes pudieran apreciar varias de las imá-
genes de nuestra Semana Santa, entre las que se 
encontraba nuestro Cristo. Dos miembros de 
nuestra agrupación estuvieron colaborando en 
este evento, D. José Mª Soler y Dª. Anabel García.

   El día 2 de Junio se realizó en Cartagena la 
tradicional procesión del Corpus Christi en la 
que Dª. Mª Ángeles Abellán y D. José Mª Soler 
procesionaron en representación de nuestra 
agrupación. Dentro de la Semana de la Cofra-
día California, desarrollada los días 13, 14 y 15 
de Junio, con motivo del CCLXVI Aniversario 
Fundacional de la Cofradía se realizaron dife-
rentes actos. El jueves 13 de Junio de 2013, a 
las 21:00 horas, se realizó un Concierto ofre-
cido por la Unidad de Música de la Academia 
General del Aire de San Javier. El sábado, 15 
de Junio, a las 21:00 horas, se realizó, en Villa 
Samaritana, una Eucaristía de Acción de Gra-
cias y allí se procedió a la lectura del Acta Fun-
dacional. Esta celebración se ofició por nuestro 
Capellán.

   Ese mismo día a las 22:00 horas, se celebró la 
Cena de Hermandad California en Villa Sama-
ritana. Allí se le hizo entrega a D. José Mª Soler, 
de un cuadro en reconocimiento por su trabajo 
realizado en el área de juventud de la cofradía. 
A dicha cena acudieron varios miembros de 
nuestra agrupación: Dª. M Ángeles Abellán, 
D. Pedro A. Blaya, D. Juan Francisco Saura, D. 
Antonio Higinio y D. José Mª Soler.

   El sábado 1 de Junio, se realizó, por parte 
de los jóvenes, el VII Campeonato Cofrade de 
Kayak Polo en Dársena de botes del Puerto de 
Cartagena. Nuestra agrupación participó con 
un equipo en la misma, en el cual  nos ayu-
daron miembros de la agrupación de Soldados 
Romanos; Los participantes fueron: María del 
Carmen Galindo Soria, Teresa González Cam-
pos, Iluminada Martín Martínez, Miguel Félix 
Albert Fernández, Fernando Albert Fernández 
y Antonio Pérez Hernández; muchas gracias a 
todos ellos.
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   El 31 de Agosto, se presenta en la Sala Capi-
tular de la Cofradía, el I Encuentro Nacional de 
Jóvenes Hermandades y Cofradías, que se ce-
lebrará en Terrasa en Septiembre de este año, y 
en el que la Cofradía California, presentará su 
candidatura para que en Cartagena se realice el 
II Encuentro Nacional. Esto se aprueba y Car-
tagena será sede en 2015.

   El 19 de Octubre se realizó el Rosario de An-
torchas de la Agrupación de la Santísima Virgen 
del Rosario, participando en ellas, representan-
do a la agrupación, Dª. Mª Ángeles Abellán, D. 
José María Soler y Dª. Anabel García.

   El 27 de Octubre se realiza la apertura del 
Año Jubilar Santiaguista en Pliego donde acu-
den Dª. Mª Ángeles Abellán y D. Antonio Higi-
nio, junto con cofrades de las cuatro cofradías 
pasionarias de Cartagena.

   El 9 de Noviembre el Consistorio realizó una 
ofrenda en la Iglesia de Santa María a la Virgen 
del Rosell y a los Cuatro Santos, una tradición 
que cumplió 318 años, en la que participaron 
D. Anabel García  y D. José Miguel Cenea como 
representantes de nuestra agrupación.

   La agrupación, amplia la Junta Directiva con 
Dª Mª Carmen Galindo Soria, como nueva Vo-
cal de Juventud y D. José Mª Soler solamente se 
quedaría con el cargo de Vicesecretario y Coor-
dinador de la Revista.
   Dª Mª Ángeles Abellán Rosillo presenta, en 
Junta Directiva Extraordinaria, celebrada el 
día 18 de Noviembre, su dimisión, por motivos 
personales, como Presidenta de la Agrupación 
Sentencia de Jesús, quedando vacante el puesto 
hasta la elección de nuevo presidente. Se pre-
senta la única candidatura, de D. Pedro A. Bla-
ya Guillén como presidente de la Agrupación, 
a partir de entonces, se lleva a cabo un proceso 
electoral.

   El 22 de Noviembre se realiza, en los Salones 
del Palacio Episcopal de Murcia, el curso de 
Formación Cofrade, en el que participan varios 
miembros de la agrupación, D. Juan Francisco 
Saura, Dª. Mª Ángeles Rodríguez, D.  Antonio 
Higinio y Dª. Anabel García.
   El sábado 14 de Diciembre, se realiza por par-
te del área de juventud de la agrupación, junto 
con miembros de la agrupación del Ósculo, 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 desayuno (chocolate in-
cluido) y convivir, en estas fechas tan señala-
das, con sus compañeros de Semana Santa. La 
ganadora del citado concurso fue Dª. Clara Oli-
vo Hernández, de nueve años. 

   El día 27 de Diciembre de 2013, termina el 
proceso electoral de la Agrupación, y se desig-
na como presidente de la Agrupación a D. Pe-
dro Antonio Blaya Guillén, asistiendo al acto 
en cofradía el Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan 
Carlos de la Cerra, Mayordomo principal, D. 
Jesús Muñoz, Secretario General, D. José Blas 
Martínez, D. José Mª Alcalde Méndez, Dª Mª 
Ángeles Rodríguez Ramírez, D. José Mª Soler 
Ros y Dª Ana Sánchez.

Marién Hernández Terrer.
Cronista Agrupación

CUADRO DE HONOR
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JUNTA DIRECTIVA 
AGRUPACIÓN SENTENCIA DE JESÚS 2014

Presidente: D.  Pedro Antonio Blaya Guillen
Director Espiritual: Rvdo. Padre. D. Felipe García Olmo
Vicepresidente: D. José Mª Alcalde Méndez
Secretario y Coordinador de la Revista: D. José Mª Soler Ros
Tesorero: D. José Mª García Nadal
Jefe de Tercios: D. Sergio de Paco Terrer
Cronista y Vocal de Vestuario: Dª. Marien Hernández Terrer
Vicesecretario: D. Manuel Ortega Leva
Responsable de Patrimonio: D. Pedro Pagan Muñoz
Responsable de Guardalmacén: D. Juan Francisco Saura Cayuela
Responsable de Culto y Formación: Dª. Mª Ángeles Rodríguez Ramírez
Responsable de Protocolo y Archivo: Dª. Anabel García Sáez
Responsable de Juventud: Dª. María del Carmen Galindo Soria
Responsable de Caridad y Culto: D. Antonio Higinio Esteban Yepes
Vocal de Trono: D. Eloy García García
Promoción Económica: D. José Carrión Garre

Hermano de Honor: Cuerpo Nacional de Policía
Portapasos de Honor: Iltmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho
Camarera del Cristo: Dª. Ana Sánchez Martínez
Madrina del Cristo: Dª. Caridad Cañavate Batlle
Madrina de Portapasos: Dª. Rosalía Zapata Martínez
Madrina de Tercio Infantil: Dª. Mª del Rocío Fernández Carrión
Madrina de Tercio Miercoles Santo: Dª. María Teresa Lozano Gómez
Agrupación Hermana: María Stma del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Hermano de Honor: Excmo. Ayuntamiento de La Unión
Hermano de Honor: Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro

CUADRO DE HONOR
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LA MAYORÍA DE EDAD EN EL TERCIO INFANTIL

   Este 2014, el Arrepentimiento de María 
Magdalena cumple los dieciocho años. Parece 
que fue ayer  cuando unos inexpertos en pro-
cesionar en semana santa, lógicamente por la 
edad, nos reunimos en lo que hoy es el parque 
de seguridad infantil, guiados por Juan Manza-
nares y Maribel, a los cuales hay que agradecer-
les su trabajo y que nos han hecho ser buenos 
procesionistas, nos reunimos durante dos me-
ses para formar el tercio y salir en Cartagena 
haciendo que ese momento nos quedara siem-
pre en la memoria. 

   Aún recuerdo ese 31 de Marzo de 1996, tras 
la primera chocolatada de la agrupación, fuí a 
Santa María a coger el sudario para probárme-
lo por primera vez. Los nervios corrían por mi 
cuerpo, tenía toda la responsabilidad de que el 
tercio fuera impecable, las arrancadas y para-
das fueran precisas y que se notara, que aun-
que fuéramos nuevos, que lo haríamos como 
expertos en ello. Calle a calle del recorrido y 
acompañados por nuestra marcha de La Saeta, 
la seguridad iba creciendo en el desfile, yo en 
cada parada miraba hacia atrás, aunque no de-
bía,  y veía las caras de todos los niños del tercio 
y mostraban una seguridad y responsabilidad 
enorme, dejando atrás todos los contratiempos  
de ensayos y de vestuario de última hora. Al lle-
gar a la Puerta de Santa María, muy cansados, 
y parecía que había pasado en unos instantes la 
procesión, levantamos la cabeza bien alta, su-
biendo el sudario lo más alto posible hasta al 
final de la nave central, con la emoción de que 
ese día paso a la historia de la Sentencia de Je-
sús y de la Cofradía California.

   Ahora, 18 años después, solo me cabe agrade-
cerles a todos los que hicieron lo posible para 
que la Sentencia de Jesús tuviera su tercio in-
fantil el Domingo de Ramos.

   Esa cantera de 1996 ahora es la que está distri-
buida en varias Agrupaciones y Cofradías, y la 
que hace posible la continuidad de la ilusión y 
respeto, como la del primer día, que se requie-
re para ser un buen hermano, procesionista y 
Cartagenero. 

Jaime Baeza Gacía
Hermano Fundador Tercio Infantil

 ¨Arrepentimiento de María Magdalena¨
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EL NACIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES
LA GUERRA CIVIL Y OTRAS CURIOSIDADES

   Los cortejos procesionales de Semana 
Santa de Cartagena, antes de la 2ª República, 
estaban integrados por la tropa de la guarni-
ción de nuestra ciudad.

   Las cofradías organizaban las procesiones, y 
a cada soldado que participaba en ellas, les en-
tregaba una peseta, una empanada y un “con-
co”. Estos soldados armando generalmente, de 
un sargento y convertidos en penitentes, acu-
dían a la Real Económica de Amigos del País, 
donde se les vestía, ayudados por los cofrades.                       
Entonces, el vestuario era base de túnicas de 
percalina con largas colas que arrastraban por 
el pavimento. Las imágenes, antes de la pasada 
guerra civil eran todas ellas de escultores famo-
sos: Salzillo, Martínez Montañés, Capuz…

   Y los tronos, hasta el año 1925 eran de ta-
maño reducido. Por esto, parte de las calles del 
itinerario profesional, se componían de calles 
estrechas, como la de San Fernando, Onda, San 
Antonio el Pobre, Cuatro Santos…En cuanto 
a la flor con la que eran vestidos “los pasos” o 
trono, en su mayoría era flor menuda y contra-
hecha, perfumada. En aquellos años, el adorno 
floral se notaba la ausencia de la rosa y el clavel, 
que tanta belleza dan a los tronos. Las cofra-
días, según la historia en toda época, han sufri-
do apuros económicos, para poder “echar” sus 
procesiones a la calle. Fue a partir del citado 
1925, cuando el raso y el terciopelo aparecie-
ron en el vestuario de los penitentes, desterran-
do el percal y géneros baratos.

   La primera agrupación o sub-cofradía que se 
fundó, fue creada en el año 1926, titulada del 
“Santo Sepulcro”, siendo su primer Presidente 
y Fundador, el inquieto Comisario “Marrajo”, 
D. Cleto Sanz Miralles.

   Pero en la década de los años 30 fué cuan-
do proliferaron las Agrupaciones, hasta que en 
1932, casi todos los tercios “Marrajos” se ha-
bían convertido en Agrupaciones.                                     

   Y en cuanto a los “Californios” se refiere, la 
primera Agrupación que se creó fue la de “Je-
sús en la Oración del Huerto”, en el año 1928. 
No obstante, los cofrades cartageneros, desde 
que se fundara la primera Agrupación, era su 
deseo de hacerse cargo de los tercios y sustituir 
a los soldados que figuraban en ellos.

   Con el advenimiento de la II República, el go-
bierno prohibió la salida de la tropa en las pro-
cesiones teniendo, por tanto, los cofrades que 
hacerse cargo de los tercios que hasta entonces 
estaban a cargo de los militares. Y lo tercios de 
Granaderos tenían que hacerse de piquetes. Así 
pues, el de la cofradía “Marraja”, daba escolta a 
la procesión de los “Californios”, y estos a la de 
los “Marrajos”.

   Y en cuanto al orden del paso procesional de 
los tercios se refiere, sin duda alguna, fue ins-
pirado por la presencia de la tropa en nuestros 
desfiles pasionarios, y por ser Cartagena una 
plaza enormemente militar. La primera agru-
pación compuesta por hermanos cofrades que 
salió llevando el paso fue la de “San Juan Evan-
gelista”, de la cofradía “Marraja”, a la que siguie-
ron otras el ejemplo. Las Agrupaciones fueron 
creadas, primordialmente, por las cofradías 
para que aquellas atendieran a los cuantiosos 
gastos que originaban las salidas d las proce-
siones, sobre todo en el capítulo del adorno flo-
ral que era bastante elevado. A cambio de esto, 
las cofradías concedieron a las agrupaciones 
cierta autonomía.

   Antes de la creación de las Agrupaciones o 
Sub-Cofradías, cuando los trajes de peniten-
tes y los tercios de Granaderos y “Judíos” eran 
vestidos por la guarnición militar de la Plaza, 
los componentes directivos de las Mesas de las 
Cofradías, tenían que buscar a los “mecenas” 
que habrían de costear los gastos de cada uno 
de los “pasos” o tronos.
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   Todo iba sobre ruedas y de forma ascenden-
te hasta el año 1935; y como se esperaba, por 
los malos vientos políticos que corrían, llegó la 
fraticida guerra civil en el fatídico año de 1936. 
En el mes de Julio del citado año, los “incontro-
lados” e iconoclastas, asaltaron impunemente, 
los locales de nuestras cofradías y capillas, des-
truyendo todo el valioso patrimonio artístico 
acumulado de nuestra Semana Santa a través 
de los tiempos y que, en su mayoría, fue pasto 
de las llamas en el “Almarjal”. Desvalijando y 
destruyendo los templos de Santa María y San-
to Domingo, de donde salían y se recogían los 
cortejos procesionales.

   El caos se había apoderado de nuestras Co-
fradías pasionarias, desapareciendo esculturas, 
vestuarios, armamentos, enseres, interesantes 
y valiosos documentos y archivos históricos…

   Así pasaron tres largos años hasta que, por 
fin, finalizo la contienda, la incomprensible 
guerra civil entre hermanos. Los supervivien-
tes de las Cofradías pronto se volvieron a re-
unir y decidieron, urgentemente, comenzar la 
restauración para conseguir el patrimonio per-
dido. La tarea fue costosa y difícil en época de 
la posguerra en la que escaseaba el dinero y la 
materia prima, pero el entusiasmo de los cofra-
des y la unánime colaboración de los cartage-
neros y los estamentos militares, hizo se pro-
dujera el milagro. Y en el año 1940, figuró la 
primera procesión. El Ave Fénix había resuci-
tad de sus cenizas, gracias a la constancia y te-
són de un puñado de buenos profesionistas de 
ambas cofradías. A partir de aquel año, nuevas 
Agrupaciones, esculturas, tronos, vestuarios 
y estandartes, fueron creándose hasta llegar a 
lo que hoy son nuestros desfiles procesionales, 
compuestos por un patrimonio incalculable y 
un entusiasmo sin límite.

   En el año 1943, una nueva Cofradía se fundó 
y se unió a las dos existentes, la de “Nuestro 
Padre Jesús Resucitado”, creada por un grupo

de cofrades de ambas hermandades, y de aque-
lla modesta Cofradía que surgió de la nada, 
bajo la entusiasta dirección de su primer Her-
mano Mayor, D. José Antonio Pérez González, 
hoy se ha constituido en una gran Hermandad, 
con un valioso y singular patrimonio artísti-
co. Y sobre todo, con una legión de entusiastas 
hermanos cofrades, que no regatean sacrificio 
ni esfuerzo para que su entrañable Cofradía 
este a la altura de las restantes.

   En el año 1981, fue creada la Junta de Cofra-
días, compuesta por las tres citadas cofradías, a 
las que en 1990, se unió la Cofradía del “Santí-
simo y Real Cristo del Socorro”.
Todas las cofradías, desde el Viernes de Dolo-
res al Domingo de Resurrección, celebran sus 
magníficos desfiles procesionales, orgullo de 
Cartagena.

   La colaboración ininterrumpida de los car-
tageneros de hecho y derecho, y el entusiasmo 
ascendente de los cofrades procesionistas es 
tal, que cada año nuestras Procesiones se van 
renovando siendo su esplendor cada vez ma-
yor. Y es que, en el interior de cada uno de los 
cartageneros hay un “procesionista”, unos más 
activos que otros, pero lo fundamental es que 
todos colaboran por el mismo fin: la continui-
dad y el engrandecimiento de Cartagena y de 
nuestras Procesiones de Semana Santa.

Luis Linares Botella
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   El Miércoles Santo de 1991 la agrupa-
ción de la Sentencia estrenaba un nuevo gru-
po escultórico que resolvía lo que venía siendo 
unanhelo para los hermanos desde hacía casi 
una década: poder contar con unas imágenes 
adecuadas para procesionar en el cortejo cali-
fornio y resolver definitivamente esa improvi-
sación con la que habían venido saliendo desde 
que se integraron en la Cofradía California tras 
la desaparición en 1982 de la Subcofradía del 
Cristo de la Misericordia, en cuyo seno había 
sido creada en 1981 con el nombre de “Jesús 
ante Pilatos”. 

   Aquel primer año, la noche del Viernes de 
Dolores, la agrupación desfiló procesionando 
un grupo compuesto por tres figuras obras del 
escultor Antonio García Mengual, si bien el 
presidente de la subcofradía, Francisco Cáno-
vas Carretero, afirmaba que la cara de la ima-
gen de Jesús procedía, en realidad, de una mas-
carilla debida a Mariano Benlliure que había 
sido adquirida en un anticuario de la ciudad 
de Málaga. Esta imagen de Cristo, tallada en 
1981, será procesionada durante una década, 
desde 1981 a 1990, aunque según los años irán 
variando los personajes accesorios.

   En 1982, al igual que el año anterior, cuando 
aún pertenecía la agrupación a la Subcofradía 
del Cristo de la Misericordia, se integrada en la 
Cofradía del Socorro, la imagen de Cristo pro-
cesionó acompañada por las dos figuras escul-
pidas por García Mengual: Pilatos y un soldado 
romano. Figuras que desaparecieron de la esce-
na al año siguiente, cuando la agrupación des-
filó la noche del Domingo de Ramos de 1983, 
ya como una agrupación California, acompa-
ñando a la de la Virgen del Rosario. Año en el 
que figuró en el trono solamente la imagen de 
Cristo sin ninguna otra imagen.

   Al incorporarse en 1984 a la procesión del 
Miércoles Santo, momento en el que comenzó 
a denominarse la agrupación“La sentencia de 

Jesús”, el Cristo de García Mengual procesionó 
componiendo una escena con una imagen de 
Pilatos realizada ese mismo año por Jesús Az-
coytia, un escultor local que ya había trabajado 
unos años antes para la Cofradía California, 
realizando para el Domingo de Ramos el grupo 
de La Unción de Jesús en Betania. La imagen 
de Poncio Pilato debida a Azcoytia tuvo como 
referente, probablemente, el cuadro titulado 
Ecce Homo de Antonio Ciseri, un pintor suizo 
afincado en Italia a finales del siglo XIX, donde 
se muestra al gobernador de Judea vuelto ha-
cia los espectadores señalando con sus brazos 
extendidos hacia atrás al Redentor. Una solu-
ción que no fue del gusto de los hermanos, ya 
que al año siguiente, y hasta 1990, procesiona-
ron la imagen del Cristo de la Sentencia con-
juntamente con otras cuatro figuras: las dos de 
García Mengual, que ya habían utilizado en sus 
primeros años, y los dos hebreos del grupo de 
La entrada de Jesús en Jerusalén, tallados por 
José Sánchez Lozano. Imágenes que fueron 
sustituidas definitivamente en 1991.    

El GRUPO DE LA SENTENCIA DE JESÚS
SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LOS AÑOS
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   El grupo de La sentencia de Jesús o El lavatorio de Pilatos, como también se le conoce, obra de José 
Antonio Hernández Navarro, lo conforman tres figuras: Cristo, ocupando el centro de le escena, ma-
niatado y coronado de espinas, y en un plano posterior, Pilatos, que se ha representado sentado en 
el momento de lavarse las manos, y un joven esclavo que sostiene una jofaina. En 1991, Hernández 
Navarro, que ya había trabajado para los californios anteriormente, cuando en 1983 hizo la imagen 
de la Virgen del Rosario, se encontraba en una etapa de plena madurez artística y su obra empezaba a 
ser valorada y reconocida en los círculos cofrades. Factores que, sin duda, fueron decisivos a la hora 
de encomendarle la realización de este grupo escultórico.
 
   En estas imágenes son patentes todas las características que definen la obra de Hernández Navarro 
en la última década del pasado siglo XX. Unos años en los que el escultor, que ya ha abandonado los 
resabios barrocos de su primera etapa como artista, confiere a sus imágenes un acusado clasicismo. 
Rasgos perceptibles en el grupo de La Sentencia de Jesús, no sólo por la serena belleza que imprime 
a sus figuras que esculpe según un canon clásico, sino también por los modelos utilizados en las imá-
genes de Pilatos y el esclavo, que se inspiran directamente en la escultura clásica del mundo antiguo, 
pero sobre todo en la del Renacimiento italiano pleno.

   Este grupo de La Sentencia de Jesús constituye el único ejemplo del periódico clásico de Hernández 
Navarro en la Cofradía California, ya que excepto la imagen de la Virgen del Rosario, que podría-
mos considerar como una obra de transición desde su primera etapa de juventud a la de madurez o 
clásica, el resto de imágenes del escultor que posee la hermandad pertenecen ya a un período más 
tardío, cuando ha abandonado el modelo clásico y comienza a utilizar un canon de nueve cabezas 
con lo que estiliza sus figuras al tiempo que las dota de una mayor espiritualidad.

Ángel Julio Huertas Amorós
Cronista Cofradía California
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JÓVENES COFRADES

   Trabajo y constancia con los jóvenes; una 
cuestión de importancia vital no sólo en una 
Cofradía sino en cualquier momento de la vida 
diaria de cada organización o empresa.
El joven, por el mero hecho de serlo, suele 
aparecer como alguien inmaduro, impulsivo, 
alocado y un largo etcétera de adjetivos que le 
apartan de situaciones y oportunidades de de-
sarrollo de ideas propias.

   Pero no podemos olvidar que; en estos tiem-
pos que corren, tanto a nivel de Cofradía en 
particular, como de la propia vida en general, 
los jóvenes, por una mera cuestión de edad, 
están llamados a tomar el relevo generacional; 
edad que es la que lleva, a los órganos direc-
tivos de nuestras Cofradías, a actuar con una 
cierta “prudencia”. 

   Un progresivo aumento de responsabilidades 
es la herramienta más utilizada para ver quien 
o quienes servirán para ese propósito. 

   Pero, como jóvenes  que somos, buscamos 
más; queremos “revolucionar” la vida de las 
cofradías. Queremos oxigenarlas, queremos 
llenarlas de vitalidad, de una vitalidad que mu-
chos, en ocasiones no hemos vivido, que, en 
ocasiones nos ha sido vetada en aras del consa-
bido “todo está bien” o el no menos desconoci-
do “si funciona para que lo vamos a tocar” sin 
olvidar el tan usado “eres muy joven, deja hacer 
a los mayores”, queremos abrir las ventanas y 
dejar que entre la luz y el aire; un aire nuevo 
que no hace nada más que llamar al cristal y 
que, con una sola ranura, es capaz de renovar 
todo el “ambiente”.

   Muchos han sido los que han buscado todo 
ésto y se han quedado en el camino desencan-
tados del trato y el, entre comillas, desprecio 
recibido.

Pero todo esto está cambiando.

   La llegada de un nuevo hermano mayor a la 
Hermandad California ha iniciado una época 
de cambios, cambios que vinieron de mano de 
una tímida apertura; de un “sí….., pero….”, de 
un “vamos a dejarles a ver que es lo que pasa; 
pero tampoco mucho”; lo dicho, una tímida 
apertura por la cual ha entrado un huracán; un 
huracán de aire fresco y joven; una ya llamada 
“marea roja” en honor al color de nuestra her-
mandad. 

   El actual grupo de jóvenes lleva ya dos años 
trabajando; son dos años que parecen veinte; 
dos años de no parar, dos años de un continuo 
trabajar. No tenemos áreas concretas, somos 
jóvenes y estamos en todos los sitios donde se 
nos deja; sitios hasta ahora impensables para 
nuestra edad.

   Y ¿cómo se consigue esto? Pues es muy fácil, 
sólo con dejar hacer; con dejar estar, con de-
jar opinar; con no poner pegas a todo tan solo 
por el mero hecho de que venga de un joven. El 
que está sentado en su casa nunca se equivoca; 
pero nosotros venimos con ganas de trabajar; 
con ganas de hacer; nos equivocaremos... o no, 
y cuando nos equivoquemos nos lo dirán, nos 
darán un cocotazo; nos dirán nenico no es así, 
pero…habremos hecho algo.
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   Ya no sólo pensamos todo el día en las procesiones, (si que es verdad que es lo que nos une y que 
luchamos por que cada día sean mejores aunque sea cada vez más difícil mejorarlas), nos preocupa-
mos de otras muchas cosas. Luchamos por o contra la sociedad: intentamos hacerle ver que un joven 
cofrade no es un friqui; no es el bicho raro de la ciudad, intentamos contagiar a nuestros propios 
amigos el entusiasmo que ponemos en lo que hacemos, hacemos ver, en esta sociedad tan antirre-
ligiosa, que no todo en la vida cofrade son misas y rosarios; que hay otra forma de ver las cosas sin 
apartarnos de la Iglesia, intentamos mostrar que una Cofradía no es un entramado de relaciones 
complicado, no es un mundo lleno de antipatías y rencillas de todo orden; no es una guerra de poder, 
aunque en ocasiones pueda parecerlo; que es, o debería ser, un entorno fraternal donde, bajo una 
causa común, todos remamos en la misma dirección.
 
   Así somos los jóvenes californios y así queremos que sea nuestra Cofradía reivindicando siempre 
que la juventud es un área principal dentro de cada Cofradía; sin ella no hay futuro y sin futuro 
no hay juventud.

Antonio Martínez Valverde
Mayordomo de Juventud Cofradía California
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HERMANOS DE LA AGRUPACIÓN SENTENCIA DE JESÚS

   La cuaresma es en la Iglesia un tiempo 
fuerte de meditación y conversión interior, de 
encuentro personal con Cristo, nuestra per-
tenencia a una hermandad religiosa, nuestros 
desfiles pasionarios son oportunidades que se 
nos ofrecen de confesar públicamente nuestra 
fe en el Señor Resucitado, y debemos pues si 
somos coherentes con lo que creemos y sen-
timos, profundizar en el conocimiento de los 
misterios de la pasión muerte y resurrección 
de nuestro señor, para de esta manera poder 
transmitir a las generaciones futuras un mejor 
conocimiento de nuestra fe en Cristo Jesús y en 
todo lo que el representa.

   Jesús es amor, Jesús es tolerancia y compren-
sión, Jesús es sencillez y generosidad, las ense-
ñanzas de Jesús son el espejo donde se refleja el 
amor de Dios padre hacia todas sus criaturas 
sin excepción.  
 
   Los cofrades, como cristianos que somos tene-
mos un serio compromiso con el señor, nuestra 
permanencia a una hermandad pasionaria no 
se debe limitar a un desfile penitencial al año, 
preocupándonos  de si lo hacemos bien, nues-
tra pertenencia a una hermandad no se puede 
reducirse a unos aplausos a los portapasos

que procesionan a nuestro Cristo, y recoger 
unas flores de su trono. 

   Todo lo anteriormente expuesto esta bien, 
pero si nos limitamos solamente a lo externo 
y superficial estamos olvidando el verdadero 
sentido de la cuaresma.

   Debemos hacer todo lo posible para poder 
compaginar los trabajos y desvelos en la pre-
paración de los desfiles pasionarios con el co-
nocimiento y la meditación de lo que estamos 
procesionando, de modo que mejoremos y 
profundicemos nuestro ser cristiano haciendo 
de nuestra Cofradías verdaderas hermandades, 
haciendo que nuestra vida camine tras los pa-
sos del Señor Jesús.

   Quisiera terminar como siempre estas líneas 
con una oración a nuestro cristo de la Senten-
cia extraída del libro de las horas:

Haz Señor, que permanezcamos siempre en tu amor,
Y que este amor nos guarde fraternalmente unidos.

Ayúdanos para que resistamos en la tentación,
Aguantemos en la tribulación,

Y te demos gracias en la prosperidad.

Francisco Javier de la Cerra Martínez
Mayordomo de Culto Cofradía California
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SENTENCIA DADA DE PONCIO PILATO CONTRA 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

   «Copia hallada en la Ciudad de Aquila, del Reino de Nápoles, de la sentencia dada por Poncio 
Pilato, Presidente de la Judea en el año XVIII  de Tiberio César, Emperador de Roma, contra Je-
sucristo, Hijo de Dios, y de María Virgen, sentenciándolo a muerte en una Cruz en medio de dos 
Ladrones, hallada milagrosamente dentro de una hermosísima piedra, en la cual estaban dos cajitas, 
una de hierro, y dentro de ella otra de finísimo marfil, donde estaba inclusa la infrascripta sentencia 
en letra Hebraica en carta pécora del modo siguiente:

   Yo Poncio Pilatos, aquí Presidente Romano dentro del Palacio de la Archipresidencia Juzgo, con-
deno y sentencio a muerte a Jesús llamado de la Plebe Cristo Nazareno, y de Patria Galileo, hombre 
sedicioso de la ley Moysena, contrario al grande Emperador Tiberio Cesar; y determino, y pronun-
cio por esta, que su muerte sea en Cruz, y 
fijado con clavos á usanza de reos, porque 
aquí congregando, y juntando muchos 
hombres ricos, y pobres; no ha cesado 
de mover tumultos por toda la Judea, ha-
ciéndose hijo de Dios, y Rey de Jerusalén, 
con amenazarles la ruina de esta Ciudad, 
y de su Sacro Templo, negando el Tributo 
al Cesar, y habiendo aun tenido el atre-
vimiento de entrar con ramos, y triunfo, 
y con parte de la Plebe dentro de la Ciu-
dad de Jerusalén, y en el Sacro Templo. 
Y mando a mi primer Centurión Quinto 
Cornelio lleve públicamente por la Ciu-
dad a Jesucristo ligado, y azotado, y que sea vestido de púrpura, y coronado de algunas espinas, con 
la propia Cruz en los hombros para que sea ejemplo á todos  los malhechores: y con él quiero sean 
llevados dos Ladrones homicidas, y saldrán por la puerta sagrada, ahora Antoniana, y que lleve a 
Jesús al público monte de Justicia llamado Calvario, donde crucificado, y muerto, quede el cuerpo 
en la Cruz, como espectáculo de todos los malvados; y que sobre la Cruz sea puesto el título en tres 
lenguas, (Hebrea, Griega, Latina) y que diga: JESUS NAZAR. REX JUDAERUM.

   Mandamos así mismo, que ninguno de cualquier estado, o calidad se atreva temerariamente a 
impedir la tal Justicia por mi mandada, administrada, y ejecutada con todo rigor según los decretos,  
Leyes Romanas, y Hebreas so pena de rebelión al Imperio Romano.

   Testigos de la narración de la Sentencia: por las 12 Tribus de Israel, Rabain Daniel, Rabain segundo, 
JoanninBonicar, Barbasu. SabiPotuculam. Por los Fariseos Bulio, Simeon, Ronol, Rabani, Mondagul, 
Boncurfosu. Por el Sumo Sacerdocio Rabban, Nidos, Boncasado. Notarios de esta publicación: por los 
Hebreos Nitanbarta; por el Juzgado, y Presidente de Roma Lucio Sextilio, Amasio Chlio.

(Copias sacadas del ms. titulado Libro de varias noticias y apuntaciones, que dejó escritas en latín, español, francés e Italiano D. N. Guerra, Obispo 

   de Segovia. Copiadas de su original en M. DCC. LXXXVI)».

Jose Miguel Cenea González
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VIVENCIAS

   Hay veces que los sentimientos que uno 
tiene son tantos y tan intensos que faltan pala-
bras para expresarlos.

   Recuerdo cuando hace ya algunos años mi 
amiga Maria José me dijo “Caridad tienes que 
venirte a la agrupación del Cristo de la Senten-
cia,  tu eres hija del Cuerpo de la Policía Nacio-
nal  “(Mi padre fue comisario y el cristo esta 
hermanado con dicho cuerpo).

   La verdad es que ni me lo pensé, ya que todo 
lo referente a la semana santa es parte de mi 
vida y el cristo siempre me había  enamorado.

   Lo he acompañado con mucha devoción y 
cariño en sus traslados desde la Comisaría a 
Sta. Maria de Gracia para desfilar en la magna 
procesión del Miércoles Santo.   También en las 
múltiples Romerías cuando el Cristo estaba en 
la Parroquia de Miranda. 

   Tengo que decir que nos lo pasábamos de 
maravilla disfrutando de la paella y de los bue-
nísimos bizcochos que preparaban las señoras 
para obsequiarnos. La verdad es que todo el 
mundo se volcaba en la celebración.

   Recuerdo también aquel día en que Mari Án-
geles, la Presidenta, vino a mi casa  y con voz tí-
mida me pregunto: ¿Cari quieres ser la madri-
na del Cristo? Casi salto de alegría por el honor 
que me estaban  haciendo. Por supuesto que si 
le conteste, y aquí estoy yo, con un ahijado en 
el cielo. ¿Se puede pedir más? Y ahora tengo el 
orgullo de ir con Él pegadica a su trono en la 
procesión del Miércoles Santo. 

   Y aquí estoy en esta Agrupación en la que 
con tanto cariño me acogieron y la que tantas 
satisfacciones me ha dado.  Gracias, mil gracias  
a todos vosotros, os llevare siempre en mi co-
razón y  contad conmigo para todo lo que me 
necesitéis. 

¡Que nuestro Cristo nos preteja! ¡Os quiero!
 Un abrazo grande para todos.

Caridad Cañavate Dettel
Madrina Stmo Cristo de la Sentencia
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ENTREVISTA A JOSE MARÍA ALCALDE MÉNDEZ

Para los que no te conocen haznos una pequeña presentación

   Hola me llamo Jose María Alcalde Méndez, soy mayordomo de la Cofradía California, vicepresi-
dente de la agrupación Sentencia de Jesús, vivo en Cartagena.

¿Por qué elegiste salir en la Agrupación de la Sentencia? ¿Desde qué año, perteneces  a ella?

   Realmente yo no elegí salir en la Agrupación de la Sentencia, yo pertenecía a la Agrupación de 
la Stma Virgen del Primer Dolor California, y por petición del entonces y muy nobel presidente, 
D. Francisco Javier Muñoz Cañadas, con una agrupación que empezaba a salir el Miércoles Santo, 
muy joven e incipiente, con  muchos problemas y Javier vió en mi, una persona con inquietudes 
y me pidió que colaborara con él, más bien me eligió la agrupación a mí, que yo a ella. Pertenezco 
desde el año 1988.

¿Qué destacarías de nuestra Agrupación?

   Personalmente yo de la Agrupación Sentencia de Jesús, antiguo Lavatorio de Pilatos, destacaría 
que es una agrupación, que empezó saliendo un Miércoles Santo, con un ajuar y una precariedad 
bestial, por no haber, no existía un grupo de imágenes, todo muy precario, y que en muy pequeños 
pocos años hemos sacado una procesión muy digna y con un ajuar muy importante.

¿Con que otra Agrupación te sientes más identificado?

   La Agrupación con la que más me siento identificado, es con la que yo nací, y de la que he sido 
californio, toda mi vida, que es la Agrupación de la Stma Virgen del Primer Dolor.

¿Cuáles han sido los cargos que has realizado dentro de nuestra Agrupación? ¿Con cuál de 
ellos te sientes más identificado?

   Actualmente obstento el de ser Vicepresidente, pero anteriormente Jefe de Tercio, ha sido el 
cargo, que mas años e ostentado. No cabe la mayor duda, que el que he desarrollado durante más 
tiempo, que es el de Penitente Mayor.

 ¿Dentro de las distintas áreas de la Cofradía California, has colaborado con alguna?

   Si, durante las dos legislaturas del entonces Hermano Mayor Californio, el Iltmo. Sr. D. Juan Gui-
llen Manzanera, fui uno de los Vocales de la Comisión de Arte de la Cofradía, siendo Mayordomo 
de Arte, D. Elías Hernández Albaladejo.
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ENTREVISTA A JOSE MARÍA ALCALDE MÉNDEZ ¿Que sentiste tú la primera vez, que saliste de Penitente con nuestra Agrupación?

   Fue una emoción extraña y muy controvertida, recuerdo que ese primer año, eché muchísimo de 
menos no vestir el color azul de la Virgen, pero en realidad, fue una buena experiencia y emotiva, 
salir como jefe de tercio en la agrupación de Lavatorio de Pilatos.

Uno de los cargos que has realizado, es de Jefe de Tercios ¿Mucha responsabilidad?

   Responsabilidad relativa, hemos llevado a personas muy responsables dentro del tercio y la 
responsabilidad era que nuestro tercio, fuese uno de los que mejor desfilara, llegamos a conseguir, 
el premio Tulipa, fue el mejor tercio en el desfile, para mí fue un año de un orgullo impresionante, 
que coincidió con la primera salida de nuestro trono a hombros.

¿Nos podrías hablar de la primera salida del Tercio Infantil, 
ya que este año cumplen los 18 años desfilando?

   Una emoción impresionante, puesto que ver como niños muy jóvenes de muy corta edad, se im-
plicaban en la semana santa de una forma muy seria, y además para mi, fue doblemente sentirme 
muy orgulloso de los niños de la sentencia, porque dos de mis hijos son fundadores de este tercio.

Una ilusión muy grande, fue la realización del grupo escultórico, que hasta hoy día procesio-
namos el Miércoles Santo. ¿Qué sentiste cuando llegaron las imágenes por primera vez? ¿De 

qué manera reaccionó Cartagena?

   Sentí, un orgullo impresionante, todo nace de una precariedad bestial, éramos una Agrupación 
muy joven, de muy pocos miembros, y tuvimos que acometer un gasto económico muy importan-
te, aparte de eso, era sustituir a un grupo de imágenes que de una manera u otra, tanto para la Co-
fradía, como para Cartagena, no era demasiado acertado, mas allá que estoy seguro que el Jesús, 
de Mengual, que sigue recibiendo en el oratorio de la plaza del lago, del Cristo de la Divina Mise-
ricordia, es una imagen imponente; pero realmente, fuera del Cristo, el grupo tuvo muchísimas 
propuestas, de hecho el último año, la agrupación encargo a Jesús Azcoyta, un  nuevo Pilatos, que 
no gusto en exceso, la Agrupación ha tenido muchas vicisitudes, hasta que llego el nuevo grupo, 
que le dio la dignidad y la importancia que nuestro anterior grupo, carecía.

Por parte de Cartagena, el nuevo grupo, recibió una acogida estupenda, y puedo decir como anéc-
dota, que D. José Hernández Navarro, tal y como tenia ubicado y procesionó durante varios años, 
sobre todo durante el tiempo que el grupo procesionó sobre trono a ruedas, el Cristo estaba puesta 
en diagonal, es decir, estaba mirando a Pilatos, de una forma, que daba casi la espalda al pueblo de 
Cartagena. Con la nueva creación del trono para sacarlo a hombros, el Cristo, por idea mía y por 
apoyo de la Junta Directiva, se puso en la actual posición, dándole la espalda a Pilatos, y siendo 
mostrado al pueblo de Cartagena, que fue desde ahí cuando, Cartagena se enamoro del Cristo de 
la Sentencia, y  desde el primer momento nuestro titular cautivo a Cartagena y a los visitantes.
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Que te transmite personalmente la imagen de nuestro titular.

   Yo cuando defino a mi Cristo, es una tristeza, una entereza, un Cristo Sentenciando, un Cristo er-
guido, un Cristo que no está abatido, dispuesto a todo lo que sabe que le va a venir y que realmente 
transmite esa serenidad, es una agonía serena, es un saber que va a la muerte, con tranquilidad, 
sabiendo que su cometido es lo que tiene que hacer, pero todo ello con mucha templanza.  

¿Nos podrías hablar de la primera salida a hombros de nuestro Cristo?

   Fue el único año, que  nuestro presidente, permitió que ese año yo no fuese Jefe de Tercio y per-
mitió que saliera como sotavaras. Puesto que fue un proyecto muy importante, la única forma de 
vivir ese momento, fue ir al lado del trono. La acogida fue bestial, fue el primer trono Californio 
con un conjunto de imágenes, como  grupo escultórico que se sacaba a hombros; el público, vivió 
el acontecimiento de una forma espectacular, veías como la gente se emocionaba y vivía el paso del 
Cristo.

Dentro de las distintas creaciones y diseños que has realizado ¿Cuál ha sido para ti tu mejor trabajo?
 

   Mi mejor trabajo, es sin duda, el diseño del bordado de la túnica que nuestro titular procesiona 
el Miércoles Santo, el sudario del tercio infantil del Domingo de Ramos y las tallas del nuevo trono 
que actual llevamos.

Entre los momentos que se viven en nuestra Semana Santa. ¿Con cuál de ellos te quedarías?

   El momento de la bajada del Cristo del Socorro, por la puerta de la Villa, en la madrugada del 
Viernes de Dolores. Es un momento mágico dentro de la Semanas Santa, pero por supuesto con la 
salida de nuestro Cristo el Miércoles Santo.

¿Cómo ves el futuro de nuestra Agrupación?

   “Inmenso”, porque nos queda, que la Junta de Cofradías acepte la salida del nuevo grupo escul-
tórico para el Domingo de Ramos, el Arrepentimiento de María Magdalena, hay un proyecto que 
nosotros vamos adelantados, tenemos un estudio de unas imágenes, del escultor alicantino Ramón 
Cuenca, y que es el proyecto futuro, que respaldaría por completo a la Agrupación. Y sobre todo el 
Futuro queda reflejado en el Presente, que es Espectacular y Grandioso.

Un deseo para este año.
   Ver salir de nuevo al Cristo por la puerta de Santa María de Gracia  y en la recogida, poder des-
pedirte de Él, y decirle, hasta el año que viene.

Jose María Alcalde Méndez
Vicepresidente Agrupación Sentencia de Jesús
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UN CUADRO PARA EL RECUERDO

  La Cuaresma 2013, siempre la recordare.

   Pasaba el día 16 de Marzo a eso de las 20:00 
horas, cuando de una manera muy especial 
para la Agrupación, se presentaba ante más es-
pectadores que nunca, la mayoría de edad de la 
revista Anual SENTENCIA, a cargo del Iltmo. 
Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo So-
corro, D. Manuel Martínez Guillen.

   A continuación, y como es habitual, en la No-
vena en honor a la madre de los Californios, 
se celebró la eucaristía en honor al titular de 
mi agrupación, el Stmo Cristo de la Sentencia, 
la imagen volvía a presentarse ante cientos de 
personas asistentes a la eucaristía,  ya que aca-
baba de llegar de ser restaurada durante varios 
meses, por su padre, el escultor de los Ramos, 
D. José Hernández Navarro.

   Llegando ya las 21:00, eran presentados ante 
la Stma Virgen del Primer Dolor, e impues-
tas las medallas a los nuevos hermanos cali-
fornios, en el caso de nuestra agrupación, se 
le imponía la medalla a una amiga ella es Dª. 
Anabel García, Responsable de protocolo de la 
agrupación, que aunque nerviosa, porque era 
la primera vez que desempeñaba tal cargo, le 
salió todo muy bien, ¡Enhorabuena!

   La cena de la Agrupación, se realizó en un 
restaurante de la plaza de Juan XXIII, ante mu-
chos hermanos, amigos y familiares, que nos 
quisieron acompañar a la Agrupación este día.

   Todo transcurría con normalidad, cuando la 
Sra. Presidenta de la Agrupación, Dª. Mª Án-
geles Abellán, hablaba ante todos los asistentes, 
sobre una persona, que ha estado trabajando 
por y para la Agrupación, que se esforzaba y 
entusiasmaba porque las cosas saliesen lo me-
jor posible durante todos los actos, y que ha es-
tado en todas y cada una de las cosas que se le 
ha pedido, en el último instante, de esta breve y 
emotivo locución, dijo mi nombre.

   Asombrado, no me podía creer jamás, que 
dijese mi nombre, solo recuerdo aplausos y fe-
licitaciones por parte de todos y que el latido 
de mi corazón se me subió a la garganta. Entre 
ojos llorosos, recogí, en manos de la presidenta 
de la agrupación, el cuadro con la imagen de 
mi Cristo el de la Sentencia.

   Quiero pedir disculpas a todos los miembros 
de la Agrupación, porque no pude decir nin-
gunas palabras después de ese reconocimiento 
que se me otorgó. Pero aun así no tenía pala-
bras para explicar la alegría con que recibí ese 
premio.

   Ahora que tengo la oportunidad, quiero de-
dicarle este cuadro a mi familia, con las que 
tantas veces me aconsejan para mejorar cada 
pasito que doy en la vida, también, si se me 
permite, quiero dedicarse a dos amigos, En-
rique y  José Miguel, grandes procesionistas y 
con un gran corazón y por último, y no por ello 
menos importante, a Dª Mª Ángeles Abellán y 
a toda mi Junta Directiva, por el cariño y el 
apoyo recibido en todo momento.

   Toca seguir trabajando por mi agrupación,
mi cofradía, y por mi Semana Santa. 

Muchas Gracias a todos.

Jose Mª Soler Ros
Secretario y Coordinador de la Revista
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CRISTO EN NOSOTROS

   Continua la historia. Han pasado más 
de dos mil años desde que la propia historia 
de Jesucristo cambió la historia y el curso del 
mundo… 

   Hoy en esta tierrainsensata y vehemente, don-
de aún impera la injusticia, donde no sabemos 
ni somos capaces de aprender a comprender-
nos y aceptarnos como raza humana, en las di-
ferentes etnias que habitan el mundo, la Pala-
bra de Cristo sigue siendo tan vigente o mucho 
más que hace dos mil años, y esa Palabra sigue 
siendo, quizá hoy más que nunca, el Camino, la 
Verdad y la Vida, de todos y cada uno de los se-
res que habitamos la tierra…  Jesús de Nazaret, 
llamado El Cristo, no se presentó en el mundo 
más que como un hombre de origen humilde.
No necesitó de armas, ni se valió del estruendo 
para hacerse escuchar. Sus palabras y su ejem-
plo, fueron más que suficientes para iniciar una 
monumental lucha contra todo lo que denigra, 
lo que ultraja la condición humana,  y que nace 
de esa misma condición, es decir, al sufrimien-
to infligido al hombre por el mismo hombre…

   Jesús fue un hombre excepcional. Como nin-
gún otro guía o dirigente que haya habitado 
este mundo… La coherencia, la hermosura y el 
amor que pronunciaba con sus palabras y apli-
caba en sus hechos marcaron la diferencia por 
los siglos de los siglos. Él hacía lo que decía y 
con ello, enseñó los principios fundamentales 
de la convivencia y la verdaderafelicidad entre 
los hombres… Su sabiduría y sus preceptos han 
conseguido que a pesar de nuestra irracionali-
dad y vehemencia por el mal, el mundo no se 
destruya a si mismo…

   Su voz, su hermosa voz proclamadora de bon-
dades y de palabras de amor, ha conseguido 

llegar hasta nuestras vidas, hasta nuestro hoy, 
logrando que no se extinga, que no se apague 
en nuestro tiempo la débil llama de misericor-
dia que aún arde en nuestros días…

   Sus enseñanzas fueron fundamentales, para 
que aún haya personas que luchen por aca-
bar las guerras, el hambre, la discriminación, 
el odio y la pobreza, inclusive por aniquilar el 
sufrimiento y lograr hacer de este mundo un 
lugar un tanto mejor…

   En torno a la figura de Jesús, se han desatado 
a lo largo de los siglos miles, quizá millones de 
polémicas, pero lo cierto es que, aun alejándo-
nos de cualquiervínculo religioso, Cristo tuvo 
para la humanidad entera, un compromiso in-
discutible, coronado por el más puro y desinte-
resado de los amores…

   Hay quienes enaltecen su figura como profe-
ta divino y lo siguen. Hay quienes sólo le ven 
como un hombre más y se empeñan en demos-
trar los defectos que como tal pudo tener. Hay 
quienes incluso, ponen en entredicho la veraci-
dad histórica de sus hechos. Lo indiscutible es 
que aún hoy, después de que la humanidad ha 
alcanzado los mayores avances tecnológicos, el 
más elevado razonamiento científico; más allá 
de cualquier credo religioso o pensamiento 
ideológico, a pesar de los intereses mezquinos 
de algunos gobernantes que se creen más que 
Dios y de las convicciones que han sumido a la 
tierra en la miseria y la desesperación, su men-
saje de paz y esperanza sigue siendo el más cla-
ro y contundente:

   “Ama a tu prójimo como a ti mismo”… Porque 
quien ama, respeta; no envidia, no difama, no 
pisotea al prójimo, porque es incapaz de causar 
daño por el sumo hecho de hacerlo.
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   Sin lugar a dudas, lahuella de Jesús en la his-
toria de la humanidad es extraordinaria… La 
primera vez que se escuchó que todos los seres 
humanos somos iguales ante los ojos de Dios, 
sin importar ninguna condición, fue en las tie-
rras de Galilea en voz de Jesús de Nazaret. Se-
gún Él, nadie es mejor ni peor, porque nadie es 
quien para juzgar a su semejante. Su evangelio 
de amor y respeto por la vida es el principio bá-
sico de los derechos humanos, que hoy deben 
proteger a todas las personas contra laaniquila-
ción de derechos y hasta de la propia vida. 

   La solidaridad con la que actuó, la miseri-
cordia con la que acogió y el perdón que hasta 
siendo condenado otorgó a sus verdugos, son 
las muestras más palpables de su mensaje… Y 
todo esto ¿Por qué?… ¡Tan solo por Amor!

   Hoy, ante las situaciones difíciles de nuestro 
entorno, incluso ante nuestros propios dolores 
nos sujetamos y aferramos a la espera de  una 
respuesta, de un milagro, de una señal que nos 
saque del dolor, que nos muestre el camino o 
que nos dé la certeza de que Cristo está a nues-
tro lado, cuando la realidad es que Él nunca se 
ha apartado ni se aparta de nuestro lado...

   Como muestra de ello, debemos mirar a los 
ojos a nuestro Señor de la Sentencia… ¡El Cris-
to guapo!... El Señor del Amor que tan solo con 
su presencia, y aún con gesto de resignación 
nos anima a continuar su camino; nos llama 
a ser mensajeros de ese Amor Incondicional 
que le llevó a la Cruz; nos mira con esperan-
za, desatando esperanzas, abriendo caminos 
de esperanza, para que, mirando su Luz y su 
Misericordia, no dejemos nunca de seguir su 
camino por muy difícil que sea la situación 
que vivamos en un momento determinado de 
nuestra existencia.

   Él nos llama para blandir al cielo y al mundo 
entero su mensaje de amor, pues fue solo amor 
por lo que vino al mundo;  un amor indiscuti-
ble y único, capaz de entregar la vida por todos 
los hombres y mujeres de todas las razas que 
habitan la tierra…

   Queridos hermanos y hermanas de la entra-
ñable Agrupación del Stmo. Cristo de la Sen-
tencia: Os invito a imaginar, por un momento, 
cuando toméis un hachote en vuestra mano el 
Miércoles Santo, cuando subáis “hasta el cielo” 
la bella imagen de Cristo Sentenciado, cuando 
caminéis por Cartagena llenando las calles con 
la bendición del Único Señor de la Vida, a que 
penséis queaquel que nació humilde para ha-
cerse Rey de reyes y cambiar el curso de una 
humanidad que aún hoy, después de tantos si-
glos no ha sido capaz de descubrirse por com-
pleto, de fundirse en su totalidad al auténtico 
mensaje que ha de llegar a todas las partes del 
mundo, sigue a nuestro lado, hoy y siempre, 
porque esa imagen que procesionáis con tanto 
cariño y tanta devoción, esa bellísima imagen 
que un día se grabó en vuestros corazones, es la 
única y autentica imagen del más hermoso de 
los sentimientos…EL AMOR… Y el verdadero 
amor nunca se extingue…

Porque al salir a la calle
Mi Cristo de la Sentencia,
Mueves firmes esperanzas
Junto a la fe verdadera…

Porque al salir a la calle
O bien dentro de la Iglesia,

Eres amor, todo amor,
Esperanza verdadera,

Luz que alumbra los caminos,
Antorcha que enciende sendas

Y bendición infinita
Sobre toda Cartagena.

Rosario del Carmen García Romero
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LA SAETA

   Cuentan, que cuando el hombre ofendió 
a Dios y fue expulsado del Paraíso, un pájaro 
negro al que habían dado en llamar Pena, ani-
dó en los corazones de Adán y Eva, quedando 
preso en la cárcel del pecho.

   Las penas fueron multiplicándose en su celda, 
quedando en ella cautivas todas sus generacio-
nes durante siglos y siglos, en los que su pluma-
je fue haciéndose cada vez más negro.

   Corriendo el tiempo, llegó un enviado a bo-
rrar con su muerte y resurrección la antigua 
ofensa de la faz de la tierra y a partir de enton-
ces, el pájaro cautivo le fue concedido poder li-
berar de su triste condena en honor de aquellos 
portentosos hechos, a condición de que les ala-
bara con su canto.

   La primera de las aves fue liberada justamente 
cuando los seguidores del Salvador estaban re-
unidos para ver como ascendía su Divina Ma-
dre al cielo, por lo que fue concedido liberarse 
también en recuerdo de tan excelsa Señora.

   Al surcar el aire, el canto de Pena produjo 
tal sentimiento en los que lo oyeron, que sus 
notas se les clavaron en el corazón como agu-
zados dardos, por lo que reunidos decidieron 
llamarle Saeta.

   A través del tiempo, el canto monocorde de 
aquella ave, fue enriqueciéndose con mil ma-
tices que ahondaron la expresión de su dolor 
de tal manera, que al ser liberada una pena sus 
notas se clavaron aun más profundamente en 
los corazones de los que la escuchaban.

   Uno de esos pájaros, llegó un día a Cartagena 
y creyendo que estaba en un segundo paraíso, 
anidó entre las ramas de hermosos magnolio            
.  plantado al pie de la sierra. 

   Allí escuchó con deleitación a cantaores y 
mineros cantando a todas horas lo que ellos 
llaman mineras, cartagenera y soleá, y fue in-
troduciendo parte de ellas entre las notas de sus 
trinos.

   Había allí al lado del monte una vieja fragua 
en la que el herrero al son del yunque y marti-
llo, dejaba oír otra clase de cante al que llama-
ban martinete, del que también tomo algunas 
notas.

   Por los aledaños de una mina escuchó un can-
te desgarrador, llamado seguidilla, que produ-
cía aun mas pena que el suyo y lo incorporo a si 
mismo a su ya amplio repertorio de notas.

   Decía Santa Teresa de Jesús que “ Cantando 
se reza dos veces “ , quizás esto lo aprendieran 
a pie de trono los cartageneros y lo demuestran 
cada año, cada día, en el silencio con que se-
pulta toda algarabía, todo tumulto, apenas un 
quejío surca el aire, apenas una garganta tensa 
sus cuerdas para lanzar una saeta:

Una saeta es un duende
disparando penas

que sobre el pecho se prenden
desde un balcón de Cartagena.
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   La saeta es la copla que arranca lágrimas y derrocha pena, la que no requiere ni el bálsamo de la 
música para equilibrar la quemazón mordaz de la agonía. La saeta es intensidad conmovedora, con-
centra toda la emoción derramada en un instante irrepetible, que funde inconcientemente aunque 
con absoluta voluntariedad, la estremecedora epopeya del calvario.

   La saeta huele a Semana Santa, por eso, siendo flor de un día mas, es permanente presencia. Car-
tagena tiene jardineros que saben traducir en coplas lo que transmite el aire, hiriendo dulcemente 
la sensibilidad. La saeta es ese jardín de olores. El salario de quien la cautiva, es una flor de diez días 
pasionarios y un aroma sin tiempo y sin fronteras:

“Una saeta es suspiro
es plegaria y es rezar

es un mensaje de alivio 
y  la pena de un cantar

entre el dolor y el delirio …”

Antonio Navarro Zamora
Secretario Parroquial Iglesia Santa María de Gracia
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HERMANDAD PENITENCIAL 
DE NTRO. P. JESÚS DE LA SENTENCIA DE PALENCIA

   En los últimos meses del 2007 un grupo 
de amigos se plantean la idea de crear una nue-
va Hermandad,  después de unos primeros mo-
mentos de mucha indecisión, y una vez pasada 
Semana Santa del 2008, se animan un poco más 
empezando a realizar las primeras reuniones y 
a perfilar posibles nombres así como a confec-
cionar un borrador de Reglas. Se opta por el 
nombre de Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte y de María Santísima de 
la Esperanza.

   Queríamos hacer algo diferente que pudiera 
aportar valor añadido a nuestra Semana Santa 
declarada de Interés Turístico Internacional.

   Nuestro objetivo es el de contar con un paso 
de misterio con siete figuras de las denominas 
de vestir; sobre un trono de estilo barroco do-
rado, un magistrado lee la sentencia de muerte 
de Jesús, mientras Pilatos se lava las manos en 
un aguamanil sujeto por un esclavo judío, N. P. 
Jesús esta en primer plano de la escena sujeto 
por un soldado romano, la escena es presen-
ciada por otro soldado romano y por Prócula. 
Nuestro segundo objetivo es el de contar con 
un paso de palio  para María Santísima de la 
Esperanza, ambos para ser cargados a costal, 
cada uno de ellos por unos 45 y 35 hermanos, 
con relevos. 

   El día 1 de junio de 2008 se convoca un cabil-
do fundacional, en el se propone y aprueba el 
borrador de las reglas, la insignia/escudo que 
dará forma a la medalla de la Hermandad; los 
colores y tejidos que compondrán el habito, 
que está compuesto por túnica color burdeos, 
capa de terciopelo negro y capillo de terciopelo 
burdeos, en definitiva los fines, objetivos y filo-
sofía que se pretende sean la base de 

funcionamiento de la misma; así mismo se 
nombra a una gestora que se encargará de dar 
todos los pasos necesarios hasta obtener la 
legalización y reconocimiento del nuevo pro-
yecto. A partir de esa fecha se contacta con el 
Obispado, donde se habla con el Secretario y el 
Vicario de la diócesis informándoles del pro-
yecto; a los pocos días nos entrevistamos con 
el Sr. Obispo, D. José Ignacio Munilla  y con 
el Delegado Diocesano para Hermandades y 
Cofradías. Estas entrevistas se repiten en varias 
ocasiones mientras se continua perfilando la 
forma de sacar adelante la firma definitiva del 
decreto que constituya esta nueva Hermandad.

   Una vez dados estos primeros pasos, y siguien-
do las directrices marcadas desde el Obispado, 
se habla con la parroquia de Sta. María Estela 
del barrio del Ave María, su párroco D. Eulo-
gio Poza, cede esta iglesia como sede canónica 
de la Hermandad y para que sirva en un futuro 
como lugar de culto de las imágenes titulares y 
donde poder realizar todos los cultos propues-
tos en el reglamento de nuestra Hermandad.
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   En Marzo del año 2010 el Sr. Obispo tiene a 
bien conceder la erección canónica de la Her-
mandad y aprueba sus Reglas y Estatutos ad 
experimentum por un plazo a prueba de doce 
meses. 

   En la cuaresma de ese mismo año se realiza 
la bendición del estandarte corporativo y de las 
medallas que son impuestas a los 84 primeros 
hermanos, en la siguiente semana se convo-
ca una rueda de prensa en la que se presenta 
oficialmente a los medios de comunicación, la 
nueva Hermandad, el habito y el estandarte.

   A finales de este mismo año se contacta con 
el imaginero Sevillano, Ventura Gómez Rodrí-
guez; se trata de un joven escultor, alumno y 
pupilo del prestigioso Luis Alvarez Duarte; le 
visitamos en su estudio ubicado en su locali-
dad natal, Mairena del Alcor, donde le expone-
mos nuestras ideas y queda encargada la reali-
zación de la primera de las imágenes del paso 
de misterio en concreto la de N.P. Jesús de la 
Sentencia.

   Con vistas a la realización de nuestra primera 
Estación de Penitencia en el año 2011, contac-
tamos con la Hermandad del nazareno de Baza 
que nos vende un trono de estilo neo-barroco, 
desplazándonos hasta dicha localidad para ce-
rrar la compra y traerlo hasta nuestra ciudad;  
básicamente se trata de la canastilla, los res-
piraderos y la crestería, tallados en madera de 
tilo sin dorar ni barnizar, por lo que se hace 
necesario la confección de la correspondiente 
parihuela y el ensamblaje de todos los elemen-
tos;  a finales de otoño se alquila un pequeño 
local en el mismo Pso. del Otero que sirva de 
Casa de Hermandad donde guardar nuestros 
enseres y paso. El cual es acondicionado por 
los propios Hermanos al mismo tiempo los 
primeros costaleros comienzan las reuniones y 
la primera toma de contacto así como a realizar 
los primeros ensayos.

   El 19 de Marzo de 2011 Ventura Gomez nos 
hace entrega oficialmente  de la imagen de N.P. 
Jesús de la Sentencia, la misma se materializa 
mediante una ceremonia religiosa celebrada en 

la céntrica Iglesia del Santo Angel de la capital 
Hispalense, donde nuestra imagen se expone 
por primera vez al culto a petición expresa de 
su autor y donde nos desplazamos varios Her-
manos. El día 27, ya en nuestra sede, se celebra 
una ceremonia presidida por el Sr. Obispo D. 
Esteban Escudero el cual bendice la imagen de 
N.P. Jesús de la Sentencia, al finalizar el acto se 
procede a la presentación al barrio del Ave Ma-
ría y al pueblo en Palentino de nuestra imagen 
titular mediante una pequeña procesión por la 
calles adyacentes a nuestra parroquia en la que 
participa la banda de CC. y TT. del Stmo. Cris-
to de la Buena Muerte.

   Nuestro propósito era el de realizar  anual-
mente nuestra Estación de Penitencia a la Sta. 
Iglesia Catedral pero de momento la barrera 
del ferrocarril impide que así sea, al menos de 
momento, por lo que se opta por la organiza-
ción el Viernes de Dolores de un Vía Crucis en 
el atrio y calles adyacentes a la parroquia con la 
imagen de N. P. Jesús de la Sentencia portado 
en su paso a costal y el acompañamiento musi-
cal de la Banda de Cc. y Tt. del Stmo. Cristo de 
la Victoria de León. Al finalizar la Semana San-
ta del 2011 se convocan las primera elecciones 
a Hermano Mayor cesando por tanto la junta 
gestora y quedando formada la primera Junta 
de Gobierno de la Hermandad presidida por su 
primer Hermano Mayor la Sr. Beatriz Blasco. 

   El Viernes de Dolores del 2012, se organiza 
nuevamente el Sto. Vía Crucis, también por las 
calles de nuestro barrio, en esta ocasión con el 
acompañamiento de la banda de CC. y TT. del 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte. 

   En 2013, Ventura Gómez entrega la imagen 
de uno de los romanos que acompaña a N.P. 
Jesús, en su trono, y el Viernes de Dolores de 
ese mismo año se realiza nuevamente un Sto. 
Vía Crucis por las misas calles de nuestro ba-
rrio, nuevamente con el acompañamiento de 
la Banda de CC. y TT. del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte.

· 49 ·



SENTENCIA DE JESÚS

Cuando miro tu semblante
Libido dolor,

De triste, de paciencia,
De incomprensible perdón.

Por amor a los humanos
¡Dios tu Padre!

A la tierra te mando, 
Y aun viendo tu sufrimiento,

Del cáliz de tu dolor
Cumpliste el cometido
Hasta la crucifixión.

Pasaste por muchas manos, 
Y Pilatos sentencio.

A aquel Rey de los Judíos
¡Verdadero Hijo de Dios!

Se burlaron, se rieron, 
Hasta incluso te escupieron.

Coronándote de espinas
Y cargado con la cruz,
Aun tu rostro reflejaba

Tu inconmensurable amor.

En los últimos segundos
A Tu lenta agonía mortal

Le pedias a Dios Padre
El perdón por la humanidad.

¡Padre perdónalos
Porque no saben lo que hacen!

Gracias Cristo de la Sentencia, 
Porque con tu Santa Cruz

Redimiste al mundo.
¡ Y a mi pecador!.

María del Carmen Puerto González
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SENTENCIA DE JESÚS ITINERARIO, ORDEN Y HORA

Procesión Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén  
Domingo de Ramos

Hora: 17: 00 horas de la Iglesia de Santa María de Gracia

Recorrido: Aire, Cañón, Mayor, Plaza de San Sebastián, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Par-
que, Plaza de López Pinto, Serreta, Caridad, Plaza del Risueño, Duque, Plaza de San Ginés, San 
Francisco, Campos, Jara, Aire e Iglesia de Santa María de Gracia.

Formación: Trono Insignia, Granaderos, Personajes Bíblicos, Arca de la Alianza, Soldados Roma-
nos, El Bautismo de Jesús,  Bodas de Canaán, La Conversión de la Samaritana, La elección de Jesús a 
los Zebedeos, El Sermón de la Montaña, Imposición del Primado, Arrepentimiento de María Mag-
dalena, Los Milagros de Jesús,  Jesús Camino de Jerusalén, Jesús con los Niños, Unción de Betania, 
Discípulo Amado, Juicio de Jesús, Entrada de Jesús en Jerusalén, Piquete Sección de Honores.

Procesión Magna del Prendimiento de Cristo 
Miércoles Santo

Hora: 21:00 horas de la Iglesia de Santa María de Gracia

Recorrido: Aire, Cañón, Mayor, Plaza de San Sebastián, Puerta de Murcia, Jabonerías, San Roque, 
Carmen,  Santa Florentina, Parque, Plaza de López Pinto, Serreta, Caridad, Plaza del Risueño, Du-
que, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Aire e Iglesia de Santa María de Gracia.

Formación: Trono Insignia de la Cofradía, Granaderos, Santa Cena, Oración en el Huerto, Ósculo, 
Prendimiento, Soldados Romanos, Juicio de Jesús, Arrepentimiento de San Pedro, Stmo Cristo de 
la Flagelación, Coronación de Espinas, Sentencia de Jesús, Santiago Apóstol, San Pedro Apóstol, San 
Juan Evangelista, Stma Virgen del Primer Dolor, Piquete de Artillería.
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PRESENTACIÓN Nº18 DE LA REVISTA SENTENCIA

   En la Sala Capitular de la Cofradía California se presentó el número 18 de la Revista SEN-
TENCIA, cumpliendo así la mayoría de edad de la publicación, que ve la luz toda los años durante 
esta época. El Vicesecretario y Coordinador de la Revista, D. José Mª Soler Ros dió la bienvenida a 
todos los asistentes al acto y agradeció a todos los que participaron en la edición de la nueva revis-
ta, 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 California, la Sra. Presidenta de la Agrupación Sentencia de Jesús, Sra. 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 Sancho, Juez Decano de Cartagena y Portapasos 
de Honor de la Agrupación, Sr. D. Andrés García Andreu, Hermano Mayor de la Hermandad de 
los Romeros de San Ginés, Sr. D. Miguel Ángel Cervantes Martínez, Hermano Mayor de la Her-
mandad de Ntra. Sra. De los Ángeles (Los Nietos), Sr. D. Jesús Muñoz Robles, Mayordomo Princi-
pal de la Cofradía California, así como diversos componentes de la mesa de la Cofradía, directivos, 
hermanos y cofrades en general.

   La presentación estuvo a cargo de la Iltmo. Sr. D. Manuel Martínez Guillen, Hermano Mayor 
de la Ilustre Cofradía del Stmo y Real Cristo de del Socorro, quien expresó su agradecimiento a 
la Agrupación al poder realizar la presentación de esta mayoría de edad del 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, dió 
las gracias a las personas que colaboran directamente con algún trabajo tales como: D. Juan Car-
los de la Cerra Martínez, Dª. María de los Ángeles Abellán Rosillo, Rvdo. Padre D. Felipe García 
Olmo, Iltmo. Sr. D. Alfonso Navarro López, Sr. D. Domingo Alajarin Jiménez, Sr. D. Miguel Ángel 
Cervantes Martínez, Sr. D. Jesús Muñoz Robles, Ilmo. Sr. D. Jacinto Areste Sancho, Sr. D. Andrés 
García Andreu,  Sr. D. Pedro Moliner Ros, D. Francisco de la Cerra Martínez, D. Luis Linares Bote-
lla, Dª. Rosario del Carmen García Romero, D. Antonio Navarro Zamora  y D. José Mª Soler Ros.
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