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EDITORIAL

Otro año tenéis ante vuestra mirada una nueva edición
de la revista SENTENCIA; la Numero XXIII, este año
la Agrupación hace un esfuerzo, para sacar en esta pu-
blicación 60 paginas, donde artículos de todas las co-
fradías, de hermanos, y un sinfín de fotografías, gracias
a nuestros colaboradores, hacen que esta revista, se con-
vierta en seña de identidad, tanto de la agrupación, como
de la Cofradía.

Este año 2018, la Agrupación de la Sentencia de Jesús,
volverá a desfilar por las calles de nuestra querida tierra
de Cartagena, donde nuestros Caballeros y Damas Por-
tapasos, como no podía ser de otra forma, volverán a
mecer con mimo y dulzura al Stmo. Cristo de la Sen-
tencia, él con su mirada llena de Misericordia y bondad,
a su paso por las calles de nuestro casco antiguo, vol-
verá a cautivar los corazones de esta bendita tierra.

La Luna y las estrellas serán un año más testigos del mi-
lagro de la Semana Santa Cartagenera… bordados, bella
imaginería, flor, luz, orden, terciopelos, rasos, música y
un sinfín de aspectos que hacen que las horas vuelen y
que las miradas atónitas de foráneos y cartageneros se
llenen de colores y de pasión, ante tal maravilla.

Sonará la Saeta, La Sentencia, un tercio con alumbrante
perfectamente alineados con sus característicos borda-
dos en los capuces abrirán pasó al Cuerpo Nacional de
Policía, escoltando a un Cristo, de serena mirada, asu-
miendo su Sentencia de Muerte.

Nuestro querido Tercio Infantil, “Arrepentimiento de
María Magdalena”, volverá a recorrer de una manera
magnifica, nuestras calles en la procesión de la Burrica
en la tarde del Domingo de Ramos. ¡Ellos son el futuro
de nuestra Agrupación y el de la Semana Santa de Car-
tagena!

Tampoco nos olvidamos de Nuestro traslado penitencial
el Sábado de Pasión, donde, portado a hombros por los
nuevos cadetes de la Policía Nacional, nuestro Cristo
Guapo, volverá al templo de Santa María de Gracia.

Cristo de la Sentencia, que tu amor sin fronteras nos guía
y tu misericordia nos ilumine, por el sendero de la vida.
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Queridos hermanos cofrades
Os saludo con afecto a todos los que participáis en la Se-
mana Santa de nuestra Diócesis de Cartagena con un co-
razón cofrade; a vosotros que dedicáis parte de vuestro
tiempo a la hermosa labor de anunciar en la calle la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo;
a todos los que en este tiempo de preparación para vivir
el esplendor de nuestra Semana Santa ya tenéis revisa-
dos y dispuestos todos los elementos necesarios para la
procesión, porque nada se improvisa y todo lo cuidáis
con esmero; a vosotros, que me habéis demostrado que
sois conscientes de vuestra gran responsabilidad y de que
sois enviados por la Iglesia a la evangelización, a sacar a
la calle el misterio central de nuestra fe. La Cofradía no
es una simple asociación de personas para conseguir unos
objetivos más o menos inmediatos. Es una forma de vivir
en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en la Iglesia,
de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir el
calor de la propia familia. Una Hermandad no es sola-
mente una agrupación a la que se pertenece, ni siquiera
una serie de actividades religiosas en torno a unas imá-
genes veneradas. La Hermandad es un espíritu, una vida,
una fe, un patrimonio espiritual.
A vosotros, tan importantes y necesarios, queridos cofra-
des, os pido que aprovechéis el tiempo de Cuaresma y
Semana Santa para espabilar vuestros oídos escuchando
la Palabra de Dios, potenciando las obras de caridad y
que deis gracias a Dios por todas las oportunidades que
os regala para la alegría. Vivir como cristianos todos los
días y amar al Señor Jesús de verdad, te favorece para
acogerle en tu corazón y en tu propia vida. Para todos los
cristianos, pero especialmente para los cofrades, Cristo
es el centro de atención y hacia Él deben dirigir sus
pasos, pensamientos y toda la actividad, porque Jesús nos
ha dado ejemplo de amar a Dios Padre, de hacer su Vo-
luntad y de entregar la vida por amor.
Queridos cofrades, vosotros sois custodios de la piedad
popular, de ese bendito tesoro que tiene la Iglesia y que

nos ayuda para permanecer en una sana espiritualidad.
Dadlo a conocer, anunciadlo a todos con generosidad y
proclamad a los cuatro vientos vuestra felicidad por ha-
beros fiado de Jesucristo. El olor del incienso al paso de
las sagradas imágenes nos recuerda la importancia de dar
testimonio de vida, porque las buenas obras de caridad,
llegan a los otros antes que la palabra y exhalan el buen
olor de la fe. Así evangelizaréis las cofradías, con el
ejemplo antes que con la palabra, y despertaréis los sen-
timientos de fe profunda, que están en el corazón de nues-
tro pueblo y favoreciendo la cercanía del necesitado al
corazón misericordioso de Dios. Mis palabras están apo-
yadas en estas del Papa: Acudan siempre a Cristo, fuente
inagotable, refuercen su fe, cuidando la formación espi-
ritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo
largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de
santidad de muchos que han vivido con sencillez una re-
lación intensa con el Señor. Caminen con decisión hacia
la santidad; no se conformen con una vida cristiana me-
diocre, sino que su pertenencia sea un estímulo, ante todo
para ustedes, para amar más a Jesucristo.
Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo Padre, el
Papa Francisco, porque lo que dice es la voz de la Igle-
sia universal y me gustaría que le escuchéis con agrado,
con el mismo cariño con el que él se dirige a los cofrades:
Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia los quiere.
Sean una presencia activa en la comunidad, como célu-
las vivas, piedras vivas… Amen a la Iglesia. Déjense
guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sean un
verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. Veo en esta
plaza una gran variedad de colores y de signos. Así es la
Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones en
las que todo se reconduce a la unidad, al encuentro con
Cristo... (Papa Francisco, Homilía en las Jornadas de Co-
fradías y Piedad Popular, mayo 2013).
Os encomiendo especialmente al cuidado de la Santísima
Virgen María, en sus diversas advocaciones, pidiéndole
que os ayude a todos los cofrades a responder tan rápi-
damente como los discípulos a la llamada de Cristo, para
que por donde paséis seáis portadores de paz, misericor-
dia y perdón; también para que caminéis siempre cerca de
Jesús y atendáis con el mismo corazón del Señor los gri-
tos y súplicas de los que están en las cunetas de los ca-
minos pidiéndonos ayuda. Le pido a Nuestra Señora que
os de fortaleza para que seáis generosos en dar el amor y
la ternura de Dios.
Que Dios os bendiga,

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

CARTA OBISPO DE LA DIOCESIS DE CARTAGENA,
PARA LA SEMANA SANTA 2018
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Recogiendo algunas ideas tanto de nuestro Obispo
D. José Manuel, en su carta pastoral para este
curso “Enraizados en Cristo. Venid y lo veréis”
como del mensaje para la Cuaresma de este año de
su santidad el Papa Francisco “Al crecer la mal-
dad, se enfriará el amor en la mayoría” (Mt 24,
12), debemos de darnos cuenta que, en definitiva,
toda nuestra vida ha de estar enraizada en Cristo,
y sólo lo estará si lo conocemos, lo seguimos y lo
anunciamos; si es Él para nosotros el centro y la
razón de nuestra fe.

Por eso al llegar de nuevo la cuaresma, al dispo-
nernos a preparar otro año más nuestras procesio-
nes, y al mirar a Nuestro Señor, prendido,
Sentenciado, dolorido, escarnecido, humillado…
no podemos sino bucear en nuestro interior y plan-
tearnos y ver cómo es mi vida de cristiano, de co-
frade, de hermano de la Sentencia, en todos sus
aspectos pero sobre todo en el compromiso de cada
día, y en mi testimonio ante los demás.

Recordemos aquellas palabras de San Juan de la
Cruz “Al atardecer de la vida nos examinarán del
amor” y como de amor y solamente de eso nos va
a examinar El Señor, pues procuremos como nos
dice el Papa, que no se enfríe en nosotros la caridad
aprovechando este tiempo de cuaresma para forta-
lecer nuestra vida con el dulce remedio del ayuno,
la oración y la limosna.

Dedicar más tiempo a la oración, para unirnos más
a Dios; practicar el ejercicio de la limosna, que nos

ayudará a descubrir que el otro es mi hermano y
que nunca lo que tengo es sólo mío, (comprometá-
monos un año más en la campaña del kilo de nues-
tra Cofradía, con el lema “este año los californios
damos la lata”) y el ayuno que nos desarma y es
una importante ocasión para crecer.

No olvidemos tampoco la iniciativa que desde hace
unos años puso en marcha nuestro actual Papa en
cuaresma, las “24 horas para el Señor”, que este
año será el 9 y 10 de marzo, y en Cartagena la ten-
dremos en la Parroquia de Santiago Apóstol de
Santa Lucía.

Es una ocasión propicia para intensificar nuestro
encuentro con el Señor en la adoración eucarística
y en el sacramento de la Reconciliación o Peniten-
cia, el mejor regalo que Él nos hace y que nos ayu-
dará sin duda a vivir con mayor intensidad la
Semana santa y nuestras procesiones.

Y al culminar esta cuaresma con la explosión jubi-
losa de la Pascua de resurrección, la luz de Cristo
nos ilumine con su claridad y nos ayude seguir vi-
viendo enraizados en Él y fortaleciendo nuestra fe,
esperanza y caridad.

Que tengamos, una Santa Semana, una fructífera
Cuaresma y una Pascua gozosa en Jesús Prendido,
Sentenciado y entregado a la muerte por amor a
nosotros.

Francisco de Asís Pagán Jiménez
Mayordomo Capellán

SALUDA DEL CAPELLÁN
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

De nuevo estamos en tiempo de Cuaresma, en estos
días me acerco a vosotros, hermanos de la Agrupa-
ción del Stmo. Cristo de la Sentencia, a través de
vuestra revista “SENTENCIA”, para exhortaros a
que vivimos intensamente este tiempo de cuarenta y
seis días que, desde el Miércoles de Ceniza, precede
al domingo de Resurrección, periodo en el que la
Iglesia católica nos invita al ayuno, la abstinencia,
la limosna y sobre todo a profundizar en los miste-
rios de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro
Señor Jesucristo.
A través de la presente publicación, pretendéis y
conseguís divulgar la actividad que desarrolla vues-
tra entrañable Agrupación a lo largo de todo un año,
poniéndola en conocimiento de todos los hermanos
de la misma, así como del resto de hermanos cofra-
des, tanto californios como de las otras hermanda-
des pasionarias de nuestra ciudad de Cartagena.
Con los preparativos de nuestra Semana Grande, los
cofrades, sin distinción de color, comenzamos una
intensa actividad preparatoria del acontecimiento
más importante de la vida cristiana, el gran misterio
de nuestra fe: la Resurrección de nuestro Señor Je-
sucristo. Cada Cuaresma, como nos señala el Papa
Francisco “es un nuevo comienzo, un camino que
nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resu-
rrección, la victoria de Cristo sobre la muerte”
Durante este tiempo, todos los cristianos, y en parti-
cular los cofrades, debemos sentirnos llamados a una
nueva conversión, aún en medio de tanta agitación
por los esfuerzos realizados para que nuestros ter-
cios y tronos sean los mejores que desfilen en las
procesiones; conversión que no consiste sino en sen-
tirnos llamados a volver a Dios. “Cristo, Jesús de
Nazaret es el amigo fiel que nunca nos abandona,

porque incluso cuando pecamos espera paciente-
mente que volvamos a él y, con esta espera, mani-
fiesta su voluntad de perdonar (Homilía, del Papa
Francisco del 8 enero 2016).
Como no me cansaré nunca de recordaros, queridos
hermanos de la Sentencia, junto al sentimiento de
vuestra pertenencia a una hermandad pasionaria y
de ser participes del acontecimiento social, cultural
y religioso más importante de nuestra ciudad, debéis
sentiros, también, portadores de más grandioso Mis-
terio de fe, conscientes de que el Misterio de cada
Semana Santa es una gran historia de entrega por
amor que no conoce límites. El amor de Dios no
tiene límites. Como decía San Agustín, “El amor de
Dios es un amor que va “hasta el fin sin fin”.
Si verdaderamente fuéramos conscientes de que la
Semana Santa, y en particular el Triduo Pascual, es
el memorial de un drama de amor que nos da la cer-
teza de que jamás seremos abandonados en las prue-
bas de la vida, nuestro modo de proceder cambiaría
radicalmente, pudiendo despertar con ello, en mu-
chas de las personas con las que convivimos, senti-
mientos religiosos dormidos, u olvidados, dándoles
la oportunidad de reflexionar sobre el significado
del: ¿por qué, una persona lleva las manos atadas y
es sentenciada?; ¿quién es y el por qué, al que están
azotando?; ¿Quién, el soldado que clava la lanza en
el costado de Cristo crucificado?
Estimados hermanos, os invito a reflexionar sobre
estas preguntas, al tiempo que os animo a que sigáis
trabajando por nuestra Cofradía, bien, en alguna de
las diversas áreas que la conforman o bien, en vues-
tra Agrupación, dando en todo momento, con vues-
tro comportamiento, ejemplo de lo que debe ser la
hermandad religiosa de la todos formamos parte, Por
último, deseo dejaros de manifiesto, mi sincero agra-
decimiento por tener de nuevo la oportunidad de
acercarme, a través de esta publicación, a todos vos-
otros.

Juan Carlos de la Cerra Martínez
Hermano Mayor de la Cofradía California
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saluda del presidente

Estimados lectores, ya tenéis ante vosotros un nuevo
número de la revista SENTENCIA, revista que pu-
blica cada cuaresma la Agrupación Sentencia de
Jesús, la cual tengo el gran honor de presidir.

Aprovecho estas páginas, para agradecer a todos los
que cada año la hacen posible, ya sean con sus artí-
culos, saludas, fotografías, o patrocinios, y sobre
todo a aquellos que durante tantas horas pasan rea-
lizándola.

Después de pasar un proceso electoral la Agrupa-
ción, vuelvo a salir reelegido mayordomo presi-
dente, de esta nuestra Agrupación, quiero reiterar las
gracias a aquellos que han estado conmigo durante
estos años, los cuales algunos siguen y otros por mo-
tivos ajenos han dejado de estar en la junta directiva,
pero siguen perteneciendo a esta nuestra querida
agrupación.

Un año más, volveremos a salir a las calles de esta
tierra, demostrando a los cartageneros y a los miles
de visitantes, que la Semana Santa de Cartagena, es
una catequesis de fe, donde las imágenes hablan
solas, acompañadas de los rasgos característicos,
como la flor, música y marcialidad de nuestros des-
files pasionales.

Nuestro titular el Stmo. Cristo de la Sentencia, nos
guiara como todos los años, para que todo salga lo
mejor posible, acompañara a sus penitentes en su
desfile majestuoso de Miércoles Santo, mimara a la
cantera de la Agrupación, recordando en su pasaje
evangélico, que si nos arrepentimos de nuestros pe-

cados, seremos perdonados por el, nuestro Cristo de
la Sentencia, y como no guiara en su dulce caminar
a nuestros caballeros y damas portapasos, demos-
trando así, que un trono mixto en la Semana Santa de
Cartagena es posible.

Y como no, nuestras marchas de “La Sentencia” y
la “Saeta”, llenaran nuestros corazones de senti-
mientos, humildad y pasión.

Desde esta humilde publicación, me gustaría agra-
decer a mi nueva Junta Directiva, la labor que hacen,
porque sin ellos, nada de esto sería posible.

Por último, me gustaría agradecer a todos y cada uno
de los componentes de la Agrupación, su buen hacer,
su entusiasmo y su afán de superarse cada día más,
y convertir esta nuestra agrupación, en una agrupa-
ción viva y llena de actividad durante todo el año.

Concluyo, pidiéndole a nuestro Cristo de la Senten-
cia, que nos bendiga y nos acompañe a lo largo de
nuestras vidas.

Pedro Antonio Blaya Guillén
Mayordomo Presidente

Agrupación Sentencia de Jesús
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Contemplando las figuras del paso de La Sen-
tencia me detengo por un momento en las figu-
ras secundarias: Poncio Pilato aparece revestido
de la túnica viril, representativa de su magistra-
tura como Prefecto de Judea. Junto a él, el joven
muchacho que sostiene la palangana nos da la
espalda y permanece casi anónimo en la escena.
Pilato presenta un rostro recio, hosco, de orejas
prominentes y es un poco estrábico.

Se nota que el imaginero Pepe Hernández quiso
resaltar la belleza viril de la figura del Cristo
frente a la terrenalidad del gobernador romano.

Históricamente se repite esta paradoja: Pilato no
es nadie sin la figura de Cristo. A lo sumo un os-
curo funcionario en una provincia secundaria ha-
ciendo méritos para volver a Roma.

Originalmente es favorecido por Sejano, el Pre-
fecto Pretorio del Emperador Tiberio. Se dice
que se ve favorecido por la influencias de su es-
posa, Claudia Prócula, a la que se adivina más
inteligente y más humana que su marido (ver
Mateo 24, 19). Las fuentes históricas no obstante
son escasas y marginales: la primera corres-
ponde a Filón de Alejandría, que nos retrata a Pi-
lato como “de carácter inflexible y duro, sin
ninguna consideración”.

Llega a definir su mandato como “corruptibili-
dad, robos, violencias, ofensas, brutalidades,
condenas continuas sin proceso previo, y una
crueldad sin límites”. Flavio Josefo nos narra
tres episodios en los que el Procurador tiene se-

rios problemas con los judíos: en el primero in-
troduce en Jerusalén unas insignias en las que
aparece Tiberio divinizado y las expone en la
Torre Antonia, cuartel general de los romanos y
situada frente al Templo de Jerusalén. La re-
vuelta consiguiente le obliga a contemporizar y
retirarlas. Posteriormente el embrollo arranca
con una buena acción, ya que decide construir
un acueducto y una cisterna para traer agua po-
table a la capital. Sin embargo quiere costearlos
con fondos del Tesoro del Templo.

El Sanedrín se niega inicialmente, pero ante la
amenaza de subir los impuestos acceden con la
condición de que el acuerdo se mantenga secreto
y que sean los sacerdotes los que controlen el su-
ministro de agua.

Descubierto el enjuague (nunca mejor dicho),
tanto los sacerdotes como Pilato tienen que rec-
tificar a la fuerza, pero el rencor generado per-
durará. El tercer episodio es más sangriento.

Se refiere a la represión y asesinatos de cientos
de samaritanos congregados en el Monte Gazi-
rim engañados por un falso profeta que les pro-
nosticó la llegada del Mesías. Los excesos y los
escándalos llegaron a oídos del emperador Ti-
berio, que le ordenó que fuera más condescen-
diente con los judíos. Se especula si tal orden
influyó en el vergonzoso y venal juicio de Jesús.

Pilato sabía que Jesús era inocente: el proceso al
que somete a Jesús viene recogido en el ya men-
cionado capítulo 24 del Evangelio de Mateo, así
como en el 15 de Marcos, el 23 de Lucas y el 18
de Juan. De forma expresa Lucas cita la impre-
sión de inocencia que tiene Pilato: “Y Pilato dijo
a los principales sacerdotes, y a la gente: Nin-
gún delito hallo en este hombre.” (Lucas 23, 4).
No obstante se comporta como un político aco-
modaticio más que como un juez justo y decide
castigar a Cristo, azotándolo y permitiendo que
sus soldados se mofen de él.

Posteriormente ofrece un trato vergonzoso, ofre-
ciéndose a canjearlo por un criminal acusado de
asesinato: Barrabás. Es ésta una figura que po-
dría estar implícita en el paso, al igual que lo está

ME LAVO LAS MANOS
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en las Escrituras: se le cita por su nombre, pero
su figura nunca es vista realmente. Su nombre
ofrece una curiosa interpretación: Bar Habbas,
el Hijo del Padre, recuerda a la curiosa elipsis
“el Hijo del Hombre” que utiliza Jesucristo para
referirse a sí mismo. Algunos apologistas, ri-
zando el rizo de forma absurda, llegan a identi-
ficar a Barrabás con el propio Jesucristo.

De una u otra manera los judíos rechazan el trato
ofrecido y Pilato encara el acto que le ha hecho
pasar a la historia: se lava las manos y consiente
en la injusta muerte del Salvador.

Es un acto de cobardía sin paliativos por parte
de un político romano por otra parte sanguinario
y corrupto.

La Pasión arranca con el gesto de humildad de
Jesucristo de lavar los pies de sus discípulos y
se precipita con la Sentencia de Pilatos al lavarse
las manos.

A partir de ese momento Pilato desaparece de la
historia. Es borrado por la figura inmensa de Je-
sucristo. Se sabe que cuatro años después es des-
tituido y se desvanecerse definitivamente sin
dejar rastro.

Distintas especulaciones, apócrifas todas, hablan
de su suicidio, de su envenenamiento o de su de-
capitación. Una más benévola por parte de la
iglesia copta habla de su conversión al Cristia-
nismo y es venerado junto con su esposa, a la
que elevan a Santa.

La literatura ha venido a llenar el hueco que nos
deja la Historia: Anatole France, premio Nobel
de Literatura escribe un delicioso cuento lla-
mado “El Procurador de Judea” en el que Pi-
lato, retirado en Sicilia de la vida pública,
dialoga con un conocido sobre el proceso a Jesús
y se lamenta melancólicamente.

Este cuento ha servido de inspiración a Leo-
nardo Sciascia o a James Joyce. Juan Antonio de
Lucas fabula en “La Santa Palangana” sobre la
versión de Pilatos del Juicio a Jesucristo basada
en unos supuestos documentos históricos del
propio Pilatos encontrados por un estudioso: Jân
Gröb. Mihail Bulgakov nos relata en “El Maes-
tro y Margarita” el encuentro de Cristo con un

despiadado Pilatos y los diálogos entre ambos
en los que el propio Pilato se retrata cuando
anuncia: “la cobardía es el peor de los vicios”.

Ese es sencillamente Pilato: el más cobarde y
por lo tanto el más vicioso porque no veía culpa
en el Justo y sin embargo lo entregó para que
fuera ejecutado. ¿Somos nosotros tan diferentes
al venal Pilato? ¿Podemos condenarlo sin palia-
tivos? ¿O es un reflejo de nuestra propia huma-
nidad reflejada en nuestra propia cobardía, en
lavarnos las manos cuando nos interesa y que-
remos evitarnos problemas y molestias?

Hay muchas formas de cobardía cotidiana que
permanecen ocultas, muchos lavados de manos
íntimos que preferimos que nadie conozca.

Es nuestra condición humana. Aunque Nuestro
Señor no nos juzga, sí que nos recuerda que
como Pilato, nosotros, cada uno de nosotros
también nos lavamos las manos.

Ignacio del Olmo Fernández.
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía

de Cartagena
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SALUDA DEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL

Un año más me asomo a las páginas de nuestra revista,
publicación por la que siento un especial cariño, ya que
fue precisamente durante el acto de presentación de la re-
vista de 2002 cuando me incorporé a la Sentencia de
Jesús. Desde aquel momento, he sido privilegiado testigo
de la vida de la Agrupación, así como del entusiasmo y
entrega de sus hermanos.
Cuando escribo mi aportación a la revista, suelo comen-
zar centrando la atención en la imagen de nuestro Cristo.
Nunca dejará de emocionarme el semblante de nuestro
Jesús escuchando la condena a muerte. El escultor José
Hernández Navarro ha sabido expresar en su obra lo que
el papa Benedicto XVI, al referirse a la Pasión de nues-
tro Señor, describía como “imagen de esperanza”. Es im-
posible encontrar una expresión más adecuada para
resumir todo lo que podemos leer en el rostro de nuestro
Cristo, ese rostro triste que sin embargo transmite paz,
porque en el mismo encontramos no sólo sufrimiento
sino también serenidad, compasión, mansedumbre y ma-
jestad. Resulta muy fácil rezar ante él.
Luego, por la profesión que ejerzo, mi mirada acostum-
bra a pasar a la otra imagen de la escena que se repre-
senta en el trono, esto es, a ese personaje contradictorio
llamado Poncio Pilato, el juez escéptico que deseaba
hacer justicia absolviendo a Cristo y sin embargo lo envió
a la Cruz. Es una figura trágica, pues muestra una inicial
disposición a hacer el bien, que sin embargo se desva-
nece con facilidad. Algo que difícilmente podía imaginar
Pilato es que precisamente por el papel que jugó en aquel
proceso se convertiría en una de las figuras más evocadas
en la Historia. Millones y millones de cristianos lo men-
cionamos expresamente cada vez que recitamos el Credo
o símbolo de fe, en una de sus dos principales versiones:
“Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado…”. Puede resultar desconcertante. En el Credo
se menciona a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo encarnado
en María Virgen, al Espíritu Santo, y sólo a una persona

más, Poncio Pilato. Pero tiene un sentido, el de subrayar
que la fe cristiana no es un programa ético, ni una filo-
sofía, ni una ideología, ni una leyenda, sino una religión
histórica, centrada en algo que ocurrió en un lugar con-
creto del mundo, Palestina, en un tiempo concreto de la
historia. Con la referencia al gobernador romano se nos
viene a decir que los demás acontecimientos junto a los
que aparece, la encarnación, muerte y resurrección de
Cristo, son acontecimientos que tuvieron lugar en un sitio
y lugar muy concretos. Esa es la razón de lo que en un
principio puede parecer una extraña inclusión. Además,
también nos puede servir como una llamada a no ante-
poner nuestros intereses egoístas a la defensa de la verdad
y de la justicia, ni a refugiarnos en un cómodo escepti-
cismo. Podemos formularnos a nosotros mismos la pre-
gunta que el Papa Francisco hacía en 2013 a los asistentes
al Viacrucis de Copacabana: “Vos, ¿cómo quien querés
ser. Querés ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir
a contracorriente, para salvar la vida de Jesús, y se lava
las manos?” o “¿sos como el Cireneo, que ayuda a Jesús
a llevar aquel madero pesado, como María y las otras mu-
jeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el
final, con amor, con ternura?”
Después de estas reflexiones, con el deseo de una Semana
Santa aún mejor que las anteriores, encomendándoos a
nuestro Cristo de la Sentencia, os envío un afectuoso sa-
ludo

Jacinto Aresté Sancho
Magistrado de la Audiencia Provincial

y Portapasos Distinguido de la Agrupación
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EL SUEÑO DE la COFRADIA, nuestro sueño.

Mi querida Agrupación de la Sentencia, agrupación
que evoluciona a pasos agigantados dentro de nues-
tra Cofradía y que trabaja incansablemente en todos
los proyectos que la Cofradía lleva a cabo.

Sois participes como las demás Agrupaciones, de las
ilusiones que tiene la Cofradía, como dice nuestro
Hermano Mayor, con el buque insignia de nuestros
anhelos, que es el de tener una nueva sede, sede que
no sustituya a la tradicional, sino que complemente
sus funciones.

Como bien sabéis desde su fundación, la Cofradía
ha estado ubicada en los locales anexos a la iglesia
de Sta. María de Gracia y allí ha representado su
papel con pequeños habitáculos donde tener los ves-
tuarios y sus oficinas. Los tiempos han cambiado
mucho desde entonces, pues la Cofradía ya no es una
procesión con cinco agrupaciones, es una Cofradía
que procesiona cinco de los diez días que tiene el ca-
lendario de nuestra querida Semana Santa y que a su
vez tiene quince Agrupaciones, y la mayoría de estas
con varios tercios filiales e infantiles. Son más de
cincuenta tercios y como comprenderán nuestros
hermanos, este volumen, implica una cantidad in-
mensa de patrimonio.

Dicho patrimonio, es el más grande que poseen las
distintas Cofradías Pasionarias de nuestra ciudad de
Cartagena. Único en Semana Santa que supera en
cantidad y probablemente en calidad al resto de Co-
fradías. Por lo tanto, es fácil de entender que este pa-
trimonio hay que guardarlo y conservarlo en las
condiciones adecuadas, tanto de disposición, alma-
cenaje, como de seguridad y de reposición en caso
de siniestro. Las Agrupaciones tienen sus enseres,
bien en armarios en Villa- Samaritana, o bien en
pisos de alquiler esparcidos por la ciudad. Para ello
la Cofradía ha estado intentando buscar un espacio
lo suficientemente grande, donde todas las Agrupa-
ciones puedan tener sus enseres.

Al poco tiempo de ser constituida la Cofradía, se
consiguió el título de pertenencia de su capilla, si-

tuada en la iglesia de Santa María de Gracia y se co-
menzó la construcción de la misma y la de los loca-
les adjuntos, que hoy se utilizan para almacenar sus
vestuarios. De los ocho tronos que se procesionaban
en el siglo XVIII, en la actualidad y debido a la pro-
liferación de los tercios filiales e infantiles, la Co-
fradía procesiona cuarenta y un pasos, en sus cinco
procesiones.

Desde finales del siglo XX, debido al incremento de
los tercios y tronos y que la sede de la Cofradía es la
misma que en el siglo de su fundación, se ha visto en
la necesidad de distribuir parte del patrimonio que
posee y alejarlo de la sede central. Algunas Agrupa-
ciones han tenido que alquilar locales donde alma-
cenar sus vestuarios y enseres, otras que debido a su
relación con entidades militares han logrado la ce-
sión temporal de recintos donde almacenar vestua-
rios y las menos afortunadas se han visto en la
necesidad de disponer de un simple armario en el al-
macén de los tronos.

La Cofradía con la idea de conservar este patrimonio
y disponer de un local acorde con sus actuales nece-
sidades, estudia desde hace más de una década la po-
sibilidad de ampliar su sede con la adquisición de
algún local adyacente que resuelva los actuales pro-
blemas y dónde poder agrupar todo su patrimonio
en una sede con las apropiadas medidas de conser-
vación y seguridad.

Desde hace décadas la Cofradía California ha traba-
jado activamente en la ampliación de la sede actual.
Los hermanos Californios se encuentran arraigados
desde su fundación a la sede de la céntrica calle del
Aire de Cartagena pues consideran a esta su casa y
la búsqueda de inmuebles para acometer esta idea, se
ha centrado en esta zona de la ciudad.

La necesidad de una correcta conservación de los
enseres de la Cofradía California, entre los que se
encuentran varios premios nacionales de artesanía,
ha hecho que mucho de su patrimonio se disgregue
y lo custodien las Agrupaciones, no existiendo en la
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sede actual espacio para su almacenaje y conserva-
ción. Hace dos décadas el entonces Hermano Mayor
D. Carlos Ferrándiz Araujo, conocedor de esta si-
tuación, ya valoró la oportunidad de comprar unos
locales adyacentes a la Cofradía que lindaban con el
lado Noroeste, todavía sin construir. D. Juan Guillen
Manzanera sucesor de D Carlos Ferrándiz intento
adquirir los citados locales ya construidos en el año
2007, no llegándose a un acuerdo, debido al elevado
coste.

A mediados de 2016 nuestro actual Hermano Mayor
D. Juan Carlos de la Cerra Martínez retomó las con-
versaciones con el propietario de los citados locales,
por petición de éste. Los locales contiguos a la Co-
fradía (dos bajos y un piso) de una superficie alre-
dedor de 1052m2. Estos locales están diáfanos, sin
suelo, con la estructura entre forjados. Posterior-
mente la Cofradía debería adecuarlos incluyendo
instalaciones (eléctricas, desagües, agua caliente sa-
nitaria, climatización, etc.), tabiquería, solado y car-
pintería. Esta adecuación del local nos supondría un
incremento mínimo de doscientos cincuenta mil
euros con respecto al precio exigido. En las nego-
ciaciones con el propietario, por medio de tasaciones
de los locales la Cofradía, se estimó su valor en no
más de un millón de euros. Estando en valores pró-
ximos a los negociados en 2007 en plena burbuja in-
mobiliaria y antes de la crisis. Negándose el
propietario en reducir el precio de los inmuebles.

Nuestro Hermano Mayor estudió los inmuebles cer-
canos a la Cofradía y se fijó en un edificio situado a
unos cincuenta metros de la sede actual y en la
misma calle del Aire, la denominada “Espiga Do-
rada”, panadería existente en su bajo durante mu-
chos años. El edificio sito en C/. Aire, nº 22 de
Cartagena, es un edificio construido en los primeros
años del siglo XX, de estilo ecléctico, compuesto de
Planta baja, destinado hasta fechas recientes a local
comercial de panadería-confitería (La Espiga Do-
rada), y dos plantas destinadas a viviendas de la fa-
milia de los propietarios, está catalogado en el Plan
Especial de ordenación y protección del Casco His-
tórico de Cartagena con el nº 16036, en Grado 3
(Ambiental), especialmente, miradores y remate su-
perior del mismo, ménsulas y recercado de huecos,

con protección obligatoria de fachada y está afec-
tado por entorno de protección BIC.

Actualmente, tiene una superficie construida según
catastro de 835m2, repartida de la siguiente forma:
PLANTA BAJA: 291 m2. PLANTA PRIMERA:
285 m2. PLANTA SEGUNDA: 259 m2.

Según el Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena, actualmente en vigor, se permite la reha-
bilitación del edificio, ampliando con dos áticos re-
tranqueados de la fachada actual 3 m, mediante la
gestión de Plan Especial, redactado al efecto, por lo
que mediante dicho Proyecto es posible la amplia-
ción de las dos plantas áticos, con un aumento de
edificabilidad en cada planta de 179,56 m2, por
tanto, la superficie construida total a obtener en
dicho edificio es la siguiente:

PLANTA BAJA: 297,55 m2.

PLANTA PRIMERA: 239,20 m2.

PLANTA SEGUNDA: 239,20 m2.

ATICO PLANTA TERCERA: 179,56 m2.

ATICO PLANTA CUARTA: 179,56 m2.

TOTAL 1.135,07 m2. PLANTABAJA:

Recepción: 8,35 m2. Vest. Salones: 11,44 m2. Salón
1:62,58 m2.

Salón 2: 45,67 m2. Salón 3: 62,57 m2. Exposición:
43,84 m2.

Escalera: 14,50 m2.

PLANTAPRIMERA:

Escalera: 14,50 m2.Guarda-almacén: 47,30 m2.

Patio Interior 1- 13,00 m2. Archivo.17, 28 m2.
Patio Interior 2 -14,50 m2.

Agrupación 1-22,68 m2. Agrupación 2 -22,33 m2.

Agrupación 3-24,74 m2. Agrupación 4-25,78 m2
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PLANTA SEGUNDA

Escalera: 14,50 m2.Despacho HM16, 36 m2.

Sala Juntas HM: 32,21 m2.Patio Vestíbulo: 13,00
m2.

Tesorería: 17,00 m2. Patio Decorado: 14,50 m2.

Agrupación 5: 25,10 m2. Agrupación 6:25,66 m2.
Agrupación 7:25,78 m2.

PLANTATERCERA

Escalera: 14,50 m2. Terraza Ático: 25,70 m2.Agru-
pación 8:33,49 m2. Agrupación 9:39,81 m2.

Agrupación 10: 40,43 m2.

PLANTACUARTA:

Escalera: 14,50 m2. Terraza Ático: 25,70 m2. Agru-
pación 11:33,49 m2. Agrupación 12:39,81 m2.

Agrupación 13: 40,43 m2.

Con esta distribución en un futuro podríamos dis-
poner de trece habitaciones para las Agrupaciones
de la Cofradía, podríamos ampliar los recintos de los
guardalmacenes generales, tener salones donde ce-
lebrar nuestros cabildos plenos y disponer de los
despachos de trabajo de la Cofradía como secreta-
ría, tesorería, archivo, Hermano Mayor, etc.

Al traerse el archivo y otras dependencias a este edi-
ficio, las Agrupaciones de Granaderos y Soldados
Romanos dispondrían en su totalidad de los pisos
que la Cofradía dispone en el Callejón de Estereros,
al igual que al traer las oficinas administrativas de la
Cofradía, los guardalmacenes generales dispondrían
de nuevas habitaciones en la sede antigua de la calle
del aire.

La Cofradía California debe afrontar el pago del im-
porte del préstamo. Una parte de ese importe lo
asume la propia Cofradía y otra se paga con una
aportación mensual que realizarán las Agrupaciones.

Nuestras Agrupaciones van a ser las grandes bene-
ficiadas de la adquisición de la nueva sede. Debido

a las restricciones de espacio de nuestra sede actual,
las Agrupaciones han tenido que alquilar locales
para almacenar el vestuario de sus penitentes y otros
enseres. Por ello en la distribución programada de
la nueva sede existen trece habitaciones numeradas,
que les van a permitir guardar el vestuario de pro-
cesión sin la necesidad de alquilar locales.

En el Cabildo de Mesa celebrado el 13 de febrero
de 2017 se acordó por unanimidad (con los 15 votos
positivos de los presidentes de Agrupaciones+ el de
la Presidenta de la Junta de Señoras) que se proce-
diera a realizar la Compra del edificio de la Espiga
Dorada comprometiéndose Las Agrupaciones y
Junta de Señoras van a realizar una aportación men-
sual a las arcas de la Cofradía de 100€ por Agrupa-
ción.
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Con todo ello espero haberos hecho participes del
hito que tenía nuestra Cofradía, hace ya bastantes
años, que no era otro que adquirir un inmueble con
suficiente espacio para que las Agrupaciones pue-
dan guardar y conservar todos sus enseres, y al
mismo tiempo estemos todas las Agrupaciones en el
mismo edificio, como una gran familia, palabra
sobre la cual nos debemos mover todos los herma-
nos de nuestra Cofradía.

Queridos hermanos de la Agrupación de la Senten-
cia de Jesús, os pido que no desfallezcáis en el es-
fuerzo y sigáis trabajando por vuestra Agrupación,
pues si así lo hacéis estáis trabajando al mismo
tiempo por nuestra Cofradía. Que el Stmo. Cristo del
Prendimiento y nuestra madre la Stma. Virgen del
Primer Dolor os guíen en el devenir de vuestra nues-
tra querida Agrupación y por ende de nuestra Her-
mandad.

Pues de hacerlo así podremos gritar todos juntos y
como he dicho antes en un futuro no muy lejano
¿DE QUIEN ES LA CALLE DEL AIRE? LOGI-
CAMENTE DE LOS CALIFORNIOS.

Recibir un fuerte abrazo.

Santiago Ferrer Martínez
Mayordomo Secretario de Actas de la Cofradía.
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Los cofrades, como cristianos que somos, tenemos el
deber de anunciar y extender el reino de Dios en el
mundo, y se nos aconseja realizarlo en el contexto de
nuestra vida real, en la familia, entre nuestros compañe-
ros, amigos y vecinos y también en el ejercicio de nues-
tra profesión. “La misma vida cristiana es apostolado”
(Apostólicam actuositatem, sobre el Apostolado de los
Seglares), no podemos ser espectadores, todos somos ac-
tores de un programa de salvación diseñado por Dios. “El
Padre nos llama a trabajar en su viña” (Mt 20,1—16).

Como cofrades, disponemos de un espacio muy amplio
dentro de nuestras hermandades, y tenemos la obligación
de mediante nuestro esfuerzo, crear en ellas el ambiente
necesario para que puedan ser lugar de encuentro con
Cristo a través de los muchos momentos de convivencia
que existen a lo largo de todos los días del año y abiertos
a la acción del Espíritu Santo, pues él actúa en todos los
que se hacen receptivos a sus dones y carismas, de modo
que nuestra vida espiritual se fortalezca y crezca.

Aunque el trabajo más intenso dentro de las cofradías se
desarrolla en el tiempo cuaresmal, toda la vorágine que
lleva la preparación de las procesiones, ensayos, entrega
de vestuarios etc. nos puede llevar a confundir el celo por
nosotros mismos y por nuestra labor, con el celo por el
Señor, olvidándonos de que estamos conmemorando su
pasión y muerte, no nuestra habilidad en el desfile, o
nuestra pasión por que nuestro Cristo o nuestra Virgen
salgan a las calles deslumbrantes, estos son efectivamente
buenos sentimientos, pero no es el fin de nuestras her-
mandades y cofradías.

Las cofradías, los cofrades, somos Pueblo de Dios, como
tal pueblo se nos convoca a que hagamos un alto en nues-
tro camino para poder oír a Dios y saber que quiere de
nosotros, como debemos hacerlo y cuáles pueden ser los
problemas con los que nos tendríamos que enfrentar.
Jesús, nuestro Cristo de la Sentencia, nos está marcando
el camino para ir al Padre y no es otro que el escuchar su
Palabra en el silencio del corazón y sí que nada nos es-
torbe, para oírla bien, e intentar ponerla en práctica. Al
estar dentro de una cofradía, Jesús ya está trabajando den-
tro de nosotros, pues ésta, nos ofrece múltiples ocasio-
nes de practicar la caridad, la fraternidad, el
compañerismo y la amistad con los hermanos que nos ro-
dean y son peldaños de la escalera que nos conduce al
encuentro con Cristo y sobre todo ayudan a los que han

abandonado, a Jesús, a volver a casa, y eso amigos míos
es evangelizar, hay una frase muy actual que define todo
este trabajo “ crear buen rollo con las personas que nos
rodean”, y que son la presencia viva del Señor.

Amigos cofrades del Stmo. Cristo de la Sentencia, Jesús,
es el maestro y nos está marcando el camino para acer-
carnos a su Padre y movidos por el Espíritu Santo y a
pesar de nuestros muchísimos defectos y carencias acep-
temos el compromiso, sigámoslo todos los días, y traba-
jemos por la conversión, sabiendo perdonar y dar.

Quisiera acabar estas líneas con unas estrofas del Salmo
39,2-14. 17-18

Cuántas maravillas has hecho,
Señor, Dios mío,
Cuántos planes en favor nuestro;
Nadie se te puede comparar.
Intento proclamarlas, decirlas,
Pero superan todo número.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas
Y, en cambio, me abriste el oído;
No pides sacrificio expiatorio.
Entonces yo digo: “ Aquí estoy
-como está escrito en mi libro-
Para hacer tu voluntad”.

Francisco J. de la Cerra Martínez
Mayordomo de Culto Cofradía California

Los Cofrades anunciadores del Reino de Dios
en el Mundo
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Tarde cálida de otoño levantino, casi veraniega,
mes de noviembre.-

Es de día, algo completamente inusual para el des-
file del Prendimiento. Animación y alegría desde
por la mañana: descubres que la expectación no es
sólo en el ámbito cofradiero. Por la mañana, al lle-
gar a la iglesia de San Antolín, la florista da los úl-
timos toques. La flor, algo tan importante para
nosotros. Los demás pasos lucen magníficos, con el
estilo de cada localidad, llenos de flores exóticas y
delicadas. Se comprueba el itinerario.

A la hora de ir a la iglesia, para la salida, nazarenos
de todos los colores y estilos en el vestir nos cru-
zamos por la calle; no te sientes extraño… Y va a
comenzar la Procesión. ¿Cómo irá? ¿Habrá gente?
¿Tomaremos bien las curvas? Miras que son mu-
chas y el recorrido no lo hemos visto nunca... Y los
portapasos, ¿soportaran bien toda la carrera? Qué
satisfacción que esté toda la Cofradía represen-
tada… ¿Y el trono? Vistazo final: todo en su sitio.
Y Tú, Señor, templando los nervios y dando fuerzas
como siempre.-

Sale de todas las gargantas un ¡Viva el Prendi-
miento! Firme, rotundo y emocionado. Empiezan
los tambores y da un vuelco el corazón. Ya esta-
mos en la calle; qué sorpresa el ver la cantidad de
público congregado a la salida. En medio de aplau-
sos, avanza el tercio; se incorpora la banda y la es-
colta del Piquete de Honores, que deja
boquiabiertos a los espectadores con sus cambios
de fusil. Y entonces, aparece el trono. La explo-
sión de aplausos y vítores es inmensa: es un puro
clamor que se enamora al instante de nuestro Padre
del Prendimiento. No puede lucir más magnífico
y majestuoso. Él solo, con su túnica barroca y ro-
deado de flores. Mirando al cielo; pero tan en la
tierra...-

No podía imaginarme, ni en mis mejores sueños, la
cantidad de espectadores que hay. Es impresio-
nante. Llegamos a las complicadas maniobras de la
Plaza de las Flores. Campanas que tañen al pasar.
Qué diferente es esta ciudad para desfilar y, sin em-
bargo, qué belleza al pasar el trono por calles y pla-
zas arboladas.-

Al llegar a la Plaza de Santo Domingo, el público
se pone en pie. Se emocionan ellos y nosotros sen-
timos ese calor y esa entrega desde que dejamos
San Antolín.-

¿Cómo vais? Bien, muy bien, responden en el ter-
cio; nadie se queja, nadie está incómodo. Y eso que
las músicas de los pasos de delante y de otros son
completamente diferentes a la nuestra. Es difícil,

Y Murcia vio pasar al Cristo del Prendimiento
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muy difícil concentrarse para llevar y no perder el
paso. Y a las bandas se suma el sonido de las bur-
las, grandes trompetas rodantes y tambores que
abren procesión. Y los portapasos, ¿como están? Se
animan unos a otros y, entusiasmados, manifiestan
que están bien. Y Tú Señor, ¿como vas? ¿Estás can-
sado Cristo mío?

Pasamos por la Trapería, una de las poquísimas ca-
lles rectas del recorrido y, al entrar en la Plaza de
Belluga, sientes una sensación muy especial. Pa-
rece que, de pronto, hubieses aparecido allí. Im-
presiona en todo su conjunto. Y la imagen del
Cristo del Prendimiento, en ese entorno, se pre-
senta grandiosa.-

Cristo del Prendimiento, Te has enseñoreado de la
Plaza; los espectadores, al verte, dicen: “¡Ay Dios
Mío!”. “¡Ay Dios Mío!”. “¡Que precioso!”. Impone
Señor Tu porte, Tus manos, Tu figura, Tu mirada…
Esa mirada dulce, dolida, firme, cálida, serena....-

Tras las cortesías en el Palacio Episcopal, vuelta a
la Iglesia. Una calle pequeña, corta y con esquinas
de noventa grados, que se llama del Sol, marca el
culmen del buen hacer del procesionismo mur-
ciano. Difícil, complicada; pero se salva con lim-
pieza y precisión.-

Ya vamos de vuelta. No sé ni de donde pueden
sacar tantas fuerzas. Al llegar de nuevo a San An-
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tolín, el trono es recibido por un coro de auroros
con sus cantos seculares. Impresiona la gravedad y
a la misma vez la sencillez de su melodía. Y ya es-
tamos dentro. Se desatan a la vez lágrimas de ale-
gría y emoción, se une a esto el cansancio de la
larga jornada. No podemos ni creerlo. Nos fundi-
mos en alegres abrazos y felicitaciones.

Conseguido. Ya está hecho. Con el sentimiento de
un agradecimiento profundo y deseando absorber
hasta el último recuerdo de esta memorable jor-
nada, decimos adiós a una ciudad y a unas gentes
que nos han dejado un recuerdo imperecedero e im-
borrable.-

Caridad Deltell Benitez
Mayordomo-Presidente Agrupación

del Prendimiento
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Estimados hermanos y amigos de la Agrupación de
la Sentencia de Jesús:

Es un gran honor volver a escribir en la publicación
anual que vosotros con tanto cariño e ilusión sacáis
desde hace 23 años con este, a la calle.

Que mejor manera de expresar mis sentimientos
hasta esta la que es ahora también mi agrupación,
que pararme a pensar en esa impresionante imagen
de nuestro titular, el Cristo de la Sentencia.

Un Cristo guapo, que con su atenta mirada hacia
todos nosotros, una mirada dulce, llena de amor.

Unos ojos que traspasan los corazones, de todos los
que en un momento nos paramos a contemplarlo.

¿Cómo es posible que todos nosotros sentenciemos
a unas personas que da la vida por nosotros a la
cruz?

Creo que todos debemos hacernos esa pregunta.

Pero nosotros, tenemos la gran suerte, de adentrar-
nos en los ojos de nuestro cristo, traspasando sus
fronteras, observamos y reflexionamos, son unos
ojos que están diciendo toda la verdad, que nos están
perdonando... Solo con mirarlo nos lo dice todo.

Hermanos de la agrupación, lectores de esta publi-
cación y pueblo cartagenero, si seguís la mirada del

Cristo de la Sentencia, jamás se os olvidara, y que-
dara dentro de vuestras retinas, seguirlo en su dulce
caminar por las calles de nuestra bella ciudad tanto
el sábado de pasión como en el magno cortejo del
Miércoles Santo, os aseguro que el también os se-
guirá siempre.

Tú condenaste a Jesús
Para no perder tú cargo,

No quisiste ver la luz
Le sentenciaste a la cruz
Y te lavaste las manos.

Todo el agua del mundo
Lavar no puede

La mancha que en tus manos
Pilato, tienes

Porque pecaste
Cuando a Jesús bendito

Tú condenaste.

Los gritos de las turbas
Te amedrentaron
Y Jesús Nazareno
Fue condenado.
! A cuanto llega,

Por no perder honores,
Un alma ciega!

Gracias por hacerme participe de vuestra Agrupa-
ción.

Que el Cristo de la Coronación de Espinas y el
Cristo de la Sentencia, nos llenen siempre de paz y
amor.

Manuela Borrego Martínez
Mayordomo presidente de la Agrupación de la

Coronación de Espinas y hermana de la
Agrupación de la Sentencia de Jesús

“BAJO TU MIRADA”
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DESDE SAN PEDRO DEL PINATAR
Qué responsabilidad tan grande para un procesio-
nista pinatarense escribir unas líneas sobre la agru-
pación Sentencia de Jesús de la Cofradía California.
Sin saber por dónde empezar , mis recuerdos me lle-
van a mis escapadas nocturnas de juventud ,donde
mi gran amigo Antonio Francisco Carrasco y yo pla-
neábamos como viajar hasta Cartagena para poder
ver a esos que tanto nos impresionaban (y lo siguen
haciendo) como son “los californios”.

En mi interés y en el de mis grandes amigos proce-
sionistas por saber, aprender y descubrir la maravi-
llosa Semana Santa cartagenera, conocimos la
Agrupación de la Sentencia de Jesús. Nunca olvi-
dare cuando su presidente nos invitó a procesionar
como nazarenos el miércoles santo del año 1999.
Para nosotros, en aquel momento fue una experien-
cia única, emocionante e irrepetible. Quien nos iba
a decir que Después viviríamos tantas anécdotas y
situaciones que nos unirían a esta gran agrupación.

Al año siguiente, aquel cristo tan guapo saldría por
primera vez a hombros, siendo nosotros testigos de
primera mano de la preparación de su trono. Así, un
grupo de sanjuanistas pinatarenses, fuimos caballe-
ros portapasos fundadores, participando no solo el
Miércoles Santo, sino también en todas las activida-
des que ese año se realizaron.

Después, yo pase a formar parte del tercio, cum-
pliendo mi sueño de desfilar con capuz en Carta-
gena. Fueron años de mucho trabajo y crecimiento
para vosotros, se sustituyeron los hachotes, que
nuestra cofradía pinatarense adquirió y con los que

todavía hoy desfila nuestro tercio. Pasamos de las
zapatillas de nazareno a las sandalias negras y se
bordaron los capuces y los escudos de las capas.

Durante esos años, la agrupación de la Sentencia y la
cofradía de San Juan Evangelista de San pedro del
Pinatar tuvimos una relación de hermanos, sin lle-
gar a estar hermanados oficialmente, hasta el punto
que un grupo de hermanos de la Sentencia vinieron
a nuestro pueblo un Viernes Santo a procesionar con
nuestro titular, siendo para nosotros un gran orgullo.

En San Pedro del Pinatar tenemos una semana santa
de casi 70 años de historia, de marcado estilo carta-
genero. Nuestros tercios desfilan a ritmo del tambor
precediendo imágenes de escultores dela talla de
Sánchez Lozano, Hernández Navarro, Pío Mollar,
Ribera Girona o Ramón Cuenca Santo.

Por motivos profesionales tuve que dejar de desfilar
con vosotros, pero vuestra calidad humana y vuestro
espíritu procesionista, hicieron un hueco para siem-
pre en nuestros corazones sanjuanistas.

Gracias por trasmitirnos la pasión por la semana
santa según Cartagena y por vuestro maravilloso
cristo.

¡VIVAELCRISTO DE LA SENTENCIA!

José María González López
Presidente de la Cofradía de San Juan
Evangelista de San Pedro del Pinatar
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SALUDA MADRINA DEL CRISTO DE LA SENTENCIA

Otro año más ya está aquí nuestra querida Semana
Santa.

Me dirijo a vosotros con mi corazón por delante, a
mi familia de la Sentencia de la que nunca me can-
sare de decir que os quiero, y que me habéis dado
el mejor regalo que se puede dar, ser la madrina de
nuestro Cristo guapo.

Otra vez lo veremos pasar por nuestras calles y el
corazón se nos encogerá de pena al recordar aque-
llos momentos en que tan injustamente lo condena-
ron a muerte.

Nadie puede poner en duda que todo en el es dul-
zura, a pesar de ese sufrimiento por el que le van a
hacer pasar. El sabe que va a morir por todos nos-
otros, pero lo acepta con mansedumbre porque es
nuestra redención.

Creo que su actitud de serenidad nos debe de dar
fuerzas y ejemplo, para afrontar con resignación
esos malos momentos que a veces ocurren en nues-
tras vidas, y como El decir con paciencia, Señor
hágase tu voluntad.

Me despido de todos vosotros dándoos todo mi ca-
riño, que sabéis que lo tendréis para siempre.

Os quiero a todos, y a mi querido ahijado siempre
por delante.

¡¡ Viva el Cristo de la Sentencia !!

¡¡ Viva Cartagena y su Semana Santa !!

Caridad Cañavate Batlle
Presidenta de la Junta de Damas Cofradía

California y Madrina Cristo de la Sentencia



- 22 -

Agrupación Sentencia de Jesús

Semana Santa - Cartagena

SALUDA DE LA CAMARERA DEL CRISTO
DE LA SENTENCIA

Queridos amigos de la Sentencia: lo primero que
quiero este año, es felicitar a nuestro presidente por
su reelección para otro mandato al frente de la agru-
pación y a su nueva junta directiva, para que traba-
jen codo con codo durante otros cuatro años, por el
bien de la agrupación y de nuestra cofradía, y daros
las gracias por decidir que siga siendo yo la cama-
rera del Cristo guapo, el Cristo de la Sentencia.

Quiero agradeceros todas las emociones que me es-
táis haciendo vivir con vosotros. El año pasado vol-
vió a ser para mi muy especial. Después de vestir
por primera vez a nuestro Cristo en la sala capitular
de nuestra cofradía, me llamaron por teléfono: mi
hija estaba de parto y esa noche nació mi nieto, el
día de la misa de nuestro Cristo.

Fue impresionante volver a desfilar el Miércoles
Santo delante de nuestro Cristo y vivir las emocio-
nes del publico de Cartagena al verlo llegar, portado
a hombros por ese grupo de hombres y mujeres, el
primer grupo de porta pasos mixto en las procesio-
nes de nuestra ciudad de Cartagena y en el día
grande de nuestra Semana Santa, y poder disfrutar
de que ya no era noticia: todo el público lo veía nor-
mal. Gracias a vosotros, las mujeres hemos dado
otro gran paso en nuestra Semana Santa.

Otro gran acto que viví este año con vosotros fue la
entrega del gallardete de la agrupación al cuerpo de
la Policía Nacional. Fue un acto impresionante el

que vivió la ciudad de Cartagena en la calle del Car-
men, frente al Ángel Custodio, su patrón, por el gran
número de autoridades que estuvieron invitadas para
ser testigos del momento en que nuestro hermano
mayor y nuestro presidente hicieron entrega del ga-
llardete, para que la Policía lo porte en sus desfiles.
Un gran orgullo para nuestra cofradía y nuestra agru-
pación.

Este último mes de diciembre volví a tierra santa.
Me habían dicho que cada vez que se va es distinto;
que razón tenían. Fue un viaje muy especial y en va-
rios momentos os tuve muy presentes. Hicimos el
viacrucis por la Vía Dolorosa. La primera estación es
una capilla en la que dicen que estaba la Fortaleza
Antonia, que es donde se cree que Jesús estuvo preso
y fue juzgado y condenado por Pilatos.

María José García Roche
Mayordomo de Caridad Cofradía California

y Camarera del Cristo de la Sentencia
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SALUDA DE LA MADRINA DEL TERCIO TITULAR

Un saludo a todos, por fin ha llegado nuestra deseada
Semana Santa y por tercer año consecutivo me enorgu-
llece otro año más ser la madrina del tercio del Miérco-
les Santo. Me es muy grato seguir poniendo mi granito
de arena y ayudando, junto con mis hijas a esta agrupa-
ción tan grande como es nuestra Sentencia de Jesús.

Me llena de emoción ver a nuestro Cristo guapo como
lo viste, su traslado que es visto por numerosas perso-
nas, como todos los años desde comisaría hasta la Igle-
sia de Santa María de Gracia y lo más bonito verlo
desfilar y como es portado a hombros por nuestros por-
tapasos y damas en esa gran procesión que tenemos.
Fue un gran éxito y sobre todo la primera agrupación
que se decidió hacerlo mixto y la verdad que está siendo
muy admirado y seguirá siéndolo mucho tiempo.

Pero y que decir del tercio titular, desfila genial con una
serenidad que lo hace único y nuestro tercio infantil,
como tan pequeños son capaces de seguir el paso todos
a la vez al ritmo del tambor y nuestra preciada saeta to-
cada por la banda de música de la Unión, hace que se te
pongan los pelos de punta.

Es bonito y emocionante ver como se cruzan en el tras-
lado la Virgen de la Esperanza, Virgen del Calvario y
nuestro Cristo, y como siguen en procesión hasta la Igle-

sia, donde se canta la salve que hace que se te salten las
lágrimas.

Es imposible cansarse de hablar de nuestra Semana
Santa, ese orden con el que se desfila, esos vestuarios
tan significantes, ese olor a flores cuando pasan los tro-
nos por tu lado y el típico olor a incienso que es incon-
fundible, que te hacen sentir pasión por lo que estás
viendo.

Es un placer como madrina del Tercio de miércoles
santo sentirse tan arropada por todas las personas que
formamos esta agrupación, desde nuestro presidente
Pedro Blaya y esa Junta Directiva, que hacen que todo
sea posible y salga adelante. Es muy importante que nos
sintamos unidos, que cada uno aporte su granito de
arena para que cada año podamos seguir haciendo más
grande esta agrupación.

Seguiría diciendo muchas cosas bonitas de nuestra Se-
mana Santa y sobre todo nuestro Cristo que es lo que
nos caracteriza, esperemos que nos de mucha salud a
todos. Me despido diciendo que os quiero mucho a
todos y lo feliz que me siento de pertenecer a estaAgru-
pación la Sentencia de Jesús California.

Florentina SanchezMartínez
Madrina del Tercio Titular
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SALUDA MADRINA DEL TERCIO INFANTIL
Hola:

Me llamo Valeria Amarillo Blaya, y este año igual
que el año pasado voy a ser la madrina del tercio in-
fantil de la agrupación La Sentencia de Jesús, porque
me hace mucha ilusión, igual que cuando llega el do-
mingo de ramos y tenemos que desfilar por las calles
de Cartagena.

Desde que nací estoy saliendo en la semana santa
pero que yo recuerde desde que tengo tres añitos
salgo andando de la mano de mi abuelito, ahora que
tengo seis años y ya soy un poco más grande salgo
desfilando con mis compañeros y compañeras que
nos encanta estar juntos y desfilar también.

Cuando llega la época de semana santa y mi mama
y mi papa me ponen las músicas de la semana santa
me entran unas cosquillitas por la barriga que me

pongo nerviosa y estoy deseando que llegue el día
para salir de hebrea y hacerlo genial.

Desde que comienza la semana santa hasta que
acaba me la paso en Cartagena viendo todas las pro-
cesiones porque me encanta ver a los niños y niñas
de hebreos como yo, los nazarenos, las bandas de
música, los capirotes como mi abuelita y todos los
tronos con sus flores y sus portapasos como mi papa.

Me encanta la semana santa de Cartagena y sobre-
todo la agrupación de la Sentencia de Jesús.

Un besito

Valeria Amarillo Blaya
Madrina Tercio Infantil

“Arrepentimiento de María Magdalena”
Agrupación Sentencia de Jesús
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La agrupación de La Sentencia de Jesús se integró en
la cofradía california en el año 1983, cuando desfiló,
por primera vez, la noche del Domingo de Ramos,
junto a la agrupación de la Virgen del Rosario, tras
haberse recogido la procesión de La entrada de Jesús
en Jerusalén1. Ambas agrupaciones habían sido cre-
adas en el seno de la subcofradía del Cristo de la Mi-
sericordia y Virgen del Rosario, disuelta en junio de
1982 a instancias de monseñor Azagra, por lo que
sus agrupaciones fueron integradas dentro de las
otras cofradías, correspondiendo las dos menciona-
das anteriormente a la cofradía california2. Los cali-
fornios, sin embargo, ya se habían planteado en los
años sesenta del pasado siglo la idea de ampliar el
discurso narrativo de la procesión del Prendimiento
con el pasaje evangélico de la sentencia de Cristo.

Así en el cabildo de Pleno celebrado el 13 de mayo
de 1963 se daba cuenta a los asistentes del proyecto,
aprobado por la Mesa de la cofradía, de construir un

nuevo trono denominado “Jesús sentenciado a
muerte” cuyo presupuesto escultórico ascendía en-
tonces a 250.000 pesetas. Con el fin de materiali-
zarlo, la cofradía estaba gestionando con la Caja de
Ahorros un préstamo por importe de 100.000 pese-
tas, comprometiéndose a devolverlo en cuatro años3.
La obtención de dicha cantidad permitiría formalizar
el encargo del grupo escultórico. Francisco de la
Cerra Barceló, padre del actual hermano mayor Juan
Carlos de la Cerra Martínez, fue nombrado presi-
dente de la nueva agrupación4.

Dos años más tarde los californios persistían en el
empeño de contar con la nueva agrupación, como
demuestra el hecho de que, en el Cabildo de Mesa
celebrado el 17 de mayo de 1965, se acordase que el
nuevo trono que se estaba construyendo para la pro-

Los antecedentes de la agrupación de La
Sentencia en la cofradía california

1 La Verdad, 29 de marzo de 1983.
2 La Verdad, 15 de junio de 1982.
3 ACNPJDPP (Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento). Libro 3º de Cabildos
de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971). Cabildo de Pleno de Mesa celebrado el 13 de mayo de 193.
f. 49.
4 ACNPJDPP. Libro 3º de Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971). Cabildo de Mesa cele-
brado el 6 de mayo de 1963. f. 48.
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cesión del Jueves Santo fuese destinado a procesio-
nar el grupo de “El lavatorio de Pilatos”5, que desfi-
laría la noche del Miércoles Santo. No sin ciertas
reticencias, como las expresadas por Balbino de la
Cerra que opinaba que no debería continuarse con
este proyecto dado que no había sitio en el interior
de la iglesia para contener otro trono6. No obstante,
un año más tarde la empresa seguía en marcha.
Hasta el punto que se llegó a plantear en un cabildo
de Mesa la posibilidad de hacer gestiones para que
el nuevo tercio fuese vestido por los cadetes de la
Academia General del Aire de San Javier7. Final-
mente los trámites realizados, tanto financieros
como de otro tipo, no debieron fructificar, pues en
febrero de 1968 se hizo constar en el cabildo de
Pleno que la nueva agrupación, que en esta ocasión

aparece denominada
como “Jesús ante
Caifás”, se había di-
suelto y que los fon-
dos monetarios con
los que contaba se ha-
bían destinado a la
agrupación de la Vir-
gen8.

Si bien oficialmente
la cofradía archivó el
proyecto de esta
nueva agrupación, la
idea se materializó de
alguna manera apenas
una década después,

cuando se decidió que el pasaje de “El juicio de
Jesús” fuese el elegido para acompañar al tercio fe-
menino de la agrupación de San Juan Evangelista,
constituido a finales de los setenta. Pero, sin duda,
este proyecto irrealizado de los sesenta debió influir
también en la rápida aceptación que tuvo la agrupa-
ción de la Sentencia en el seno de la cofradía cali-
fornia, a diferencia de lo que ocurrió con la Virgen
del Rosario. De hecho, en 1984, al año siguiente de
su integración, el tercio y trono de La Sentencia de
Jesús desfilaría ya en la procesión del Miércoles
Santo.

Ángel Julio Huertas Amorós
Mayordomo Presidente de la Junta de Arte

y Pregonero Semana Santa 2018

5 ACNPJDPP. Libro 3º de Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971). Cabildo de Mesa cele-
brado el 17 de mayo de 1965. f. 59.
6 ACNPJDPP. Libro 3º de Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971). Cabildo de Pleno de Mesa
celebrado el 24 de mayo de 1965. f. 61.
7 ACNPJDPP. Libro 3º de Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971).Cabildo de Mesa cele-
brado el 5 de febrero de 1966. f.62v.
8 ACNPJDPP. Libro 3º de Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa (febrero de 1956 a febrero de 1971). Cabildo de Pleno de Mesa
celebrado el 22 de febrero de 1968. f. 80v
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Portapasos

Terciopelo, seda, raso.
Pensamiento de la luz

Escalando los silencios,
Hasta el rostro de los santos,

Hasta el mismísimo cielo.

Delirio de unas tallas,
Grabadas en plata y oro,
Formando bellas peanas

Donde el trono con la flor
Se hace esencia enajenada.

Rectángulo del amor,
Oración llevada en volandas.

Esfuerzo, sudor, corazón,
Latiendo la misma magia,

Y son vuestros hombros razón,
Motivos de la esperanza

Vosotros portapasos
Que hacéis de nuestra Semana Santa

Un motivo del amor,
Una representación cristiana.

Cuando vivas y piropos
Agitan miles de vítores,

Los aplausos encendidos.

Vosotros, con una sola voz
Gritáis al mundo caminos,

Con la fe del corazón,
Donde mitiga el martirio

De nuestro Señor Jesucristo.

Mientras de canta la salve
Ultimo gesto y cariño,

Mecéis cual aire que flota
Las vírgenes entre el Roció
De una madrugada despierta

Por las esquinas de Cartagena,
Antes de cerrar la puerta

Del amor siempre en vela.
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Gorrión paloma y verso
Luna callada que ilumina

El noble beso
Depositado en sus mejillas.

Cuando el amor abre las puerta y cierra
Las puertas de Santa María.
¡Que Vivan los Portapasos

Donde el mar en oración
Hace de la vida el alma,

Pues Jesús y su dolor
Su agonía y su drama,
Se levanta del corazón
Hasta la cruz del alba,
Para darnos un perdón
Unido a una esperanza.

Donde el romero descalzo
Huyen tantos caminos,

Vosotros sois peregrinos.
Portapasos de mis tronos,

Del esfuerzo siempre unido

En el silencio de un yo,
Que se torna un verbo Divino,

Pues en vosotros recae
Hacer de la noche camino,
Para alumbrar Evangelios

De un corazón siempre niño.

De regreso a Santa María,
Con el cuerpo destrozado
De soportar tantos kilos,
Kilos de amor derramado

En vuestra carne de delirio,
Que son la carne encendida

Del amor en un abrazo,
Romance siempre de vida

De mi fecha remanso
Flor y verso María,

Y de su hijo el corazón
Que guarda la tierra Mía!

Antonio Navarro Zamora
Secretario Parroquial de la Iglesia

de Santa María de Gracia
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logo en color
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CRÓNICA AGRUPACIÓN SENTENCIA DE JESÚS 2018

1 de Marzo de 2017:

Miércoles de Ceniza “Llamada de las Procesiones”.

2 de Marzo de 2017:

Junta General de Tercios Titular, Infantil, Portapasos y
Hermanos de laAgrupación en el Salón Parroquial de la Igle-
sia de San Vicente de Paúl.

4 de Marzo de 2017:

Pregón de Semana Santa, a cargo de D. Ginés Fernández
Garrido, realizado por primera vez en el Paraninfo de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena.

5, 12,18 y 26 de Marzo de 2017:

Ensayos del Tercio Infantil en la explanada del centro co-
mercial Eroski.

11 de Marzo de 2017:

La Camarera del Stmo. Cristo de la Sentencia,Dª. María José
García Roche, hace entrega a componentes de la Junta Direc-
tiva de un mantel bordado para que lo luzca en los actos que re-
alice la agrupación, y esa misma noche se realiza el acto de la
Cofradía del Resucitado “Resurrexit”.

20, 21 y 22 de Marzo de 2017:

Se realiza el Triduo del Prendimiento, el primer dia dedicado
a los tercios infantiles, el segundo a los jóvenes y la realiza-
ción del Pregón de Juventud a cargo de D. Adrián Baeza y el
tercer dia dedicado a los presidentes.

23 de Marzo de 2017:

Se realiza Tallaje del Trono de nuestra Agrupación, en los al-
macenes de Villa Samaritana.
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24, 25, 30 deMarzo y 1de Abril de 2017:

Entrega del vestuario del Tercio Infantil, Tercio Titular y
Portapasos en los almacenes de Villa Samaritana.

25 de Marzo de 2017:

Se realiza la V Convivencia de Tercios Infantiles en la Co-
fradía California, en ella se hace entrega de los premios de la
I Edición del Concurso de Dibujo con el lema “La Semana
Santa a través de los ojos de los niños”; En esta ocasión Dª.
Clara Olivo Hernández, miembro de nuestra Agrupación, es
galardonada con el 2º premio, por un dibujo realizado que lleva
por título “Yo desfilo”.

26 de Marzo de 2017:

Se realiza la Merienda de hermandad con todos los niños y
niñas del tercio infantil y además, por primera vez, se comparte
dicha merienda con los miembros del Tercio titular.

26 y 27 de Marzo de 2017:

Ensayos del tercio titular del Miércoles Santo, en la expla-
nada del centro comercial Eroski.

28 de Marzo de 2017:

Traslado de la Stma. Virgen del Primer Dolor hasta el Altar
Mayor de Santa Maria.

29 de Marzo de 2017:

Salve Grande California, en honor a la Stma. Virgen del Pri-
mer Dolor.

31 de Marzo de 2017:

Se realiza el Vía-Crucis del Santísimo Cristo de los Mine-
ros, por los alrededores de la Iglesia de Santa Mª de Gracia.

1 de Abril de 2017:

Tiene lugar la Presentación del nº22 de la Revista “Senten-
cia” a las 19:30h en el Salón de Actos del Teatro Romano, a las
20:30h, del mismo día, se lleva a cabo la Eucaristía en honor
del Cristo de la Sentencia, y posteriormente la Cena de Her-
mandad en el restaurante Arqua.

7 de Abril de 2017:

Viernes de Dolores. La agrupación participa en el Vía-Crucis
del Stmo. Cristo del Socorro, ese mismo dia se realiza la
Chocolatada para todos los niños y niñas integrantes de nues-
tro tercio infantil, y por la noche, en la primera Procesión Ca-
lifornia del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia y María
Stma. del Rosario, una representación de nuestra agrupación
acompaña a la Virgen del Rosario por las calles de Cartagena.

8 de Abril de 2017:

Los jóvenes de la agrupación instalan en la calle San Miguel,
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laMesa para la venta de suvenir de la Agrupación, y por la
tarde, se realiza el Traslado penitencial del Cristo de la Sen-
tencia, desde la calle Cristo de la Sentencia, junto a Comisaría,

hasta la Iglesia de Santa Mª de Gracia.

9 de Abril de 2017:

Domingo de Ramos se lleva a cabo, a las 10h, la Eucaristía
de las Palmas en la Iglesia del Carmen; y por la tarde los niños
y niñas de nuestra agrupación desfilan por las calles de Carta-

gena en la procesión de la Burrica.

12 de Abril de 2017:

Miercoles Santo a las 21h se realiza la concentración del ter-
cio y a las 22h la de los Portapasos, en calle Palas. La Banda
de Música de la Unión, acompaña a la agrupación en su desfile;
también nos acompañan una representación de la Virgen del
Rosario, el Comisario, Madrinas, Directivos y el Director Es-
piritual de la Agrupación.

21 y 22 de Abril de 2017:

Recogida del vestuario del Tercio del Miércoles Santo, del
Tercio Infantil y de los Caballeros y Damas Portapasos en

los almacenes de Villa Samaritana
5 y 6 de Mayo 2017:

La Cofradía California, realiza la Cruz de Mayo, organi-
zada por el área de juventud. El viernes 5, se realiza la Bendi-
ción y Pregón de Exaltación a cargo de Dª María José García
Roche, Camarera de nuestro Cristo y Mayordomo de Caridad
de la Cofradía.

19 de Mayo de 2017:

Se realiza en nuestra ciudad la procesión con la Virgen de Fá-
tima que parte desde la Basílica de la Virgen de la Caridad,
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de Gracia.

20 de Mayo de 2017:

Se celebra la Noche de los Museos, este año la exposición se
centró en la Orfebrería.

27 de Mayo de 2017:

Se celebra en la Iglesia de Santa Mª de Gracia, elActo de Her-
manamiento de la Agrupaciones Marianas Titulares de
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nuestra Semana Santa, y a continuación un Besamanos con-
junto.

8 de Junio de 2017:

Nuestra Agrupación, en la figura de su Presidente D. Pedro A.
Blaya, hace entrega a la Policía Nacional de un Guión des-
tinado a la unidad de prevención y reacción en reconocimiento
a su labor.

18 de Junio de 2017:

Se celebra la procesión delCorpus Christi y se realiza por pri-
mera vez por parte de los jóvenes de las cuatro cofradías un
tapiz con sal y serrín

7 de Octubre de 2017:

Se celebra en la Iglesia de Santa Mª de Gracia, la Misa So-
lemne en Honor a María Santísima del Rosario y a conti-
nuación un Besamano, al que acude una representación de
nuestra Agrupación.

26 al 29 de Octubre de 2017:

Se realiza el V Encuentro Nacional de Jóvenes de Her-
mandades y Cofradías, que se celebra en Córdoba, bajo el
lema: “Se la luz que mueve al mundo”.

9 de Noviembre de 2017:

Se inicia el proceso de Elecciones a Mayordomo Presidente
de nuestra Agrupación con la Convocatoria a elecciones me-
diante escrito del Hermano Mayor, que se expone en el tablón
de anuncios de la Cofradía, y la constitución de la Junta Elec-
toral formada por: Presidenta: Dª. María de los Ángeles Ro-
dríguez Ramírez. Secretario: D. José María Soler Ros
Conciliario: Dª. María de la Encarnación Hernández Terrer.

10 de Noviembre de 2017:

La Presidenta de la Junta Electoral convoca Junta Especial y
General Extraordinaria de la Agrupación y expone en el ta-
blón de anuncios de la Cofradía la Relación Provisional de
electores.

11 de Noviembre de 2017:

Se celebra en Murcia una Magna Procesión con motivo del
III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades,
con el lema: “Salvados por la Cruz de Cristo”, el titular de la
Cofradía California, el Stmo. Cristo del Prendimiento, parti-
cipa con su Tercio y Trono saliendo de la Iglesia de San Anto-
lín para desfilar por la calles de Murcia.

9 de Noviembre de 2017:

Se celebra en la Iglesia de Santa Mª de Gracia una Eucaristía
de Acción de Gracias por la Beatificación de los Mártires
de Cartagena.

25 de Noviembre de 2017:

Se celebra la Junta Especial de la Agrupación en la sede de
la Cofradía California, con un 86,6% de participación y que-
dando la lista de Mayordomos elegibles a Presidente com-
puesta por: D. José Mª Alcalde; D. Pedro Antonio Blaya y Dª.
María de los Ángeles Rodríguez.

2 de Diciembre de 2017:

Se celebra la Junta General Extraordinaria, en la sede de la
Cofradía California, con un 75% de asistencia de miembros de
nuestra Agrupación. Los resultados de la misma son: D. Pedro
Antonio Blaya Guillén, 20 votos; D. José Mª Alcalde, 7 votos;
2 votos en blanco y 1 voto nulo. Después del recuento de votos,
el Hermano Mayor de la Cofradía California D. Juan Carlos
de la Cerra proclama como nuevoMayordomo Presidente de
la Agrupación a D. Pedro Antonio Blaya Guillén.

15 de Diciembre de 2017:

Se inaugura en el palacio de Molina la Exposición Balbino
“Trazos de Pasión”, para homenajear a Balbino de la Cerra
considerado como el californio más carismático de la segunda
mitad del siglo XX.

19 de Enero de 2018:

Se presenta en FITUR la Ruta Co-
frade, puesta en marcha por la con-
cejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Cartagena y la colaboración de
las cuatro Cofradías de nuestra ciu-
dad.

27 de Enero de 2018:

Se realiza en Jumilla el VIII Encuentro Diocesano de Jóve-
nes Cofrades.

Marién Hernández Terrer
Vicepresidenta y Vocal del Tercio Infantil
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La riqueza actual de las cofradías pasionarias no es una
riqueza económica ni lo es su patrimonio artístico, no,
la verdadera riqueza se halla en el gran componente
humano que las conforman, en las personas que traba-
jan por amor hacia sus titulares, que “sienten los col-
ores” de su cofradía y que están al servicio de las
mismas.

Sin desmerecer a nuestros hermanos marrajos, resuci-
tados o del socorro, la Cofradía California lleva a gala
contar entre sus filas con un nutrido grupo de jóvenes
y niños, garantes y depositarios del más hermoso
legado, herencia de nuestros mayores: el amor por la
Semana Santa.

Lo que es un hecho evidente es que una gran parte de
la juventud cofrade lo es, fundamentalmente, por vín-
culos familiares, siéndolo desde su nacimiento. Pero
también es cierto, que otros muchos jóvenes se acercan
a ésta atraídos por la fe. Hoy en día nuestros jóvenes
son esperanza de continuidad, un colchón de super-
vivencia y garantía de la permanencia nuestra en el
tiempo, un factor vital integrado de manera activa y
que, todos los días del año colabora en diferentes áreas,
incluso ostentando cargos de relevancia en sus agru-
paciones.

La Cofradía California desde hace años, consciente de
la importancia de los jóvenes en el seno de nuestras in-
stituciones, apoyándose en la creación de una nueva
área perfectamente regulada dentro del organigrama y
funcionamiento de las mismas, estando bajo el amparo
de nuestra Diócesis, confía a un “grupo de jóvenes” la
ambiciosa labor de atraer, velar y trabajar a fondo per-
dido por una cofradía que aporte un toque renovado y
fresco, donde convivan la ilusión, el ímpetu y las ganas
propias del joven con la experiencia y sabiduría de
nuestros mayores.

Trabajo y compromiso son la clave del perfil del joven
californio, un joven que reivindica su sitio siempre
desde una actitud de respeto, servicio y entrega y que,
a partir de su realidad cofrade, profundiza en ella ve-
lando porque no se convierta en una realidad descar-
nada del mundo. Una juventud madura, con valores y
con un gran bagaje lleno de experiencias bonitas y de
amigos que conforman hoy día una gran familia.

Reuniones periódicas, convivencias de diferente índole
en la que intercambiar ideas y proyectos con los de
casa o con los de fuera, hace que sean germen de
nuevas actividades a realizar en común. La visita de
los pajes reales en Navidad, la organización de nuestra
multitudinaria Cruz de mayo, hoy punto de encuentro
para multitud de cartageneros y referente donde las
haya, la colaboración en recogida de juguetes y ali-
mentos, la colaboración en diferentes actos de la
cofradía, los movimientos de tronos e iglesia, cuidado
de enseres y patrimonio, organización de actividades
culturales como la Noche de los Museos, la partici-
pación en los diferentes encuentros de jóvenes, las ac-
tividades deportivas, etc. Actividades, todas ellas, que
le lleven a desarrollar todas sus inquietudes, divertirse,
hacer nuevas amistades, formarse cristianamente desde
el entretenimiento, sentirse valorados y reconocidos en
las diferentes tareas que desempeñan. Cuando todos
estos condicionantes se cumplen, el grupo joven fruc-
tifica, se hace numeroso y garantizará la futura per-
vivencia de la nuestra Cofradía y, por consiguiente de
nuestra Semana más grande.

Marisa de la Cerra Juan
Consiliario Cofradía California y Pregonera de Juventud

Cofradía California 2018

Y la semilla germinó porque cayó en tierra fértil.
San Marcos 4, 8
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El escultor José Antonio Hernández Navarro lleva
más de 30 años trabajando como imaginero de la Se-
mana Santa de la Región y de otras ciudades de Es-
paña.

Su producción ha sido muy numerosa a lo largo de
esas más de tres décadas en las que ha desarrollado
su trabajo como imaginero. Sus obras están en gran
número de templos y cofradías, especialmente de la
Región de Murcia pero también en provincias limí-
trofes, como Alicante, Albacete y Almería, y en otros
lugares de España y hasta de América.

Cuenta con tallas destacables en las procesiones de
Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla, Cieza, Mula, Al-
cantarilla, Alhama de Murcia, Archena, San Pedro
del Pinatar, Totana o Puerto Lumbreras, entre otras
localidades de la Región, y también en lugares de re-
nombre nazareno como Valladolid, Cuenca, Hellín,
Elche o Zaragoza.

José Antonio Hernández Navarro es un famoso
escultor e imaginero español. Nacido en el Rincón
de Almodóvar que pertenecía en esa época a la pe-
danía de Torreagüera (Murcia) el 4 de diciembre de
1954, siendo el mayor de cuatro hermanos.

Desde su infancia se ha sintió atraído por el dibujo
y el modelado, inquietudes que se afianzaron du-
rante el bachillerato en el que frecuentó los estudios
de la escultora Elisa Seiquer y del gran imaginero
José Sánchez Lozano, del que la Cofradía Califor-
nia cuenta con obras como La Samaritana, Santiago
Apóstol, San Pedro Apóstol entre otras. En 1969 y
con quince años empieza a trabajar de modelista con
el artesano belenista Pedro Serrano Moñino.

Matriculado en la Escuela de Artes y Oficios de
Murcia, completará sus estudios en materia de di-
bujo.

En 1972, con 18 años, pasa a otro taller belenista, el
de los Hermanos Griñán, en la pedanía murciana de
Puente Tocinos, uno de los más prestigiosos de Es-
paña en esta materia. Allí trabajará hasta 1986,
cuando ya ha alcanzado un renombre suficiente que
le permite abrir su propio taller y dedicarse en ex-
clusiva a la imaginería.

En 1996 fue nombrado restaurador oficial de la Pa-
trona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Desde
octubre de 2000 es miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca.

En su vida como imaginero caben destacar varias
etapas, entre las que se diferencian varios estilos y
sobretodo se nota su madurez como escultor.

1972-1985 Etapa de juventud

Fiel a la tradición barroca en la que se hallaba inser-
tada la imaginería murciana, su etapa inicial repro-
duce tipos y formas salcillescas, siguiendo una
escuela que ya tiene más de 250 años. A ella dedica
sus siete u ocho primeras obras, así como numerosos
modelos belenísticos. La primera en 1972 La Virgen
de la Huerta. Once años habrá de esperar la segunda
y su primer paso “La Coronación de Espinas”, le se-

LA GUBIA DE HERNANDEZ NAVARRO
EN CARTAGENA
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guirán entre otras imágenes Nuestra Señora del Ro-
sario (Cofradía California, 1983) Santa María Mag-
dalena (Cofradía Marraja,1984) apreciándose en
todos grandes similitudes tipológicas con las imá-
genes de Salzillo: vestuarios, gestos, actitudes, poli-
cromías, como podemos ver en el Santo Ángel de la
Cruz Triunfante (Cofradía Resucitado, 1983)

Los pasos responden a una composición teatral que
sabe lIegarle al espectador, transformado el dina-
mismo y dramatismo de las obras en elegancia y ar-
monía compositiva. En los grupos Cristo ocupa
habitualmente el centro de la composición, siendo
el foco de las miradas del público y del resto de las
imágenes que lo acompañan, como se puede con-
templar en su obra Aparición de Jesús en el Lago Ti-
beriades (Cofradía Resucitado, 1983) En ocasiones
Hernández Navarro hace que Jesús o algunos de los
personajes lance la mirada hacia el espectador. Se
trata de un recurso que lo utiliza para reclamar la
atención de los presentes sobre la escena.

Las imágenes son concebidas serenas y bellas. Sus
gestos, actitudes y dulzura de rasgos son para él el
modo de reflejar la virtud y la bondad de los perso-
najes representados.

1986-1989. Etapa de transición entre la
tradición y la renovación.

El paulatino rechazo de las técnicas y métodos salzi-
llescos por parte de la sociedad va a llevar acarreado
un cambio gradual de estilo. El abandono de postizos
y enlienzados, el uso de policromía de acabado mate,
así como la menor utilización de los motivos dora-

dos en el estofado, son aspectos que van a influir con-
siderablemente en la apariencia final de las obras.

Se inclina por imágenes totalmente talladas pero sa-
tisface las demandas de obras para vestir, debido a
las exigencias de los comitentes en unos casos y en
otras por escasez presupuestaria. Tal es el caso del
Cristo de la Oración en el Huerto y la Virgen de la
Soledad para Archena, Jesús Triunfante y Jesús del
Madero y la Verónica para Callosa de Segura y un
Nazareno para Blanca. Durante esta etapa no reali-
zará ningún trabajo para la ciudad de Cartagena

Una de las facetas donde se puede apreciar con
mayor claridad el carácter de transición de este mo-
mento es en el modo de definir la anatomía mascu-
lina, evolucionando en muy poco tiempo desde
cuerpos de musculatura abultada y detallada a otros
con morfología más plana y somera. El Cristo de las
Penas de 1986 para la Cofradía de Los Coloraos de
Murcia en que los tres personajes presentan anato-
mías poderosas y abultadas es un claro ejemplo de
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ello. En su estilo se aprecia la incorporación en sus
creaciones de elementos renovadores: cuatro clavos,
palo trasversal, tratamiento de telas con el golpe de
gubia, policromías mates, etc.

1990- 2018. Etapa de madurez. La defini-
ción de un estilo.

Al entrar en la década de los noventa Hernández Na-
varro tiene plenamente definido su estilo y pese a las
variaciones lógicas, hay unas características comu-
nes. Cristo ya responde a un canon esbelto, cabello
lacio, mechones expresivos, nariz de perfil recto,
mejillas rehundidas y pómulos salientes, barba alar-
gada, mayor corpulencia en pos de la grandiosidad
de las imágenes, cabezas más vigorosas y aumento
de rasgos dramáticos que favorecen la intensidad es-
piritual, aunque sin caer nunca en aspavientos ni ges-
tos exagerados. Todas estas características las
podemos contemplar en nuestro Cristo de la Sen-
tencia, realizado en el año 1991 así como en el Cristo
de la Misericordia (Cofradía California, 2003).

En cuanto a las vírgenes en el año 2000 cambia su
criterio de una Virgen joven y dulce hacia una mujer
más madura, arrugas surcándole el rostro, mejilla re-
hundida, mandíbula y pómulos marcados que po-
tencian el dramatismo y la intensidad espiritual de
la obra.

En su diversa producción se ha propuesto no repetir
patrones iconográficos, viniendo a repetirse debido
al empeño de los comitentes.

Conforme avanza en su carrera artística, Hernández
va demostrando su dominio de la escultura y su co-
nocimiento de las propiedades de la madera. Deta-
lles de su virtuosismo son la talla directa de las
espinas de la corona que atraviesan el paño de pu-
reza, cuando la Virgen de la Soledad del Consuelo
(Cofradía del Socorro, 2003) porta estos símbolos
en su regazo.

Con el paso de los años Hernández ha sabido imbuir
a sus imágenes de una mayor espiritualidad e inten-
sidad emotiva, sin caer en gestos desgarrados. En
Cartagena nos lo demuestra en los grupos escultóri-
cos de Unción de Jesús en Betania (2002), Despe-
dida de Jesús y Jesús con los niños (2004), Bautismo

de Jesús (2005), Imposición del Primado (2007) y
su última obra para Cartagena, Jesús y María en casa
de Lázaro (2008), todas ellas para la Cofradía Cali-
fornia.

Además realizó dos pequeñas esculturas para el re-
tablo de la Capilla California en el año 2004 que son
el Profeta Isaías y San Juan Bautista.

Todas estas obras y el repaso de su vida como es-
cultor nos hacen ver como la figura de José Antonio
Hernández Navarro se cuela en la Semana Santa de
Cartagena junto con obras de grandes artistas de la
talla de José Capuz, Mariano Benlliure o González
Moreno, siendo estos dos últimos un referente para
él llegando a admitir que ambos han dejado huella en
sus obras. En Cartagena contamos con catorce obras,
entre grupos escúltoricos y esculturas, nacidas de su
gubia para procesionar por nuestras calles de las que
diez pertenecen a la Cofradía California siendo el
escultor del que más patrimonio escúltorico cuenta
esta Cofradía actualmente y a su vez el escultor con
más obras en nuestra querida Semana Santa.

Antonio Ferrer Giménez

Consiliario de la Cofradía Marraja y Vocal de Juventud
de la Agrupación Santo Sepulcro y Expolio de Jesús
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Reflexión sobre la sentencia de muerte
de Nuestro Señor Jesucristo

Cuando me pidieron que escribiera un artículo
sobre la temática ya mencionada para vuestra re-
vista, supe desde un principio que había de hacer:
juntar mi pasión (el Arte) con mis creencias. Estas
líneas van a seguir un esquema que suelo poner en
práctica en mi blog personal, con el fin de poder
rezar y meditar el Evangelio con la base de una obra
de Arte, para poder llegar mejor a la contemplación
de los pasajes. El guión es: el pasaje correspon-
diente del Evangelio, una reflexión de este con el
soporte de una obra artística (el Cristo de la Sen-
tencia) y una propuesta de oración para finalizar.

Evangelio: Juan 19, 4-16

Volvió a salir Pilato y les dijo: «Mirad, os lo
traigo fuera para que sepáis que no encuentro nin-

gún delito en él.» Salió entonces Jesús fuera lle-
vando la corona de espinas y el manto de púrpura.
Díceles Pilato: «Aquí tenéis al hombre.» Cuando
lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gri-
taron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!» Les dice Pi-
lato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo
no encuentro en él ningún delito.» Los judíos le
replicaron: «Nosotros tenemos una Ley y según
esa Ley debe morir, porque se tiene por Hijo de
Dios.» Cuando oyó Pilato estas palabras, se ate-
morizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y
dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no
le dio respuesta. Dícele Pilato: «¿A mí no me ha-
blas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y
poder para crucificarte?» Respondió Jesús: «No
tendrías contra mí ningún poder, si no se te hu-
biera dado de arriba; por eso, el que me ha en-
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tregado a ti tiene mayor pecado.» Desde entonces
Pilato trataba de librarle. Pero los judíos grita-
ron: «Si sueltas a ése, no eres amigo del César;
todo el que se hace rey se enfrenta al César.» Al
oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se
sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado,
en hebreo Gabbatá. Era el día de la Preparación
de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a
los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey.» Ellos gri-
taron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!» Les dice Pi-
lato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?»
Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos
más rey que el César.» Entonces se lo entregó
para que fuera crucificado.

Reflexión

Dentro del relato de la Pasión según San Juan, que
leemos cada año en los oficios del Viernes Santo,
es de un especial dramatismo el de la Sentencia de
Jesucristo. Entremos en situación: el patio de la
casa pretorial abarrotado por una masa enfurecida,
encabezada por los sacerdotes, escribas y fariseos
de Jerusalén. Han prendido a Jesús, pero para “no
mancharse las manos” y legitimar su condena, lo
entregan a la máxima autoridad: el gobernador ro-
mano Poncio Pilato. Podríamos aquí resaltar y di-
vidir la escena como en tres “bandos”, con sus
actitudes y características propias:

El pueblo de Jerusalén. Apenas unos días antes
los veíamos aclamar, con palmas en las manos, a
Jesús, que entraba a lomos de un burro en la Ciu-
dad Santa. Ahora ha sido levantado por las clases
religiosas dirigentes en pro de su causa. No quie-
ren oír ni ver más a un hombre que choca frontal-
mente con ellos y los incomoda: un hombre que
cura en sábado, que lleva a los niños junto a él,
que no tiene miedo de acercarse a los leprosos y
tocarlos, y que trae una nueva Ley, más perfecta
que la de Moisés, una ley de amor que tirará por
tierra la ley de la rigurosidad, de la perfección en
el cumplimiento. Muchas veces los cristianos co-

rremos el peligro de convertirnos en esos escribas
y fariseos, mirando por encima del hombro a aque-
llos hermanos que no comparten totalmente nues-
tras ideas, nuestro carisma… Podemos pensar que
nosotros, o nuestra Cofradía o Agrupación es lo
mejor. Sin embargo los discípulos de Cristo hemos
de buscar ante todo la unidad, el entendimiento, la
paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados Hijos de Dios (Mt. 5,9).

Podríamos incluir aquí, aunque ya han quedado
atrás, los soldados romanos, los que han maltra-
tado sin piedad alguna a Jesús: lo han flagelado,
coronado de espinas, le han puesto una púrpura
(capa del color propio del César) y lo han burlado.
Quizá surge entonces una pregunta: si segura-
mente no conocían a Jesús, ¿por qué tanta cruel-
dad? Hoy son muchos los que atacan a la Iglesia,
a Jesucristo, y quizá sin conocer el mensaje de
amor que llevamos (o deberíamos llevar) a toda la
sociedad. Son comunes hoy los casos en los que se
profana la Sagrada Eucaristía, se destruyen imá-
genes, se atacan iglesias, y los mismos creyentes
muchas veces son víctimas de violencia, burlas…
Como Jesucristo.

Poncio Pilatos. El Evangelio muestra e insiste re-
petidas veces su intención de no condenar a Jesu-
cristo, pues no halla en él culpa alguna. Sin
embargo, acaba actuando movido, no por la justi-
cia, sino por su propio interés. Entrega a Jesús con
el fin de evitar un motín, lo que tendría nefastas
consecuencias para el gobernador de Judea. Hoy
también podemos ver a muchos que, desde sus
puestos de poder, no actúan por y para la justicia,
sino que se mueven por el interés político, o del
partido, o incluso en beneficio propio. Nosotros
también, los de a pie de calle, podemos caer en la
tentación de utilizar y manipular a las personas de
nuestro entorno a nuestro gusto. Los que por el
Bautismo hemos sido arrebatados de la esclavitud
del pecado y llevados a la libertad de los hijos de
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Dios no deberíamos dejarnos llevar por esta clase
de artimañas, sino buscar la dignidad de nuestro
prójimo y actuar en pro de la justicia.

Cristo. Todo lo que aquí buenamente pueda decir
sería insuficiente para poder sacar provecho de su
ejemplo. Destaca en el relato pasionario su silen-
cio, docilidad (como un cordero ante el esquila-
dor, dice el profeta Isaías). Su silencio ante Pilato,
quien podía salvarlo; silencio ante los torturado-
res, los sacerdotes y Herodes. Cristo no habla más
que cuando es extremadamente necesario. No
busca defenderse ni librarse de la muerte: en el
huerto de los olivos ya ha visto claro que había de
beber de este amargo cáliz para salvar al género
humano.

Miremos aquí al magnífico Cristo de la Sentencia:
cómo se alza, abriendo la composición del con-
junto escultórico, vestido de púrpura y coronado
de espinas, increpando con la mirada a todo el que
lo ve. Ese Cristo humilde, doliente, dócil, que
asume la redención del hombre hasta las últimas
consecuencias. Cristo que no abre la boca, que no
dice nada, pero que con su silencio dice tanto.
Cuando llegan momentos de dolor a nuestras
vidas, parece que Dios guarda silencio, como lo
guardó en toda la Pasión de su Divino Hijo. Acor-
démonos ahí de Jesucristo, de nuestro Cristo de la
Sentencia, y que su contemplación sea nuestro
consuelo, porque tras el silencio y dolor vino la
Gloria de la Resurrección.

Propuesta de oración

Ya a nivel personal, propongo que, cuando veas al
Cristo de la Sentencia en la calle, mecido sobre el
trono por sus damas y caballeros portapasos;
cuando desfiles ante él bajo tu capuz o con tu tú-
nica de nazareno, o lo lleves sobre tus hombros,
ofrezcas tu penitencia (aparte de por las intencio-
nes que particularmente tengas), que te conceda

humildad, el don del silencio y la gracia de imi-
tarlo, para que con el ejemplo de tu vida (y si son
necesarias las palabras, como diría San Francisco).

Me gusta adjuntar aquí alguna oración o poema,
en este caso, la primera estación del Vía Crucis
que escribió Gerardo Diego, para así disfrutar de
la oración en el arte y del arte en la oración:

Jesús sentenciado a muerte.
No bastan sudor, desvelo,

cáliz, corona, flagelo,
todo un pueblo a escarnecerte.

Condenan tu cuerpo inerte,
manso Jesús de mi olvido,
a que, abierto y exprimido,
derrame toda su esencia.
Y a tan cobarde sentencia
prestas en silencio oído.

Y soy yo mismo quien dicto
esa sentencia villana.

De mis propios labios mana
ese negro veredicto.

Yo me declaro convicto.
Yo te negué con Simón.

Te vendí y te hice traición,
con Pilatos y con Judas.

Y aún mis culpas desanudas
y me brindas el perdón.

Ángel García Martínez
Estudiante del Grado en Historia del Arte

en la Universidad de Murcia
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Queridos amigos de la Sentencia de Jesús: ¡BRAVO
POR VOSOTROS!
Como mujer procesionista (desde hace ya muchos
años), pues pertenezco a la agrupación de la Santí-
sima Virgen del Amor Hermoso desde mi más tierna
infancia; no puedo dejar de aplaudir vuestra valen-
tía, al sacar a la calle, y por primera vez en nuestras
procesiones de Cartagena, a vuestra venerada ima-
gen, portada por hombres y mujeres al unísono.
SI. Habéis sido valientes, como aquellas 39 señoras,
que en aquel lejano año 1.946, se decidieron a cu-
brirse la cabeza con el capuz, y comprometerse para
que nuestra querida Semana Santa, no fuese solo
cosa de hombres.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces. El
papel de la mujer ha ido creciendo, (afortunada-
mente), pero todavía hacen falta muchas personas
como vosotros, para poder seguir innovando y
abriéndonos el camino.
Nunca me ha gustado la palabra:”paridad”. No creo
que tengan que poner en todos los estamentos, la
misma cantidad de caballeros que de féminas, pero
si que se reconozca el valor de las mujeres que lo
merezcan, en la misma medida que se les reconoce
a los hombres, ni más, ni menos.

Quedan muchos pasos por andar, pero por fortuna,
poco a poco, el “machismo semanasantero” va que-
dando atrás. Puedo dar buena fe de ello…
Por eso os aplaudo: por vuestra generosidad, por
vuestra valentía, por vuestro buen hacer. Y sobre
todo por considerarnos a las mujeres como iguales.
Porque… ¿Cuándo veremos a una mujer en la Junta
de Cofradías? Espero que pronto.
¿Y a una mujer “Procesionista del año”? Quizás
también algún día.
Pero de lo que no cabe duda, es que se han ido dando
pasos muy importantes.
Hoy la mujer participa en los piquetes militares, en
los soldados romanos, en las escoltas de honores,
son penitentes, portapasos, están en las directivas de
las distintas agrupaciones y cofradías…
Sin duda, desde aquel lejano lunes de Pascua del año
1.946, nuestra amada Semana Santa, ha cambiado.
NO DEMOS NI UN PASO ATRÁS. Muchísimas
GRACIAS, por vuestra aportación para que sigamos
adelante. Recibid un fuerte abrazo.

Ana Ros Serrano
Mayordomo de Culto de la Cofradía del Resucitado y

Vice-Presidenta de la Stma. Virgen del Amor Hermoso.

LA MUJER EN LA SEMANA SANTA CARTAGENERA
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El jueves, 8 de junio de 2017, el alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, D. José López, participó,
junto al concejal de Seguridad Ciudadana, D. Fran-
cisco Aznar, en el acto de entrega a la Policía Nacio-
nal de un guión que ha sido donado por la Agrupación
del Cristo de la Sentencia de la Cofradía California y
que tiene como destino la unidad de prevención y re-
acción.
Miembros de la Junta Directiva de la Agrupación,
junto a sus madrinas, presididos por el mayordomo
presidente del mismo D. Pedro Antonio Blaya, asis-
tieron a este emotivo homenaje al Cuerpo Nacional de
Policía.
Hay que recordar que el año 2001, se produjo un hecho
muy importante para la Agrupación, como fue el Her-
manamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, siendo
aceptado por D. Jorge Zurita Bayona, a la sazón Co-
misario Jefe de la Policía en Cartagena durante aquel
año, comenzando así una estrecha y gran relación con
dicha institución, continuada con el actual Comisario
Jefe, D. Ignacio del Olmo.
Dicho hermanamiento nos lleva al gran honor de con-
tar en el año 2001 con la presencia en la Magna Proce-
sión del Prendimiento en la noche del Miércoles Santo,
como el Director General de la Policía Nacional, D.
Juan Gabriel Cotino Ferrer desfilando junto a nosotros.
Y siguiendo con nuestra actitud emprendedora se soli-
cita ese mismo año, en unos de los plenos del Ayunta-
miento, que la calle aledaña a la Comisaria de Policía
de Cartagena, lleve el nombre de Calle Cristo de la Sen-
tencia, siendo aprobada por dicho pleno, dicha calle es
inaugurada el día 2 de Octubre del año 2001, festivi-
dad de los Ángeles Custodios, por la Exma. Sra. Dª.
Pilar Barreiro Álvarez, alcaldesa del Ayuntamiento de
Cartagena, con la presencia de numerosas autoridades
civiles y militares, a partir del año 2002, cada Sábado
de Pasión, iniciamos el traslado del Stmo. Cristo de la
Sentencia, hasta la Iglesia de Santa María de Gracia,
donde aguarda para procesionar en la noche del Miér-
coles Santo.
A partir de entonces, nuestra agrupación se ha visto
vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía de Car-
tagena, donde todos y cada uno de sus integrantes han
mimado y volcado con la agrupación, recibiendo un
cariño especial.
Es por ellos, que en el año 2017, la Agrupación rea-
lizo la entrega de una coronela para dicha institución,
remarcando aún más si cabe, nuestros lazos de unión.
El evento se desarrolló frente al monumento a los Án-
geles Custodios, obra realizada por el escultor carta-
genero D. José Quirós, en el cual, como es ya tradición
todos los Sábados de Pasión, se realiza una ofrenda

floral por parte de la Agrupación, junto a la bella ima-
gen del Cristo de la Sentencia; este acto ha contado
con la asistencia del Comisario de Cartagena, D. Igna-
cio del Olmo; el rector de la Universidad Politécnica
de Cartagena,D. Alejandro Díaz Morcillo; el Hermano
Mayor de la Cofradía California, D. Juan Carlos de la
Cerra, y el delegado del Gobierno en la Región, D. An-
tonio Sánchez – Solís, y el presidente de la Agrupa-
ción del Cristo de la Sentencia, D. Pedro Antonio
Blaya.
Así, D. Ignacio Olmo ha aprovechado para agrade-
cer el trabajo realizado por el alcalde de Cartagena por
su labor para facilitar la instalación del monumento a
los Ángeles Custodios en una localización “de espe-
cial significado”, donde anteriormente se ubicaba el
cuartel de la Policía Nacional y una de las antiguas
puertas de entrada a la ciudad. Cabe recordar que la
escultura es pionera en ofrecer un reconocimiento y
homenaje a la labor realizada por este cuerpo de segu-
ridad.
Con el reconocimiento de este jueves se ha estre-
chado aún más si cabe, la relación entre la Agrupación
del Cristo de la Sentencia y el Cuerpo Nacional de
Policía, que cuenta con otros nexos de unión como el
hecho de que el traslado del Cristo de la Sentencia se
produzca cada Sábado de Pasión desde Comisaría
hasta la Iglesia de Santa María, donde permanece hasta
el Miércoles Santo, o la escolta que recibe el titular de
la Agrupación el Santísimo Cristo de la Sentencia,
todos los desfiles de Miércoles Santo.
La jornada finalizó con un homenaje a los policías que
precedieron a los actuales miembros del Cuerpo y ha
finalizado con los acordes del himno de la Policía Na-
cional.

José María Soler Ros
Secretario de la Agrupación Sentencia de Jesús

La Agrupación del Cristo de la Sentencia
entrega una coronela a la Policía Nacional
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La Semana Santa es una de las fiestas religiosas más
importantes del año. En ella tradición, costumbres,
devoción y sacrificio conforman un compendio en
el que las flores y plantas ganan protagonismo, re-
flejando a la perfección los sentimientos y valores
de cada cofradía o agrupación.

Las plantas acompañaron a Jesús, a su madre la
Stma. Virgen, a los apóstoles y a grupos escultóri-
cos, en la Pasión, Muerte y Resurrección. Pero, ¿la
elección de estas plantas y flores corresponde a al-
guna simbología? O, por el contrario, ¿se escogen al
azar en función de factores tales como el precio o si
son de temporada?

El cuidado de la economía se impone en la decisión
de las especies, de esta manera en los últimos tiem-
pos plantas que no era muy frecuente ver en Semana
Santa están ganando popularidad.

Asimismo, la elección de plantas de temporada es
esencial para que luzcan.

Sin embargo, en las celebraciones devotas los hábi-
tos y prácticas tradicionales son muy importantes y
se cuida la simbología especialmente.

Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en la
selección de la ornamentación floral:

1. Momento que se representa en el trono.

2. Valores y colores asociados que caracterizan a las
cofradías o agrupaciones.

3. No se decora de la misma forma un Cristo que una
Virgen o a un grupo escultórico.

- El rojo representa el sacrificio de la sangre derra-
mada personificado en su mayoría por los claveles y
las rosas.

- El morado es el color del sufrimiento perfecta-
mente reflejado por los lirios.

- Rosas, claveles, orquídeas o gladiolos en
tonos blancos serán los encargados de adornar los
pasos donde la pureza de la Virgen es el punto a des-
tacar.

- El verde se emplea a través de hojas de laurel, ca-
melia, ramas de pino o hiedra para contrarrestar y
resaltar los colores de las flores.

Colocación:

- En jarrones o en los laterales del trono.

- La forma redondeada representa a hermandades
populares de mucha historia.

- Terminados en punta buscan transmitir espirituali-
dad, silencio y respeto.

Las plantas y flores forman parte de todas las con-
memoraciones importantes. La relación que guarda-
mos con ellas es muy estrecha y aprovechamos su
lenguaje para cargar de simbolismo y tradición cual-
quier evento o celebración, y en Semana Santa no
podía ser menos.

Por ello, la Semana Santa Cartagenera, es una ex-
plosión de barroquismo, de marcialidad, música,
olores y sentimientos, todo ello acompañado como
no podría ser de otra manera, del arreglo floral de
nuestros magníficos tronos, en especial los llamados
de “estilo cartagenero”, donde destaca la flor como
el clavel, acompañado de rosas, orquídeas, gladio-
los, gerberas, antorium e infinidad de clases de flo-
res, donde la labor de los floristas, artífices, de los
espectaculares adornos florales semana santeros,
hacen que el espectador que viene a visitarnos y los
propios cartageneros, se sientan muy orgullosos, de
sus tronos, de sus imágenes y de los arreglos flora-
les de los mismos.

Os ánimo, desde estas humildes palabras, a seguir
apostando por la flor, el colorido y el aroma, porque
de esa forma, conseguiremos deslumbrar aún más si
cabe al pueblo de Cartagena y a todos los visitantes.

José Miguel Cenea González

Significado de las flores en Semana Santa
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Me llamo Encarni, tengo 24 años y llevo saliendo
desde bien pequeña por las calles de Cartagena, du-
rante nuestra Semana Santa.

La Semana Santa es para mi única y son de las cosas
que tienes como prioridad porque se vive y quien lo
vive sabe perfectamente lo que se siente y yo soy
una de ellas, yo me considero procesionista porque
de 10 días, salgo 4 de ellos, entre ellas el Miércoles
Santo, acompañando a la Agrupación de la Senten-
cia de Jesús, donde entre hace 5 años; y fueron tan-
tos los nervios que tenía la primera vez, que hasta
que entre dentro de la Iglesia y puse el pie, en la
rampa de Santa María, no se me quitaron….

Lo más gracioso, es que parecía la primera vez que
desfilaba pero no era así, pero fue la emoción de
saber que iba a desfilar en una procesión donde si
eres cartagenero sabes lo que se siente… la elegan-
cia de desfilar por las calles acompañando en mi
caso, al trono de la Sentencia de Jesús portado por
caballeros y damas portapasos, al tener el tambor y
escuchando las marchas tan bonitas que debajo de
un capuz lo disfrutas al máximo, porque llevas un
año esperando volver a desfilar … una experiencia
inolvidable, es ver como la seriedad, el ritmo, la ele-
gancia de desfilar como si alrededor no hubiera
nadie y sabiendo lo que llevas detrás y por lo que le
haces esas promesas que le pides, mientras recorres
esas calles acompañado de tambores y marchas…

Que decir de un Miércoles Santo, si tiene alguna pe-
culiaridad cuando salí por primera vez, es que una
amiga me dijo “cuando estemos a la altura de la
Calle del Carmen, en las proximidades del Icue, de-
jaran de sonar los tambores y marchas, e iras al ritmo
del tambor de la Agrupación de San Juan Evange-
lista”, cuando llegué a ese momento, mis pensa-
mientos también se dirigieron a que por primera vez

desfilaba con dos agrupaciones en el mismo mo-
mento, fue un momento precioso, y no todo el
mundo puede vivirlo, puede ser una tontería pero me
emocione mucho.

Otra experiencia de esta procesión, con mi agrupa-
ción, es llegar a la Iglesia y pasar la rampa con
fuerza y escuchar el sonido del hachote retumbando
en esa apreciada rampa para todos los procesionis-
tas, es un momento único, de pensar que tu promesa
ha finalizado y que en esta vida todo se consigue.

Animo desde aquí, a todo el mundo, a vivir la expe-
riencia de salir en nuestras maravillosas procesiones
de Semana Santa.

Encarnación Garnero Lorente
Responsable de Actos Agrupación Sentencia de Jesús

Mi experiencia como Penitente
de la Sentencia de Jesús
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Data de la primavera de 1996, en una tarde de Do-
mingo de Ramos. Los nervios a flor de piel; las calles
abarrotadas de gente, de hermanos de la agrupa-
ción…. Todo el mundo repasando los últimos deta-
lles. Los tercios formados en las calles traseras de la
iglesia, templo a la que tantas ganas tenían todos de
pasar para que empezara la procesión de “La Bu-
rrica”;la cual llevaban preparando desde hacía meses.
Y desde aquel medio día, tiempo atrás, donde la tía
de aquel niño, le propuso si quería salir en las proce-
siones. Él no tardó en decir que sí y pasó por los en-
sayos, en la explanada del Cartagonova, que tantas
lágrimas le traían porque no le salía el paso.
Él estaba muy ilusionado y ya sin saberlo sentía una
gran devoción por la Semana Santa y por su querida
Agrupación, La Sentencia de Jesús. Aquel niño cre-
ció hasta llegar a ser un joven que entró en el Tercio
Titular o como él le decía, “el tercio de los mayores,
donde ya no tan niño, pero con las mismas ganas e
ilusión, pasó a desfilar en la Magna Procesión del
Miércoles Santo, como penitente del Cristo de la
Sentencia. Demostraba cada vez más amor y más
sentimiento por su agrupación; sentimientos que se
intensificaban, siendo más profundos ,si pudiera ser,
cuando llegó el día en que portaría en sus hombros
a ese “Cristo guapo” que era para él, como Caba-
llero Portapasos.

El mayor sentimiento que jamás
allá sentido. El corazón se le ace-
lera con tan solo entrar a la igle-
sia; situarse en su sitio y oír el
peculiar sonido que hace el mazo
al dar en la campana del trono : ya
comenzaba su Miércoles Santo. A
partir de ahí, solo tenía un único
objetivo que no era otro, que sacar
a su Cristo por las calles cartage-
neras, al ritmo del tambor y al son
de la saeta, hasta llegar de nuevo a
la iglesia de Santa María de Gra-
cia. Tocará esperar otro año más
para poder sacar de nuevo a su
Cristo.
Un Cristo que levanta pasiones
por donde quiera que pasa y por
cada quien que lo conoce, incluso
llegó a ser parte de alguien, que

para ella todos los cristos eran iguales. Hasta que
gracias aquel niño, ya hombre, le mostró a todos los
Cristos que salen en la Semana Santa y ella se cau-
tivó por uno en especial, por el Cristo de La Sen-
tencia.
Llegó de nuevo otro año más y con el, la Semana
Santa tan esperada. En ella, el Miércoles Santo re-
saltaba entre todos los demás días, ya que ese día,
saldría el Cristo de la Sentencia. La noche pasó pre-
ciosa, trono a trono, junto con su tercio, su banda de
música… . Hasta llegar el turno de la agrupación de
la Sentencia de Jesús y al pasar frente a ella, con su
paso, levantada en la puerta de la cofradía, su ritmo
con la saeta… todo eso la enamoró de algo, de lo
nunca pensó que sería capaz. Al terminar la proce-
sión, la chica corrió hasta la calle San Miguel ,por
donde salen todas las agrupaciones y busca a su por-
tapasos. Al verlo y llegar junto a él, solo sale de su
boca la frase: “yo el año que viene quiero ser porta-
pasos”.Y desde ese momento los dos son Caballero
y Dama portapasos de la Agrupación Sentencia de
Jesús.

Rubén Carrasco Sánchez
Responsable de Juventud

Agrupación Sentencia de Jesús

La Pasión de un niño
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Ante todo agradecer la oportunidad que nos ofrece
esta revista de expresar lo que significa y representa
para nosotras la agrupación “Sentencia de Jesús”.
Pertenecemos a ella desde que nacimos, siendo
nuestros padres los que nos inculcaron esta voca-
ción.

-Cada año desfilamos viendo nuestro crecimiento
personal y espiritual y podemos contar con el orgu-
llo de haber salido de monaguillos en el tercio de
adultos del Miércoles Santo, gracias a la confianza
que el jefe de tercio depositó en nosotras. Intenta-
mos participar en todo lo que podemos: El triduo, la
chocolatada, los ensayos. etc.

Estamos deseando cumplir los dieciséis años para
poder formar parte y acompañar a nuestro Cristo de
la Sentencia en su procesión.

Una de las experiencias que vivimos años tras año,
es la alegría de salir un Domingo de Ramos, con los
nervios a flor de piel, cuando se escucha el nombre

“ La Sentencia de Jesús “ por los altavoces de la
calle San Miguel.

Otra cosa con lo que disfrutamos mucho, es viendo
como los más pequeños se esfuerzan para intentar
seguir el paso de los tambores tan conocido en Se-
mana Santa.

Otra de las muchas experiencias vividas es la de
poder aportar nuestro granito de arena vendiendo en
el puesto e intentando que la gente nos conozca más
y se lleven un pequeño recuerdo de esta maravillosa
agrupación.

Nos despedimos con estas palabras de esperanza, un
afectuoso saludo a todos los hermanos de la Agru-
pación y el deseo de una Semana Santa aún mejor
que las anteriores.

María Elena Cano García y Clara Olivo Hernández
Hebreas y Monaguillas de la Agrupación

Sentencia de Jesús

DESDE NUESTRA EXPERIENCIA
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En estos días bien resalta

La bondad y la oración

Con una fe muy alta

Si algo pides al Señor

Pedirlo en Semana Santa

Hay que hacer penitencia

El juicio de lo sagrado

Hacer examen de conciencia

Y al final será juzgado

Por el Cristo de la Sentencia

Hoy le pido al Señor

Con este verso en cadena

Que me escuche por favor

Y bendiga Cartagena

Cuando salga en procesión.

Le pido con prontitud

Con examen de conciencia

Para toda la juventud

Al Cristo de la Sentencia

Que tengan trabajo y salud.

TROVO A NUESTRO SEÑOR DE LA SENTENCIA
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“Sé la luz que mueve el mundo”, con este lema co-
menzó la preparación del sueño de los jóvenes co-
frades cordobeses en el año 2016, cuando al concluir
el IV JOHC celebrado en Palencia nuestra ciudad
era designada como la sede del V JOHC, que ten-
dría lugar entre los días 26 y 29 de octubre del pa-
sado año 2017.

Tal y como señaló nuestro obispo en su mensaje, los
jóvenes cofrades, como cristianos que somos, esta-
mos llamados a ser luz en la sociedad de hoy día,
que tantas veces no nos comprende o incluso nos
desprecia. Los encuentros de jóvenes cofrades ha-
bían sido ocasión de convivencia y encuentro entre
cofrades de toda España, días de compartir, de
aprender, de vivir nuestra fe. Con el orgullo de ser
elegidos, pero conscientes de la responsabilidad que
implicaba, a lo largo de todo el año se preparó este
encuentro a conciencia, dispuesto a brindar a todos
los que nos visitaran durante ese fin de semana lo
mejor de nuestra ciudad y sus hermandades y cofra-
días.

Tras todo un año de preparativos, finalmente llegó el
ansiado mes de octubre, con una implicación total

de la juventud cofrade cordobesa. De esta manera,
las diferentes delegaciones fueron asignadas a cier-
tos grupos jóvenes para que fueran los “cicerones”
en nuestra ciudad. A la juventud de la Hermandad
de la Esperanza le tocó la más numerosa de todas: la
delegación de Cartagena. Confieso que en los pri-
meros momentos el gran número de cartageneros
que componían la delegación nos dio un cierto res-
peto, pero a la vez mucha motivación y alegría por
ver como los cofrades de Cartagena se habían vol-
cado con este encuentro.

El jueves 26 de octubre iniciamos los actos progra-
mados para el V JOHC con una Eucaristía en la Igle-
sia del Juramento de San Rafael, templo dedicado al
Custodio de Córdoba, el Arcángel San Rafael, ubi-
cado donde según la tradición el Arcángel se apare-
ció al Padre Roelas repetidas ocasiones a finales del
siglo XVI. Así, la juventud de las cofradías de Cór-
doba nos poníamos en manos de nuestro Custodio
para estar a la altura durante el fin de semana.

El viernes 27 tenía lugar la inauguración oficial del
encuentro, además de ser el día que la mayoría de
los jóvenes cofrades de toda España llegaban a nues-

V JOHC
“Jesús dice: « Yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la
vida. » Y nos dice a nosotros: « Vosotros sois la luz del mundo, que vuestra luz brille ante los hombres de
manera que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. » Que este en-
cuentro en Córdoba sea como una antorcha que alumbre a todos los jóvenes para comunicarles la alegría
de tener a Jesucristo en vuestras vidas.”
Extracto del mensaje del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, con motivo del V JOHC.
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tra ciudad. Era el día más esperado por todos, el mo-
mento de los encuentros. Así, tras el acto inaugural,
tuvimos la oportunidad de conocer a los primeros
cartageneros que habían llegado a la ciudad en el
ágape de bienvenida. Momentos que se prolongaron
cuando la mayor parte de los jóvenes del Encuentro
nos desplazamos a la casa hermandad de la Cofradía
del Perdón.

Pero sin duda el día más cargado era el sábado.
Desde temprano comenzaron las ponencias y los ta-
lleres en el Colegio de la Trinidad, que mostraron un
importante número de aspectos que rodean el mundo
de nuestras cofradías. Tras la comida, las diferentes
casas de hermandad abrieron sus puertas para mos-
trar a nuestros visitantes el patrimonio histórico, sen-
timental y devocional que custodian las
hermandades de Córdoba. Así, grupos de jóvenes y
mayores iban de aquí para allá visitando las princi-
pales devociones cordobesas, los rincones más fa-
mosos de la ciudad y sus hermandades, todo ello
mientras que la Virgen del Amparo de la Herman-
dad del Huerto realizaba su anual procesión por las
calles del barrio de la Ajerquía.

Tanto las Parroquia de San Andrés como la Her-
mandad de la Esperanza se sumaron a esta iniciativa
y recibimos muchas visitas, mostrando a todas ellas
el patrimonio reunido a lo largo de los más de se-
tenta y cinco años con que cuenta la hermandad. Sin
duda, el momento más ilusionante fue la recepción
de la delegación de Cartagena, que fue obsequiada
por un cuadro conmemorativo con las fotografías de
nuestros Titulares, para que tuvieran un recuerdo de
este fin de semana de convivencia que tuvo lugar en
nuestra ciudad.

Aunque cansados por el día, la jornada concluyó con
la cena de gala en el Colegio Mayor Séneca, donde
en un ambiente agradable y distendido pudimos in-
tercambiar vivencias con todos los que habían acu-
dido al Congreso. Fue una maravillosa velada que
terminó bien entrada la madrugada para los más jó-
venes, en la casa hermandad del Rocío, pues querí-
amos disfrutar hasta el último momento esos
instantes que tanto habían tardado en llegar y que
tan rápido se estaban terminando.

Finalmente, el V JOHC se clausuró el domingo, con
la proclamación de Santander como la ciudad que
acogerá el VI Encuentro este año 2018; seguida de
una Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
presidida por nuestro obispo, D. Demetrio.

Personalmente el V JOHC fue una experiencia
única, que aunque supuso una gran responsabilidad
para los miembros de la juventud cofrade de Cór-
doba, a día de hoy nos encontramos muy satisfechos
y orgullosos por el buen ambiente que se respiró en
nuestra ciudad durante todo el fin de semana. El En-
cuentro nos sirvió para estrechar lazos con gente de
toda España, que cada uno de una manera y con sus
peculiaridades, expresa y vive la fe en Cristo en cada
una de nuestras hermandades y cofradías. Especial-
mente nos quedamos con el calor y la simpatía de
toda la gente de Cartagena, agradeciéndoles todos
los detalles que también tuvieron con nosotros. Es-
peramos que la luz que brilló en Córdoba ese último
fin de semana de octubre, brille igual en Santander,
donde esperamos reencontrarnos con todos vosotros.
¡Un fuerte abrazo!

Manuel Santos Gómez
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Fundación

El Lunes Santo era un día huérfano de cofradías
hasta que en 1945 hace su aparición la Hermandad
de la Sentencia. Es concretamente a finales de 1944
cuando un grupo de feligreses de la collación de San
Nicolás de la Villa, constituido por prestigiosos le-
trados y conocidos industriales de Córdoba propo-
nen al entonces párroco de la misma D. Paulino Seco
de Herrera instituir la cofradía. En plena época de
ebullición del fenómeno cofrade en Córdoba, se ini-
cian los primeros contactos y reuniones encamina-
dos a la fundación de la hermandad.

En la redacción de los primeros estatutos consta
como título Hermandad de Nuestro Padre Jesús ante
Pilato, recibiendo la aprobación episcopal en febrero
de 1945, con la firma del dominico obispo de Cór-
doba, el Excmo. y Rvdmo. Fray Albino González
Menéndez-Reigada. La primera junta de gobierno
será presidida por D. Rafael Mir de las Heras, que
también ocupó posteriormente el cargo de presidente
de la Agrupación de Cofradías entre 1946 y 1948,
habiéndosele otorgado la Medalla al Mérito Cofrade
por la Hermandad de Pasión durante el periodo pre-
vio en que fue secretario de la misma. Pero el ver-
dadero promotor de la idea fue el párroco antes
mencionado, que animó e impulsó a este grupo fun-
dacional a cristalizar la idea que hacía poco tiempo
merodeaba en las mentes de no pocos feligreses.

El 27 de Julio de 1944 se firma un contrato en el que
D. Rafael Mir de las Heras encarga al imaginero cor-
dobés D. Juan Martínez Cerrillo la imagen del Titu-
lar de la corporación, siendo bendecida en diciembre
del citado año.

Satisfecha la hermandad con el trabajo del artista
cordobés, le encarga la imagen de Pilato que deberá
acompañar al Señor en su estación de penitencia. El
artista la realiza en un tiempo récord, ya que el con-
trato se firma el día primero de marzo de 1945, y es
entregada en la víspera del Lunes Santo, 26 de
Marzo de 1945. La hermandad realiza su primera
Estación de Penitencia con ambas imágenes, vis-

tiendo el Señor túnica blanca lisa, con las manos a la
espalda y mirando hacia Pilato, configurando la es-
cena que se resume en el Non Invenio In Eo Cau-
sam que pronunció el prefecto, y que aparece
actualmente en la Cruz de Guía. En esta primera sa-
lida procesional el acompañamiento musical corrió
a cargo de la Banda Municipal de Música que abría
paso al cortejo, y la banda de cornetas y tambores
del Frente de Juventudes que acompañaba el andar
del Paso de Misterio.

Dos años estuvo saliendo la hermandad con la ad-
vocación de Nuestro Padre Jesús ante Pilato, hasta
que a finales de 1946 adquiere la actual denomina-
ción de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Curio-
samente, por aquella época ya existía en Córdoba la

Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento
y Nuestra Señora de la Alegría, y Cofradía

de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia, María Santísima de Gracia

y Amparo y San Nicolás de Bari.
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advocación de la Sentencia perteneciente a la her-
mandad de María Santísima de la Esperanza, pero
no había imagen. En 1954, cuando la hermandad de
Santa Marina encarga a Cerrillo la talla de su Cristo
titular, renueva sus estatutos y cambia su advocación
a la actual de las Penas.

En estos primeros años de existencia, la hermandad
desarrolla un importante trabajo, ya que desde que
lleva a cabo su primera salida hasta 1948 son reali-
zados tanto el paso como todas las figuras del mis-
terio. El paso se estrenó completo en 1946, saliendo
totalmente terminado dos años más tarde. Los sayo-
nes que complementan la escena acompañaron por
primera vez a Jesús y a Pilato en la Semana Santa
de 1947. En 1949 se invierte la posición de las
manos del Señor siendo anudadas delante y comen-
zando a vestir túnica de color rojo.

En un principio, la hermandad desarrolló una im-
portante y novedosa labor social dirigida a los inter-
nos de la Prisión Provincial de Córdoba, ya que al
ser abogados muchos de sus componentes, presta-
ban asistencia legal gratuita a los presos que la ne-
cesitaban.

En estos años la devoción creció hasta el punto de
realizar una salida en rogativas por la sequía la
noche del domingo 17 de diciembre de 1946, con un
recorrido que llegó hasta la plaza de Capuchinos.
Durante seis años, la hermandad de la Sentencia fue
la única que realizó estación de penitencia la noche
del Lunes Santo, hasta que en 1951 se le unió la re-
organizada hermandad del Santísimo Cristo del Re-
medio de Ánimas, con la salvedad del primer año,
que le siguió en carrera oficial la Hermandad del
N.P.J. Rescatado por haber suspendido la salida el
día anterior. En 1950 el cortejo comenzó a ser pre-
cedido por una gran cruz de guía que era portada por
cuatro hermanos sobre horquillas (hoy expuesta en
la capilla de los Titulares). En 1958 se nombró her-
mano mayor honorario al presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, que era representado en la es-
tación de penitencia durante algunos años por el pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Incorporación Mariana

D. Alonso García Molano, vicario general de la dió-
cesis, bendice el 31 de mayo de 1976 una imagen de
la Santísima Virgen bajo la advocación de María
Santísima de Gracia y Amparo, desestimando el de
Ntra. Sra. de los Desamparados que estaba previsto
con anterioridad por haber sido utilizado en 1973 por
la hermandad de las Penas de Santiago. La imagen
fue previamente restaurada por D. Rafael Orti Me-
léndez-Valdés. En 1979 participa por primera vez en
la estación de penitencia con orfebrería prestada por
la Hermandad del Cister, ya que la propia no se con-
cluyó hasta 1984. Los pasos fueron por primera vez
llevados por costaleros, pero la lluvia deslució el ca-
minar de la cofradía, ya que no pudo completar el
itinerario previsto.

Renovación de la Hermandad

A partir de 1987, bajo el mandato de D. José Anto-
nio Salamanca González, la hermandad experimenta
un nuevo empuje con el tallado del nuevo paso del
Señor. No va a ser sólo la sustitución de un elemento
deteriorado u obsoleto, sino el comienzo en la bús-
queda de una imagen más seria y clasicista. El paso
será realizado en los talleres sevillanos de Guzmán
Bejarano en estilo rococó, siendo de mayores di-
mensiones que el anterior, que fue vendido a la co-
fradía del Santo Entierro de Pozo blanco. Iba a ser
estrenado el Lunes Santo de 1990, pero la estación
de penitencia fue suspendida por lluvia. En los años
siguientes se procedió al dorado por fases, quedando
concluido el mismo en 1993. En estos años también
se sustituyeron las imágenes secundarias de Martí-
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nez Cerrillo por otras nuevas de Miguel Ángel Gon-
zález Jurado que enriquecían y mejoraban la escena,
aportando dinamismo y armonía a la misma. La es-
cena final quedó conformada por Pilato, su esposa
Claudia Prócula, un integrante del Sanedrín, Barra-
bás y el Señor, estos últimos escoltados por sendos
romanos portando lanza. La renovación concluyó
con la restauración del Señor en 1996, que precisó la
talla de un nuevo cuerpo a excepción de las manos.

En el año 1995 se estrena el bordado exterior de la
bambalina frontal del palio de Mª Stma. De Gracia
y Amparo, realizada en oro fino por el artista cordo-
bés D. Francisco Pérez Artés sobre un diseño de D.
Antonio Garduño. Debido al alto coste de este tra-
bajo, durante los siguientes años la Hermandad cen-
tró sus esfuerzos en otras prioridades, hasta que en el
año 2001 se retoma de nuevo el proyecto quedando
totalmente concluido el Lunes Santo de 2007.

En la fase final de la década de los 90 y principio del
siglo XXI la hermandad se centra en mejorar y com-
pletar el ajuar procesional que llega hasta la actuali-
dad, consiguiendo una mayor uniformidad de todo el
cortejo procesional con la sustitución de todos los
hábitos nazarenos de tela de raso ya muy deteriora-

dos, por otros nuevos de lanilla provistos de capa
blanca y cíngulo trenzado bicolor, eliminando defi-
nitivamente algunos elementos disonantes como las
mucetas y los grandes escudos en las capas de las
presidencias. En estos años se completa la Cruz de
Guía con las cantoneras y la inscripción “Non Inva-
nio In Eo Causan”, elemento distintivo y personal
de la cofradía, así como los faroles de acompaña-
miento. Se incorpora en estos años el cuerpo de acó-
litos delante de ambos pasos, así como el resto de
insignias que actualmente acompañan el cortejo pro-
cesional. Es de destacar el incremento humano y pa-
trimonial vivido en estos años, en los que la cofradía
pasa a convertirse en una de las que cuentan con un
mayor cortejo de la ciudad de Córdoba.

Titular de Gloria

En el año 1991 D. José A. Infantes Florido, obispo
de Córdoba, aprueba el nuevo y actual título de la
hermandad, el cual incorpora al Santísimo Sacra-
mento, a Ntra. Sra. de la Alegría y a San Nicolás de
Bari, haciendo las dos primeras referencias a la cen-
tenaria y extinguida hermandad que residía en la er-
mita de la Alegría, cuya administración corresponde
a la Parroquia. Desde entonces comenzó la restau-
ración de dicho templo barroco que se cerró al culto
a principios de los 70 por amenaza de ruina, y con-
cluyó apresuradamente en 2006 por el abrupto cie-
rre de San Nicolás debido a la necesidad de reparar
urgentemente la cubierta de la nave central, cele-
brándose por un año y medio todos los cultos reli-
giosos en la ermita.

La primitiva Virgen de la Alegría presentaba daños
estructurales irreparables por lo que en 1999 se en-
carga la realización de una nueva talla a D. Miguel
Ángel González Jurado, pudiéndose conservar el
primitivo Niño Jesús.
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Madrina del Stmo Cristo de la Sentencia:
Dª. Caridad Cañavate Batlle

Camarera del Stmo Cristo de la Sentencia:
Dª. María José García Roche

Madrina Tercio de Miércoles Santo:
Dª. Florentina Sánchez Martínez

Madrina de Tercio Infantil:
Dª Valeria Amarillo Blaya

Portapasos Distinguido:
Iltmo. Sr. D. Jacinto Areste Sancho

Hermano de Honor: Cuerpo Nacional de Policía

Hermano de Honor:
Excmo. Ayuntamiento de La Unión

Hermano de Honor:
Ilustre Cofradía del Stmo y Real Cristo del Socorro

Agrupación Hermana:
María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos

Cuadro de Honor

Presidente: D. Pedro Antonio Blaya Guillén

Vicepresidente y Jefe de Tercios:

D. Sergio de Paco Terrer

Vicepresidente y Vocal del Tercio Infantil:

Dª. Marien Hernández Terrer

Secretario: D. José María Soler Ros

Tesorero: D. José María García Nadal

Vicesecretaria: Dª. María José González García

Cronista y Archivo:
Dª. María Milagros García Martínez

Responsable de Guardalmacén de Tercios:
D. José Emilio García Galindo

Responsable de Guardalmacén de Portapasos:
D. Juan Francisco Saura Cayuela

Responsables de Culto: Dª. Mª Ángeles García García
y Dª. Mª Ángeles Rodríguez Ramírez

Responsable de Arte y Patrimonio:
D. Juan Pedro Sánchez Cervantes

Responsable de Protocolo:
Dª. Macarena Muñoz Rodríguez

Responsable de Juventud:D. Rubén Carrasco Sánchez

Responsable de Formación:
Dª. Ana María Sáez Merino

Responsable de Caridad: D. Manuel Ortega Leva

Responsable de Actos:
Dª. Encarnación Garnero Lorente

Responsable de Trono:D. José María Amarillo Cegarra

Responsable de Enseres: D. Yeray Blaya Méndez

Responsable de Nazarenos: Dª. María Jordán Colmena

Responsable de Portapasos:
D. Pedro José Jordán López

Vocal de Tercio Titular: Dª. Francisca Méndez Ayala

Vocal de Protocolo: Dª. Anabel García Sáez

Vocal de Vestuario: Dª. Rocío Rodríguez Sánchez

Vocal de Vestuario: Dª. Sandra Rodríguez Sánchez

Vocal de Enseres: D. Fernando Ramón Galindo Soria

Vocal de Enseres: D. José Ángel Mellado Acosta

Vocal de Formación y Redes Sociales:
Dª. María del Carmen Galindo Soria

Junta Directiva Agrupación Sentencia
de Jesús 2017-2018
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Por primera vez en la Historia de nuestra Re-
vista, la presentación se realizó en el Salón del
Teatro Romano de nuestra ciudad, en ella se pre-
sentó el número 22 de la Revista SENTENCIA.
El Presidente de la Agrupación, D. Pedro Anto-
nio Blaya Guillen dio la bienvenida a todos los
asistentes al acto y agradeció de una forma muy
especial la labor, que habían desarrollado el
equipo de coordinación, aportando estos todo su
empeño y su buen hacer; también agradeció a
todas las personas que participaron en la edición
de la nueva revista, desde las que con sus traba-
jos llenan de calidad las páginas de la revista
hasta aquellos que sus donaciones permiten que
vea la luz este nuevo número.

Se expuso en una pantalla un pequeño audiovi-
sual sobre imágenes y fotografías de la agrupa-
ción a lo largo del año, amenizado por las
marchas características de nuestra agrupación.

El acto estuvo presidido por el Sr. D. Joaquín
Ortega, Mayordomo Principal de la Cofradía
California, el Sr. Presidente de la Agrupación

Sentencia de Jesús, Sr. D Pedro Antonio Blaya
Guillen, Iltmo. Sr. D. Jacinto Areste Sancho, Sra.
Nazarena Mayor de la Semana Santa 2017, y el
Pregonero de la Semana Santa 2017, así como
diversos componentes de la mesa de la Cofra-
día, directivos, hermanos y cofrades en general.

La presentación estuvo a cargo de D. José María
Alcalde Méndez, Mayordomo Vicepresidente de
la Agrupación de la Sentencia de Jesús, quien
expresó su agradecimiento a la Agrupación al
poder realizar la presentación de este nuevo nú-
mero de la Revista Sentencia. A continuación,
hizo una breve síntesis de los artículos que com-
ponen la revista nombrando cada artículo de la
misma y una breve descripción del mismo.

D. Pedro Antonio Blaya, Presidente de la Agru-
pación, finalizo el acto, con unas bonitas pala-
bras de agradecimiento, e invitando a todos los
asistentes a acompañar a la agrupación en la eu-
caristía y posterior besa pié al Stmo. Cristo de
la Sentencia.

PRESENTACIÓN Nº 22 DE LA REVISTA SENTENCIA
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