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            Después de este largo tiempo de incertidumbres, de los dos años de espera 

para la mayoría de las cofradías, cuando escribo estas letras estoy movido por la esperanza 

de volver a veros en la calle al son de las trompetas y tambores, llenando las calles del color de 

la Semana Santa, sintiendo el olor del azahar, de los claveles y alhelíes en la primavera de 

nuestra Región de Murcia. Estoy convencido que no soy el único optimista, porque todas las 

cofradías, incluso mucho antes de esta cuaresma, ya tendréis programadas las actividades 

esenciales, las reuniones y los pregones. En este año la Semana Santa discurre por los 

caminos de la conanza, con la esperanza de que todo saldrá bien, eso sí, sin olvidarse de las 

diversas cautelas.

 Antes de nada, agradecer todos los esfuerzos que habéis hecho este tiempo 

de la cruda pandemia y tantas iniciativas que habéis llevado a cabo, todos ellas meritorias, 

porque no se pudieron sacar nuestras bellas imágenes por las calles de nuestros pueblos, 

barrios y ciudades, y conseguisteis preparar en las sedes de vuestras cofradías la más bella 

muestra de la Pasión de Nuestro Señor y el espléndido espectáculo de la caridad, cuando os 

hicisteis solidarios en tantos casos de pobrezas. Gracias.

 Pero la vida sigue y es necesario retomar el itinerario del Vía Crucis de 

Cristo, aprendiendo de Él a saber hacer la Voluntad del Padre. Nos viene bien esto, porque 

acabamos de pasar un tiempo en el que no pudimos ver cumplidas nuestras expectativas, 

posiblemente hasta alguno se habrá disgustado al ver los planes de vida rotos. La llamada es 

a seguir prestando atención a los acontecimientos de la mano de Nuestro Señor. Leemos en 

los evangelios, que antes de comenzar la vida pública, Jesús se retiró al desierto a orar y fue 

allí donde nos mostró la luz de su palabra, fue en la respuesta al tentador, donde le dijo, en la 

precariedad del desierto, que no le interesaban los panes, ni los bienes, ni los reinos, que su 

verdadero interés es hacer la Voluntad de Dios. Así de sencillo, que esto, aunque parezca 

simple, es una fuente de sabiduría. Os invito a reexionar un momento acerca de esto, 

porque no se trata de la Voluntad de Dios que nosotros hubiéramos deseado, ni tal y como 

nosotros la concebimos, ni como -en nuestra pobre sabiduría humana- consideramos que 

debería ser; sino la Voluntad de Dios la concibe y nos la revela cada día en las circunstancias 

concretas en que se maniesta ante nosotros. Lo vivido nos ha enseñado a valorar la 

importancia de descubrir cual es la Voluntad de Dios y aceptarla sin protestar, que lo que no 

puede ser es pensar que Dios admita nuestra idea de lo que debería ser su Voluntad y que nos 

ayude a cumplir esa voluntad, en lugar de aprender a descubrir y aceptar la suya en el día a 

día de nuestra vida, incluso cuando las cosas no han ido bien a nuestro juicio. Esto 

sencillamente es el producto de la fe y una fe madura.

CARTA A LOS HERMANOS COFRADES
2022 

DIÓCESIS de Cartagena

1 WALTER J. CISZEK, Caminando por valles oscuros, 44.

 3



 Venga, amigos, comenzamos otra etapa en nuestra vida movidos por la 

esperanza y con deseo de hacer la Voluntad de Dios. En estas circunstancias también nos 

está llamando Jesús a seguirle. Él es nuestro Maestro, que nos enseña con su Palabra y con su 

ejemplo. Jesús es el mejor amigo, camina con nosotros a través de las oscuridades de este 

mundo cerrado y vive con nosotros, nos da la fuerza que necesitamos y nos ilumina el 

camino, quién me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8,12). 

Vosotros, queridos cofrades, tenéis una misión especíca en esta aventura que hay que 

preparar bien, con exquisito primor, me reero a la Semana Santa. Que en este año brille el 

rostro de Cristo, que cuando salgáis a la calle, vuestra mejor predicación sea que la gente 

pueda sentir latir el corazón misericordioso del Señor, que vean a Cristo pasar, que las 

benditas imágenes de Jesús, la Virgen María y las de todos los testigos de la Pasión nos 

ayuden a dar gloria a Dios. 

 Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo Padre, el Papa Francisco, que me 

gustaría que la volváis a escuchar con agrado, con el mismo cariño con el que él se dirige a 

los cofrades:  que sean una presencia activa en la comunidad, como células 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 

Cofradías y Piedad Popular, mayo 2013). Habiendo escuchado estas palabras, os pido que 

colaboréis con la llamada que nos ha hecho el Papa Francisco, responder a la pregunta sobre 

cómo está siendo vuestra experiencia en la Iglesia llamada a la comunión, a la unidad, 

decidnos como os sentís como iglesia y qué esperáis de ella. La mejor manera de participar es 

a través de la parroquia, pero también podréis entrando en la Web de la Diócesis, en el 

apartado sobre la Sinodalidad.

 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 

rápidamente como los discípulos a la llamada de Cristo, para que por donde paséis seáis 

portadores de paz, misericordia y perdón; también para que caminéis siempre cerca de Jesús 

y atendáis con el mismo corazón del Señor los gritos y súplicas de los que están en las 

cunetas de los caminos 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,
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Una de las procesiones que sin duda destacan por su 
solemnidad en la Semana Santa murciana es la del Silencio. La Cofradía 
del Santísimo Cristo del Refugio consigue todos los jueves santos poner 
a or de piel los sentimientos de los murcianos y murcianas que 
deciden salir a la calle a ver de cerca la imagen de Cristo.

Fundada en 1942, esta procesión logra estremecer con su 
recogimiento. Las luces de todas las calles se apagan a su paso, y solo el 
redoble de los tambores que marcan el ritmo a los nazarenos y alguna 
saeta espontánea logran romper el silencio que inunda las calles.

Es para mí todo un honor, como alcalde de Murcia, poder 
dedicaros unas palabras. Sin duda, sois parte de la Historia de la ciudad 
y de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. 

Quisiera aprovechar para dar la enhorabuena a todos los 
cofrades que con su dedicación y amor hacen de esta procesión una de 
las más emblemáticas de la ciudad.

Os animo a seguir dando todo para que la Semana Santa de 
Murcia continúe asombrando a propios y extraños con su fascinante 
belleza.

Muchas gracias.

José Antonio Serrano Martínez

Alcalde de Murcia
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La vida es eterna en cinco minutos

Juan Carlos García Domene

Abad de la Cofradía Smo. Cristo del Refugio

odos los días del año, todos, muchos cofrades, muchos 
parroquianos y muchos devotos traspasan las puertas de la Iglesia 
de San Lorenzo buscando el altar del Cristo del Refugio. Se paran a 

sus pies, y de cerca o de lejos elevan su mirada, contemplan su imagen y 
descargan allí su corazón. Confían al Señor sus preocupaciones y deseos, su 
vida y la vida de los suyos. Algunos lo hacen cada día, casi a la misma hora, 
otros ocasionalmente. Nadie queda indiferente.

Como párroco de San Lorenzo deseo que el Templo guarde 
siempre un clima adecuado para la oración, para el recogimiento, para el 
silencio y la plegaria; al n y al cabo -salvadas las celebraciones sacramentales 
con su propia liturgia- una Iglesia debe ser un espacio donde se para el tiempo, 
aquel lugar –debidamente cuidado- donde se pueda trascender el ruido, la 
prisa, la frivolidad, donde cualquier sufrimiento pueda ser escuchado, 
comprendido y consolado. En denitiva, una Iglesia ha de ser un refugio en 
medio de la calamidad, un puerto seguro en mitad de las tormentas de la 
historia o del destino. 

Como abad de la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio 
quisiera ayudar a todos en el camino del “conocimiento interno del Señor” 
tanto por las sendas de la meditación como por las de la oración y la 
contemplación. Quisiera que todos pudiéramos conocer a Cristo, tener oración 
con Cristo y descubrir el misterio “de su innito amor por la Humanidad” 
Santa Teresa de Jesús cuenta en el capítulo 9 del Libro de la Vida cómo el Señor 
le salió al encuentro y cómo se sirvió de una imagen de Cristo muy llagado para 
que Dios le tocara el corazón. Releyendo el relato de la Santa, sueño con que así 
suceda a tantos que se acercan al altar de nuestro Cristo:

“Acaéciome que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que 
habían traído allí a guardar... Era de Cristo muy llagado y tan devota 
que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien 
lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había 
agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y 
arrojéme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, 
suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”

T
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Deseo de veras que todos los cofrades, los parroquianos y los que 
visitan San Lorenzo participen de esta experiencia única: orar verdaderamente, 
amar intensamente y vivir apasionadamente siguiendo los pasos de nuestro Señor 
que pasó por el mundo haciendo el bien y librando a todos de cualquier cadena 
y esclavitud. A Santa Teresa le costó mucho tiempo recibir la gracia de la 
conversión, quizá para nosotros sea también la tarea de toda una vida. 

Cuando entrego estas líneas a la prensa, día 5 de febrero, parece 
que la celebración de las Procesiones de Semana Santa todavía no está muy 
segura por tercer año consecutivo. De celebrarse, será la primera vez en que 
como Abad de la Cofradía del Refugio acompañe a Cristo en el momento de su 
expiración, en el silencio mayor que vive la ciudad de Murcia. Deseo 
experimentar en las calles de la ciudad -en la noche silente de Jueves Santo- lo 
que declara San Juan de la Cruz en el tercer canto de su Noche Oscura:

“En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía”

Invito a todos los cofrades, a los murcianos que lo deseen y a los 
que nos visiten, a que vivan de veras la Semana Santa, que se dejen arrobar por 
la hondura y la belleza del silencio y de la música, sublime expresión del 
mismo Hijo de Dios y a que consideren el sentido último de estos días santos 
pues, en palabras de San Ignacio, “por mis pecados va el Señor a la pasión”. 

Me despido con unas palabras que canta nuestro himno:

 “Tus ojos divinos no apartes de mí…REFUGIO seguro para ser feliz”

Murcia 2022 
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Ignacio Sánchez-Parra Servet

Hermano Mayor, Smo. Cristo del Refugio  

“Enjuaga tus lágrimas y no llores, si me amas”

arece que  sí,  que este año, sí.  Hemos  estado dos años sin poder

procesionar, sin poder disfrutar de las procesiones de la Semana 
Santa murciana o las de cualquier lugar de la geografía española 

y, en concreto, nuestro Cristo del Refugio no ha podido inundar de silencio 
las calles de Murcia durante ese tiempo.

Han sido dos años tristes, duros, dramáticos en demasiados 
casos, viviendo situaciones que creíamos no íbamos a vivir nunca propias de 
películas y, parece, que llegan a su n. Y se nota. Todos estamos, en lo que 
respecta a nuestra cofradía y, más concretamente, a nuestra procesión, con 
los nervios típicos y que quedaron casi en el olvido. Ya empezamos a 
organizar, a cuidar los detalles, a pensar en “esto y en aquello”… en n, que 
nuestros esfuerzos, tanto los vuestros como los de la Junta Directiva ya están 
dirigidos a procurar que nuestra procesión, el Silencio, vuelva a salir y lo 
haga con mayor esplendor, con mayor recogimiento y con mayor 
entusiasmo, si cabe, que nunca. La memoria de los que ya no están con 
nosotros, de los que han sufrido, de los que todavía sufren, lo merece, y no 
tengáis duda alguna que tanto mi Junta Directiva, como yo mismo, vamos a 
poner el máximo empeño en que así sea.

Este Jueves Santo será distinto para mí. Después de estos dos 
años de incertidumbre y de espera, si nuestro Cristo del Refugio quiere, será 
el primer año que procesionaré como Hermano Mayor de la Cofradía del 
Cristo del Refugio, todo un honor, por supuesto y una gran responsabilidad, 
pero, por encima de todo y más este año, con una gran emoción. Y, como no 
podría ser de otra forma, siempre conforme a la voluntad del Padre, que 
estoy seguro, será la mejor y la que más convenga.

Y tú seguirás estando en medio de nosotros, tus hijos con el , 
mismo ajetreo de siempre, con las mismas sonrisas de siempre, con las 
mismas lágrimas de siempre, dando los últimos consejos a todos y a cada uno 
de nosotros, revisando cada túnica, y santiguándonos y dándonos ese último 
beso antes de ponernos el capuz y guardar nuestro voto de silencio. Seguirás 
abriendo esa botella de champán que al regreso nos tenías preparada y hasta 
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últimas horas de la madrugada la saboreábamos comentando cada detalle 
de la procesión y recordando entre lágrimas y sonrisas anécdotas de todos y 
cada uno de nosotros. Tú seguirás estando siempre al igual que lo está 
nuestro padre. Gracias por saber transmitirnos junto con él ese amor a 
nuestro Cristo del Refugio, a nuestra Procesión del Silencio y a nuestra 
familia, que nuestro Cristo del Refugio la siga bendiciendo de generación en 
generación.

              

 “No he hecho más que pasar al otro lado. 

Yo sigo siento yo, tú sigues siendo tú, lo que fuimos el uno 

para el otro seguimos siéndolo. 

Dame el nombre que siempre me diste, háblame como siempre 

me hablaste. No emplees un tono distinto, no adoptes una 

expresión solemne ni triste.

Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos; reza, sonríe, 

piensa en mí. Reza conmigo.

Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue. Sin 

énfasis alguno, sin huella alguna de sombra. La vida es lo que 

siempre fue, el hilo no se ha cortado.

¿Por qué habría yo de estar fuera de tu pensamiento? ¿Sólo 

porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la 

vuelta del camino.

Lo ves, todo está bien. Volverás a encontrar mí corazón, 

volverás a encontrar mí ternura acentuada.

Enjuaga tus lágrimas y no llores, si me amas”.

(San Agustín “La muerte no es nada”)
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Enrique Ayuso Hernández

Vice-Hermano Mayor, Smo. Cristo del Refugio
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on dos años ya los que nuestra procesión no sale a la calle el 
Jueves Santo debido a la pandemia que hemos vivido, seguimos 
viviendo y a la que parece que ya le vemos el nal.

Me gustaría dedicar este artículo a todas las personas que han 
fallecido como consecuencia de esta terrible enfermedad, y en especial a los 
niños que han perdido un padre, una madre o un abuelo. Y es precisamente 
sobre los niños lo que quiero escribir.

A menudo nos quejamos de la monotonía, de las cosas 
repetitivas, intentando salir de ellas sin darnos cuenta de que son las que 
mueven el mundo y dan estabilidad a las personas.

Todos los días, hay que abrir la persiana para que funcionen los 
negocios, el panadero tiene que cocer el pan, el médico ir al hospital, el 
taxista coger el taxi para hacer las carreras del día, todos los días, tenemos 
que ir a nuestros trabajos y ver a nuestros compañeros, los de todos los días, 
ir a colegio, al instituto o a la universidad. ¡Bendita monotonía, cuando todo 
se rompe!

Lo cierto y verdad es que incluso alejándonos de esa monotonía 
que inunda nuestras vidas, los seres humanos necesitamos un cierto orden 
en nuestro calendario y que ciertos acontecimientos se repitan año tras año, 
Navidad, Semana Santa, Fiestas Nacionales, locales, pues son lo que 
construyen las tradiciones, esas que no debemos perder nunca.

Estas tradiciones pasan de abuelos a hijos y de hijos a nietos, y 
cada uno en su edad lo siente de una manera distinta, pero todos llenos de 
emoción.  

Para un cofrade hay pocas cosas tan emotivas como ver salir a 
su hijo pequeño delante del Cristo con un cojín o cirio. Para un padre es algo 
muy especial, pero para un abuelo, si tiene la suerte de verlo, es algo 
conmovedor, porque enlazan tres generaciones con las tradiciones de su 
tierra.

¡¡ No nos dejemos nada atrás !!

S



Tras dos años sin ponernos la túnica, y aunque la ilusión no nos 
falta, debemos de hacer un esfuerzo para que nada se nos quede atrás. En 
mi familia estas tradiciones se han vivido con intensidad, y en casa de mi 
abuelo Enrique todos los nietos hemos ido deslando bajo su mando 
intentando que nada se quedara en el camino. Ahora son sus bisnietos los 
que cogen ese cirio, ese cojín con los clavos del Señor o con esa escalera que 
nos anima a seguir subiendo en nuestra escala de valores donde tiene un 
sitio imprescindible la tradición. 

Cuando vemos a un niño delante del Cristo del Refugio o de 
cualquier otra imagen, ¿nos hemos parado a pensar lo que representa? 
Quizá esa imagen represente lo mejor y lo peor del hombre. Lo peor al ver  
la atrocidad que se cometió con el hombre bueno crucicado sobre unos 
maderos cuando se prerió mirar para otro lado, y lo mejor en los ojos de 
ese niño o niña donde no existe maldad, solo hay un espíritu puro 
impermeable a las agresiones externas que mira a su padre clavado en una 
cruz preguntándose quien te hizo esto y sobre todo porqué, 
preguntándose si esto lo han hecho los hombres.

Quizá sea el momento de reexionar y ver lo que realmente es 
o no importante, lo que está bien o no y de dar importancia a lo que 
realmente lo tiene, quizá sea el momento de recuperar esa pureza que 
todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido para que esa 
mirada inocente no sea solo de los niños que siguen nuestras tradiciones si 
no de nosotros mismos.

¡¡No nos dejemos nada atrás!! El ejemplo que demos a estos 
niños con nuestra forma de pensar, de actuar, será el reejo de sus vidas y 
del futuro de nuestra cofradía. 
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Queridos cofrades del Santísimo 
Cristo del Refugio

José Ignacio Sánchez Ballesta

Presidente del Real Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías

uchas gracias por la invitación que, como presidente del 
Cabildo Superior de Cofradías, me hacéis de nuevo para 
asomarme a las páginas de vuestra magníca revista Silencio. 

Las publicaciones que cada año editan las diferentes cofradías de nuestra 
ciudad se erigen en vehículo de indudable valor para la trasmisión de 
proyectos, ilusiones, historia y sentimiento, dando testimonio de la 
realidad viva de todas ellas. Porque una de las cosas que en tiempos de 
adversidad hemos sabido rechazar los cofrades es la resignación a 
sumirnos en ningún letargo que apagara, siquiera transitoriamente, el 
alma viva y dinámica de nuestro modo de ser y sentir nazarenos. Todos 
estos medios impresos, que dan a conocer la religiosidad, la historia, el 
patrimonio y el acervo cultural de nuestras cofradías, atesoran al mismo 
tiempo, por la razón apuntada, la capacidad de demostrar que nosotros, los 
cofrades, hemos estado y seguimos estando en permanente actividad.

Sin duda tenemos motivos más que sucientes de alegría y de 
agradecimiento al Señor por haber podido al n, tras lo vivido durante los 
últimos dos años, retomar felizmente las distintas celebraciones litúrgicas, 
actos y eventos cofrades programados tanto desde el Cabildo como en el 
seno de cada una de las cofradías y hermandades, todo ello pese a las 
lógicas restricciones y limitaciones impuestas por la crisis sanitaria en la 
que aún nos vemos inmersos. Quiera Dios que este año quedemos libres de 
ella y podamos, entre otras muchas cosas, sacar a la calle como siempre 
nuestros anhelados desles procesionales.

La difícil situación de pandemia que nos asola desde principios 
de 2020 nos ha hecho vivir las dos últimas celebraciones de Semana Santa 
de un modo totalmente atípico desde la perspectiva del mundo nazareno. 
Ciertamente han sido dos años difíciles, marcados por la necesidad 
imperiosa de unas medidas sanitarias cuya rigurosidad desnudó nuestra 
celebración del colorido y fervor popular de sus procesiones. Pero si como 
cristianos no nos abandonamos al desaliento en los momentos más duros, 
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es ahora, al vislumbrar a lo lejos el progresivo nal de esta crisis sanitaria, 
cuando más que nunca debemos dar gracias a Dios por otorgarnos los 
maravillosos dones de la fe y la esperanza. Porque gracias a esa fe 
inquebrantable en Cristo, aquí bajo la advocación del Refugio, y la 
esperanza que siempre nos transmite, hemos podido superar esta travesía 
en el desierto. Sepamos ahora afrontar, desde la responsabilidad y el sentir 
nazareno, también desde la alegría y el optimismo que brotan de nuestros 
corazones cofrades, la nueva etapa ilusionante que (D.m.) a partir de 
ahora puede abrirse de nuevo. 

Quiero tener un recuerdo muy especial para todos los 
cofrades del Refugio, familiares y amigos que se han visto afectados por la 
pandemia que venimos atravesando. En nuestra memoria siempre 
estarán aquellos que nos han dejado, con la certera esperanza de que Dios 
Padre los tiene acogidos en su regazo.

 

 Mi deseo, como el de todos vosotros, es que esta Murcia 
nazarena recupere pronto la normalidad que tanto anhelamos. 
Preparémonos, pues, para gozar como cofrades, si cabe con mayor fe y 
entusiasmo que nunca, cuantas celebraciones la pandemia nos arrebató. 
Preparémonos para retomar la actividad cofrade en todo su esplendor. 
Preparémonos, queridos cofrades del Stmo. Cristo del Refugio, para 
disfrutar de nuevo, con alegría y verdadero fervor religioso, de nuestras 
procesiones en la calle y volver así a dar testimonio a todo el mundo de lo 
que es nuestra fe y nuestra esencia nazarenas. Ojalá este año, llegado 
Jueves Santo, a las puertas de la majestuosa Iglesia de San Lorenzo 
podamos ser testigos de esa orden que en silencio manda: nazarenos del 
Refugio, ¡procesión a la calle!

Muchas gracias.

 16



La mejor vacuna es Cristo

    Juan Antonio de Heras 

Cofrade del Refugio y Pregonero de la Semana Santa
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on sumo placer, asumo el encargo de dirigirles una breve 
salutación, mis queridos hermanos del Refugio, en una publicación 
tan emblemática como Silencio y en un año tan especial para mí, por 

cuanto se me ha concedido el altísimo e irrepetible honor de pregonar desde la 
palabra nuestra Semana Santa y, conemos plenamente en que así sea, el 
reencuentro de Murcia con sus añoradas procesiones.

Echar la mirada atrás casi da vértigo. La lluvia que hace tres años 
apareció en Jueves Santo, dando una tregua para que las calles de la ciudad se 
apagaran y resplandeciera la imagen visible del Señor de San Lorenzo, se antoja 
ahora liviana, por todo lo que el tortuoso camino que vino después – que aún no 
hemos superado–representa. Se nos han marchado personas queridas, se nos 
han instalado los miedos. La distancia social que evita los abrazos, la soledad y 
el recelo, se han aliado para dejar secuelas en las exiguas fuerzas que nos han 
transformado en vulnerables, si es que alguna vez no lo fuimos. Tantas cosas se 
nos han colocado patas arriba, tantas certezas se han demostrado falsas, que es 
frecuente encontrar la pregunta que se ha convertido en una duda recurrente: 
«¿cuánto tiempo tardaremos en reponernos?»

La salud emocional, profundamente descuidada en un mundo que 
hemos construido en clave de competitividad, de horizontes que nunca nos 
conforman, de placeres fugaces que jamás aportan felicidad, de espejos 
deformados que nos devuelven una imagen caricaturizada de nosotros 
mismos, se ha convertido ahora en tema habitual de tertulias de radios y 
televisiones, de artículos de prensa e incluso de conversaciones informales a 
metro y medio de separación. 

Hay otra manera de referirse a la salud emocional. Más allá de los 
procesos químicos, de los neurotransmisores, de las serotoninas, endornas, 
dopamimas y oxitocinas, lo cierto es que el término que más se evita es el más 
importante: la salud espiritual. Lo que ocurre, por supuesto, es que la 
dimensión espiritual del ser humano implica reconocerle lo que muchos le 
niegan, pues aceptar que junto a la biología de la materia disponemos de un 
alma llamada a la eternidad, escapa a la comprensión de quienes no alcanzan a 
vislumbrar más desenlace que el de una muerte cierta.

C
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Sin embargo, aquél al que celebramos, no en su Pasión y Muerte, 
sino en la Gloria de su Resurrección, aceptó humanizarse a través de María 
para muchos vieran y creyeran, y para convertirnos en bienaventurados a los 
que, sin haber visto, hemos creído. Conmovernos por el alto precio de su 
tortura, por su dolor extremo, por su agonía cruel, nos lleva a valorar aún más 
el amor innito que le hizo aceptar voluntariamente su sacricio.

En nuestro querido, extendido y no siempre respetado idioma, hay 
una expresión que todos conocemos y que no precisa, por ello, explicación 
alguna, más allá de caer en la cuenta de que nació, como tantas otras, de la 
constatación y de la experiencia. Decimos que alguien está «curado de 
espanto» cuando frente a esa persona se presenta una situación que debería 
poner en jaque su tranquilidad y en cambio reacciona de un modo muy 
distinto, porque no es la primera vez que afronta algo similar. Pues bien, Cristo 
es nuestra mejor vacuna frente a las incertidumbres y los temores que nos 
espantan. Por eso es Refugio para todos, incluso para quienes le niegan. Sus 
brazos siempre van a permanecer abiertos y a la espera. 

Por eso, queridos hermanos cofrades, me gustaría ser capaz de 
trasladaros la ilusión que, desde la conanza plena en que así haya de poder 
ser, me invade. No es otra que la de aguardar a que las puertas del templo 
parroquial se abran para el Silencio vuelva a hablar a los corazones de todos los 
murcianos y a los de tantas otras personas que, desde lugares tan diversos, nos 
visitan. 

Durante mucho tiempo he sido nazareno contemplativo, pues aún 
sin el peso del escapulario en mi pecho, he podido sentir la indescriptible 
emoción de ver pasar al Refugio a mi lado, mientras su sombra se proyectaba 
como una bendición anticipada por las calles históricas de una Murcia que, en 
Jueves Santo, se estremece con lágrimas que brotan espontáneas. Hace años, 
no obstante, junto a mi mujer y mis dos hijos, ingresé –o hicimos los cuatro a la 
vez–en el seno de esta Cofradía que en 2022 celebra su ochenta aniversario, y 
ahora mi contemplación es aún más hermosa, más plena, más consciente, 
asomado a esta inigualable perspectiva que me ofrece no solo esa noche de 
recogimiento, sino la hermandad con quienes demuestran, con sus actos, que 
la Semana Santa se puede vivir con intensidad aún sin procesiones, y que se es 
cofrade todos los días.

Gracias por vuestra inconmensurable labor que lo es en 
innumerables facetas y también en esta magníca publicación que tuve el 
privilegio de presentar el año pasado. Un abrazo fraternal para todos y que 
nuestro Santísimo Cristo del Refugio os bendiga.



ada día que pasamos en esta vida es un continuo aprendizaje con el 
Señor. Nuestro camino va teniendo altibajos, paradas, desvíos, falta 
de luz en muchas ocasiones, pero también goza de oportunidades, 

descansos, oasis y mucho horizonte por delante. Nada más que nos acordamos 
de Dios cuando vienen los tiempos malos. Solamente y se nos olvida pedir 
refugio en aquellos donde nos envuelve la alegría y la felicidad.

¿No es justo que también demos gracias cuando todo nos sonríe? 
Ahí está la verdadera delidad al Dios clavado al madero que está 
constantemente refugiando al que se acerca o piensa en Él. No podemos vivir 
esta vida con la constante agonía de la búsqueda de un Jueves Santo. Eso es 
estéril. Jueves Santo es todos los días del año cuando profesamos nuestra fe, 
nuestro todo es el Señor y vivimos cada segundo del momento sin querer 
perdernos nada.

La vida es una constante prueba de amor. Porque el amor hay que 
trabajarlo, hay que sufrirlo y también hay que valorarlo. ¿No es una pena que 
solamente volvamos nuestra cara al Señor para pedir? Pedir para volver a pedir. 
¿Escuchamos a Cristo también en sus enseñanzas y consejos? ¿Solamente 
tenemos nosotros derecho a pedir?

Para esperarnos, el Señor nos refugia en su palabra. Esa cruz diaria 
es en realidad la semilla que es capaz de brotar en la tierra, acoger a Cristo es 
incorporar dentro de nosotros al Espíritu. El hombre tiene que estar mirando 
para poder ver, tiene que comprender para poder creer. Pero es todo lo 
contrario, porque el lenguaje de Dios no entiende de palabras ni de 
razonamientos, es solamente un idioma que nace en el corazón de los que con fe, 
lo esperan.  

Esta reexión hará que cada uno de nosotros tengamos la nuestra. 
Fijémonos en una cosa. Ha llegado la Cuaresma y antes de que llegue la Semana 
Santa, la preparación y la entrega a la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
debe ser total. Todo no se puede quedar en los días de culto, la Función 
Principal, la chaqueta, la corbata, el vestido y los tacones y la maravillosa 
comida de después. Habrá que ir más allá. Hay un hombre dispuesto a morir 
por nosotros.

Refúgiame Señor, en lo bueno y en lo malo, pero no te olvides de mí. 
Te prometo que yo nunca lo haré.

Refúgiame Señor 

    Antonio Munuera Alemán

Nazareno del Año 2022  
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Alfredo Hernández González
Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral de Murcia

Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías

na vez más me asomo a las páginas de nuestra REVISTA 
SILENCIO para compartir con cofrades y devotos del Santísimo 
Cristo del REFUGIO algunos detalles vividos por nuestros 

antepasados y otros vividos por mí en los veinticinco años que he tenido la dicha 
de ser Abad de la Cofradía.

Si nos remontamos a los comienzos veremos que, terminada la 
contienda civil, en la Semana Santa murciana solo quedaban saliendo a la calle 
las cuatro Procesiones y Cofradías con el estilo típico murciano. También se 
celebró desde la Catedral algún Vía Crucis con un Crucicado.

Corría el año 1942 y el nombrado párroco de san Lorenzo don 
Manuel Nadal con un grupo de católicos murcianos pensaron en la necesidad de 
una Procesión distinta para la noche del Jueves Santo. Qué mejor imagen que la 
del Crucicado que durante tantos años, incluso durante la guerra civil, estaba 
en la Sacristía de la Iglesia parroquial.

Contaron con todo el apoyo de la Jerarquía eclesiástica de tal manera 
que el entonces Prelado de la Diócesis Monseñor Miguel de los Santos Díaz y 
Gómara no solo aprobaba el proyecto sino que se convirtió en un rme impulsor 
con toda la ayuda espiritual y también material.

Nuestro Obispo, que era también Administrador Apostólico de 
Barcelona, allí mismo rmo los ESTATUTOS el 15 de noviembre de 1942. Así 
nacía la PROCESIÓN DEL SILENCIO.

La magníca talla del Crucicado de la Sacristía no tenía un nombre. 
Ya que el templo estuvo los años de la guerra civil convertido en un refugio qué 
mejor que llamarlo SANTÍSIMO CRISTO DEL REFUGIO.

Sólamente procesionaría esta Imagen y cada uno, en silencio, haría 
su propio Vía Crucis recorriendo las escenas de la Oración del Huerto y el 
Camino de la Cruz. 

El 15 de abril de 1954, para vivir mejor el espíritu del Vía Crucis. se 
incorporaron, entre los penitentes, catorce Faroles artísticamente realizados por 
el orfebre Vicente Segura. Cada uno de ellos llevaba pintada una estación 
bellamente iluminada desde el interior, siendo así un VÍA CRUCIS 
LUMINOSO. No hay constancia de si fue un solo pintor o varios.
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Nuestro peculiar Vía Crucis



Pasados los años y, con motivo del 75 aniversario de la Fundación de 
la Cofradía, se hizo el encargo a los mejores pintores del momento de hacer una 
nueva pintura de las 14 Estaciones y que las anteriores quedaran expuestas como 
patrimonio de la Cofradía. Las nuevas se presentaron en el Real Casino de 
Murcia el 7 de marzo de 2017 con un magníco libreto explicativo de la pintura y 
su autor. .

Desde hace unos años el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia 
organiza un gran VÍA CRUCIS de todas las Cofradías en la Iglesia Catedral Las 
ESTACIONES DEL REFUGIO son las que se utilizan para este culto cuaresmal. 
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i la palabra no es mejor que el silencio, calla” Como ésta, hay otras 
muchas sentencias y proverbios que nos hacen presente el valor o la 
inutilidad de las palabras, así como el gran signicado de muchos 

silencios. Hay palabras de honor, palabras que hieren, palabras que matan y 
palabras que salvan, hay palabras vacías, hay palabrería o charlatanería... Hay 
silencios cómplices, silencios que otorgan, hay mutismo interesado, y hay 
también silencios que gritan más que muchas palabras... La liturgia cristiana es 
todo un compendio de palabras y silencios. Además, el lenguaje verbal o la 
música no se entenderían, ni se podría disfrutar, sin los silencios que la 
acompañan, y que son más que necesarios junto al sonido o la melodía. ¡Qué 
maravilla cuando sabemos hacer uso, en cualquiera de nuestras celebraciones, 
de las palabras y de los silencios!

En el primer capítulo del libro del Génesis aparece la palabra 
 creadora de Dios: “ Y dijo Dios... y se hizo”. Isaías pone en boca de Dios: “Como 

bajan la lluvia y la nieve desde el cielo... así será mi palabra, que sale de mi boca: no 
volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”. Toda la 
Escritura es una “palabra”de Dios al hombre concreto que la lee, la proclama o 
la escucha; cada personaje y cada acontecimiento, está en función nuestra, nos 
habla a nosotros, porque es palabra viva. Dios habla en la historia de cada ser 
humano, en el día a día de su vida, con su Palabra y con su Silencio, porque 
ciertamente Dios, a veces, calla, oculta su rostro, para que el hombre descubra 
su vacío sin Él, su absoluta soledad. Jesús es la Palabra, el Verbo de Dios, de ahí 
que su toda su vida sea un cumplimiento de la Voluntad del Padre.

Como no podía ser de otro modo, el momento cumbre de la vida de 
Jesucristo, el Misterio Pascual de su Pasión, Muerte y Resurrección, 
acontecimiento nuclear de la Fe cristiana, está tejido de “palabras y silencios” 
Viendo cómo muere una persona se sabe cómo ha vivido; de ahí que leamos en 
el evangelista Marcos: “Al ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado 
de esa manera, dijo: ‘Verdaderamente este hombre es Hijo de Dios’..” 

En las escasas doce-catorce horas que transcurren desde la oración 
de Jesús en Getsemaní hasta su crucixión, el texto bíblico presenta múltiples 
palabras de Jesús, y también signicativos silencios. Después, una vez 
crucicado, durante las tres horas de agonía, Jesús pronunciará siete palabras; 
serán las últimas de su vida terrena, y la tradición las ha reexionado y orado 
en torno a lo que se ha dado en llamar el “Sermón de las siete palabras” 

Los Silencios de la Pasión

   Luis Emilio Pascual Molina 

Consiliario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

“S



 Quiero invitaros ahora al silencio, a la contemplación del misterio del Amor de 
Dios. Me voy a limitar a dejar que hable -desnudo- el texto bíblico, y os sugiero 
que cuando este año contempléis en los templos o en nuestras calles las 
imágenes de nuestra Semana Santa tengáis como trasfondo sus siete últimas 
palabras y también estos siete signicativos silencios que ahora os propongo.

Los siete silencios de la Pasión -silencios que hablan- son:

1. “¿No respondes nada?... pero Jesús seguía callado” (Mt 26, 62-63). 
Así, ante el Sumo Sacerdote, al que contestará cuando se lo pida en 
nombre de Dios, Jesús no se deende. Marcos comentará: “No respondía 
nada” (Mc 14, 61).

2. “Y, mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no 
respondió nada ... hasta el punto que el procurador estaba sorprendido” (Mt 
27, 12-14).

3. No dijo nada a Pedro después de sus negaciones, solamente “se 
volvió y miró a Pedro” (Lc 22, 61). 

4. “Tampoco contestó”… a los hombres que le tenían preso, y se 
burlaban de él y le preguntaban (Lc 22, 63).

5. “Pero Jesús no respondió” (Jn 19, 19). Se reere a Pilato, que tiene 
que apelar a su autoridad para forzar la respuesta de Jesús.

6. “Pero él no respondió nada” (Lc 23, 9). Es Herodes, quien 
preguntaba con mucha palabrería y curiosidad. Aquí si que le hubiera 
sido fácil a Jesús salvarse con una palabra complaciente.

7. Pedro nos transmitirá más tarde esta reexión: “al ser insultado, 
no respondía con insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en 
manos de Aquél que juzga con justicia” (1 Pe 2, 23).

Con los silencios, a veces, hablamos con más contenido que con 
palabras. Estos silencios de Jesús tienen una carga y una fuerza teológica 
impresionantes. Que cada uno de vosotros intente dejarse inundar de ellas.

El Papa Benedicto XVI nos dijo que: “El cristiano sabe cuándo es 
tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre El, dejando que hable solo el 
amor. Sabe que Dios es Amor y que se hace presente justo en los momentos en que no se 
hace más que amar... En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hombre consiste 
precisamente en el amor” (“Deus caritas est” nº 31). Es lo que hizo Jesús en las 
horas de su Pasión. Contemplemos y aprendamos de sus palabras y sus 
silencios.

¡Que aproveche!
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! Momentos Inolvidables ! 

     Mercedes Meseguer Pérez

racias a don Juan Carlos, Abad de nuestra Cofradía,  a Ignacio  mi Hermano 
Mayor y hermano, a esa gran Junta del Santísimo Cristo del Refugio y cofrades, 
por la  máxima distinción de la Cofradía que jamás hubiera pensado que fuera 

merecedora.

Es un honor  para mí , aunque no  es merito mío, porque todo se lo debo  y dedico 
a mi marido, a  mis hijos y  a mis queridos Ramón y  Chitina,  porque gracias a  ellos desde el  
primer momento me enseñaron a amar al Cristo del Refugio y a esta Cofradía.  

Me parece tan cercano, pero han pasado  casi cuarenta años  desde ese día, todos 
los momentos importantes de mi vida han sido y son ante el  Santísimo Cristo del Refugio. 

Se me agolpan  en mi memoria innidad de recuerdos y vivencias  interminables 
que me serían imposible de describir. 

Todavía recuerdo mi primera procesión   en el balcón de enfrente de la Iglesia de 
San Lorenzo   donde  Ramón  me saludaba  con un  guiño  en su túnica, o  poco más tarde    
siempre me decía  y  sigue diciendo:  ”Deja que El Cristo del Refugio vaya siempre delante”. 

La ilusión  de mi hijo Ramón por salir en su primera procesión vestido de 
monaguillo con apenas cinco años con su abuelo Ramón, o mi hijo Fernando con Dalmática,  o 
esa ilusión de mi hija Mercedes  con el incensario, los tres grandes nazarenos. 

Recuerdo  esas tardes de Jueves  Santo previas a la procesión,  primero  asistiendo 
a los ocios y después toda la familia, tíos, hermanos, primos, nietos, … en casa de Ramón y  
Chitina,  ella  con gran cariño ya lo tenía todo preparado hasta el más mínimo detalle con  las 
túnicas perfectas, escapularios, cíngulos, hasta incluso  el café con leche y las "monicas de 
nazareno",  las cuales se tomaban  por los nervios casi siempre   al  terminar  la procesión.

 Ese gran  SILENCIO, RESPETO, en el momento de vestirse con la túnica y el 
escapulario y esa ORACIÓN  por los que nos acompañan desde el cielo.

Y para mí  uno de los momentos mas emocionante  es oír el  himno de nuestro  
Santísimo Cristo del Refugio -“Refugio seguro para ser Feliz”

Gracias  a la gran familia nazarena del Cristo del Refugio porque  siempre me 
habéis considerado como de vuestra familia, hemos compartido Quinarios, Vía Crucis,  
aniversarios, presentaciones de la revista Silencio, conciertos, traslados, exposiciones,   
Cruces de mayo , etc......, y sobre todo una  gran amistad. 

También gracias a  mis padres que me enseñaron  los valores cristianos y 
nazarenos.

Doy  gracias al Cristo del Refugio  por  haber vivido estos grandes momentos y  le 
pido que   pueda seguir acompañándolo hasta el nal de mi vida junto a mi gran familia.- 

Muchísimas gracias a todos.

Cofrade del Refugio - Insignia de oro 2021
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Añorado Silencio 

     Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana

Delegado Territorial de la ONCE en la Región de Murcia

a en el siglo VII un monje de la sabiduría China dijo; “el que sabe 
no habla, y el que habla no sabe. “ XIV siglos después, en una 
sociedad que se creía todopoderosa apareció un virus que 

paralizó todo el mundo, que afecto a ricos y pobres por igual, desapareció el 
silencio, y el ruido nos inundaba a diario, las noticias con palabras nunca 
oídas covid, pandemia, olas y número de fallecidos entraron en nuestro 
lenguaje como si nada signicara. Sólo ruido y más ruido invadía nuestras 
casas y hogares. El silencio, paradójicamente, estaba en nuestras calles, 
acallado por el lamento elocuente de las sirenas. 

Hablábamos de nueva normalidad, pero nadie sabía qué era 
eso, todo el mundo hablaba como decía el sabio chino, pero el que sabe no 
habla, ¿Cómo ha podido suceder?, ¿Cómo, sin habernos empapado del 
valor de la vida pese a todo lo pasado,, podemos estar nuevamente a las 
puertas de una nueva guerra entre Rusia, Estados Unidos y Europa? 
Jugamos en el tiempo adelante y atrás sin avances.

 

Dos años después, anhelo nuestra procesión del silencio en las 
calles murcianas y solicito a esta sociedad ese ejercicio que hacen nuestros 
penitentes en la procesión, pensemos en silencio, callemos lo que no 
sabemos y reexionemos, Disfrutemos del Silencio, SILENCIO, con 
mayúsculas, ese silencio más profundo que te acerca al sin pensar, que te 
descubre una quietud en el alma y te da una claridad de ideas, ese silencio 
que te hace más libre el espíritu.

Que lo normal sea atender a las personas mayores, 
especialmente a los mayores que viven solos o en residencias, que lo normal 
sea abrazarnos y hablarnos de persona a persona, de cara a cara sin 
mascarillas,  sin redes, que lo normal sea abrazarnos, sentirnos: sentir! y 
hablemos de lo normal olvidándonos de la normalidad, porque la 
normalidad no existe, todos somos diferentes y estamos en un mundo 
cambiante que no debe indicar qué es y que no es normal. 

Y
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Volvamos a la fe, a las procesiones y a disfrutar de Nuestra 
Semana Santa Murciana a nuestros olores a incienso, a saludar a nuestros 
amigos y compañeros de la cofradía del silencio y a mis compañeros 
trabajadores y vendedores del grupo social ONCE, volvamos a la 
humildad, a adorar la belleza de este bello mundo que debemos cuidar y 
que Dios nos cedía, con sus mares, su clima y su belleza y que tenemos la 
obligación de donarlo a nuestros hijos. 

Añoro el Silencio y pido a Dios que así se haga, que los llamados 
máximos responsables apelen a reexionar en silencio y que no suene el 
ruido atronador de las armas en ninguna parte del mundo, que se haga el 
silencio de las sirenas y se alce la voz de la sabiduría. Que esa sí, llene 
nuestras calles tras el paso del Silencio.

Que salgan nuestra procesión con las ganas de gritar de júbilo 
por volver a las calles, pero en silencio, SILENCIO con mayúsculas, ese 
silencio que recorre las calles de Murcia la noche del jueves Santo desde la 
Iglesia de San Lorenzo y nos da la paz interior y nos ayuda a reexionar, 
haciéndonos mejores personas.

 Únicamente desearles queridos lectores una feliz Semana 
Santa Murciana, y como siempre gracias y suerte 
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SILENCIO

Resulta muy complicado concretar en palabras en que consiste algo tan 
nuestro como la Semana Santa. Esta “nuestra Semana”es Fe, es Devoción, es Pasión, es 
Familia, es Tradición, son Recuerdos, es Emoción, es Arte, es Cultura…son esas cosas y 
muchas más, pero de entre todas ellas voy a dedicar unas cuantas líneas a una de las 
palabras que para mi mejor sintetiza una parte importante de lo que es nuestra Semana de 
Pasión pues, efectivamente, la Semana Santa también es SILENCIO…Todos sabemos que 
el silencio es la ausencia de sonido pero no es ese silencio al que nos referimos los Cofrades 
en la noche de Jueves Santo, ese silencio también es el sonido de los pies descalzos, de las 
promesas y las esperanzas, del esfuerzo de los estantes portando sus tronos, el sonido de 
las calles llenas de gente pero vacías de palabras, el sonido de las miradas, el sonido del 
respeto, la austeridad, los rezos, el sonido de la suplica pidiendo por propios y ajenos y el 
sonido del recuerdo por los que estuvieron y ya no están… 

No les descubro nada si les digo que el Silencio es el gran protagonista de la 
Cofradía del Refugio que ha tenido a bien encargarme estas pocas líneas. Es por todos 
conocida la solemnidad de la procesión de Jueves Santo en la noche murciana, es por ello 
que, al recibir en honor de colaborar con la revista Silencio, encargo que recibo con ilusión 
y responsabilidad, decido salirme del foco y escribir sobre otras realidades que, aún 
cercanas, nos son ajenas pues coinciden con nuestras celebraciones pasionales. En las 
siguientes líneas les hablare de SILENCIO si, y de cómo es interpretado a través de las 
procesiones, en las otras tres Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional 
en la Región de Murcia, como son las de Cartagena, Lorca y Jumilla. 

LA PROCESIÓN DEL SILENCIO EN CARTAGENA. 

Comenzamos este viaje por las diferentes 
manifestaciones del Silencio en la ciudad de Cartagena. No 
voy a descubrirles que nos encontramos ante unos cortejos 
marcados por la solemnidad y marcialidad de sus desles 
que la hacen tan diferente y a la vez tan espectacular. De sus 
espectaculares y ricos tronos, de sus bellas imágenes, de los 
tercios con su andar acompasado, de los piquetes militares 
que la hacen tan particular no voy a hablarles sino me 
centraré, como luego haré en los casos de Lorca y Jumilla, en 
la Procesión del Silencio, en mostrarle su origen, apuntes 
históricos y particularidades. Nos remontamos al año 1928 
cuando surge este cortejo para diferenciarse del de Miércoles 
Santo, en torno a la gura del Ecce Homo y que tenía lugar la 

Las Procesiones del Silencio en la Semana Santa
de Lorca, Cartagena y Jumilla

   Lorenzo Tomás Gabarrón 

Doctor Arquitecto e Historiador del Arte
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noche de Jueves Santo. Ese mismo año se elaboró un reglamento, que hoy sigue en vigor, 
que imponía una seriedad aún mayor si cabe que en el resto de desles, obligando a todos 
los participantes a cubrirse el rostro, a excepción del capellán y el hermano mayor, y a 
guardar un silencio absoluto durante todo el recorrido. Tras unos años de procesionar en 
la tarde de Jueves Santo y tras la obligada suspensión durante la guerra civil la procesión 
reaparecerá con la incorporación de la Virgen de la Esperanza, antes conocida como 
Virgen del Silencio, acompañando al citado Ecce Homo. Desde su fundación, uno de los 
momentos que se ha mantenido ha sido la tradición de que los soldados romanos 
realizarán un acto de desagravio al Cristo desnudo y humillado, conocido como Cristo de 
la Caña por el cetro que las centurias romanas le cedieron para burlarse de su supuesto 
carácter divino.

Tres décadas después, en 1956, la Cofradía California decide sacar un nuevo 
cortejo en la Tarde de Sábado Santo bajo el nombre de “Procesión del Santísimo Cristo de 
los Mineros” gracias a que, con la modicación litúrgica que había llevado a cabo la 
Iglesia, el sábado se convertía en un día en el que se podían celebrar procesiones. Al no dar 
tiempo a la realización de túnicas e imágenes nuevas se improvisaron tanto los tercios (así 
es como en la ciudad portuaria se conoce a las las de penitentes que marcan el paso de 
formal marcial y milimétrica) como los tronos de la propia cofradía con la intención de ir 
renovándolos y sustituyéndolos en años sucesivos. La composición de ese primer cortejo 
estuvo formada por unos heraldos trompeteros, seguido del trono emblema de la 
Cofradía, el tercio, un orfeón y el trono del 
Santísimo Cristo de los Mineros con la imagen 
del Cristo de la Fe, obra que realizara el célebre 
escultor Mariano Benlliure en 1941 para la 
Marina de Guerra y que se le daba culto en la 
Iglesia del Carmen. Al año siguiente se encargó 
la nueva imagen al escultor García Talens. Tras 
el Cristo iba el tercio de San Juan con túnica 
blanca y cíngulo negro, tras los que deslaría el 
trono de la imagen de la Virgen, obra de Pérez 
Comendador para cerrar el  cortejo la 
presidencia y el tradicional piquete militar. Al 
año siguiente se proyectó la salida del trono de 
la Vuelta del Calvario con las imágenes de la 
Virgen del Primer Dolor y San Juan, ambas de 
Benlliure, así como una Vera Cruz. Ocurre que 
acabada esa Semana Santa del 56 el Obispo 
Ramón Sanahuja y Marcé desautorizo a las dos 
Cofradías para que continuaran sacando 
nuevas procesiones durante Sábado Santo. 

Al año siguiente, 1957, se decidió trasladar, ante la imposibilidad de mantener 
la fecha de sábado, la procesión del Cristo de los Mineros a Jueves Santo a las nueve de la 
noche debido a que la Procesión del Silencio salía a las once. Dos años más tarde el Cabildo 
decidió unicar las dos procesiones bajo la denominación de “Solemne Procesión del 
Silencio y del Santísimo Cristo de los Mineros”quedando integrada por las agrupaciones 
del Ecce Homo, Santísimo Cristo de los Mineros, Vuelta al Calvario y Virgen de la 
Esperanza. Ese mismo año de 1970 la Cofradía encargo un nuevo grupo escultórico para la 
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“Vuelta del Calvario”al escultor murciano José Sánchez Lozano, formado por San Juan 
(copia del titular de Benlliure), la Santísima Virgen (también similar a la Virgen del Primer 
Dolor de Salzillo realizada en 1750 y desaparecida durante la guerra), María Magdalena y 
María Cleofás, las tres tallas de vestir, todos ante la Vera Cruz vacía. Años más tarde se 
añadieron las cruces vacías de Dimas y Gestas, los ladrones que acompañaron a Jesús en el 
Calvario. Esta nueva procesión, ya unicada, comenzó a salir desde la Iglesia de Santa 
María de Gracia con los últimos claros del día y es la que se ha mantenido hasta hoy. Antes 
de la salida del cortejo se realiza un ceremonial, que nos recuerda al vivido en la Iglesia de 
San Lorenzo con el Cristo del Refugio, cuando se cierran las puertas del templo, toda vez 
que los nazarenos, penitentes y portapasos están dentro para poder escuchar las reglas 
que rigen el cortejo, las más estrictas de todas las procesiones de la Semana Santa 
cartagenera. A partir de ese momento el silencio se hace con la Iglesia y todos los 
participantes ocultan su rostro bajo capuces y verdugos en señal de recogimiento y 
penitencia. Como marca la solemnidad de la noche se trata de una procesión especial, 
bañada en incienso, donde las calles pierden toda su iluminación articial destacando 
únicamente la luz de los cirios que sustituyen a los faroles eléctricos. El silencio del cortejo, 
al que se une el de una ciudad entregada al recogimiento, sobrecoge pues la tan tradicional 
música pasional aquí es sustituida por un único tambor con sordina que abre el cortejo y la 
coral que cierra la procesión cantando el miserere. Se trata de desle pasional que cierra la 
participación california en la Semana Santa por lo que debe estar recogida antes de la 
media noche para dar paso a los cortejos marrajos.

LA PROCESIÓN DEL SILENCIO EN LORCA

Nos trasladamos ahora a la Semana Santa de Lorca, tan admirada por todos y 
en la que destacan, además de los cortejos procesionales con las imágenes de la Pasión de 
Cristo, sus conocidos desles Bíblico-Pasionales, convertidos en seña de identidad que la 
distinguen de cualquier Semana Santa, con las escenas “en vivo”de los pasajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento jaleados por los Blancos y Azules desde los palcos 
enfrentados. Además de estas espectaculares y únicas representaciones, la Semana Santa 
de Lorca cuenta con unos bellísimos cortejos 
de penitencia entre los que destaca la 
Procesión del Silencio de las que me 
d i s p o n g o  a  r e l a t a r  s u  o r i g e n  y 
particularidades. Dicha procesión está 
presidida por la  Archicofradía del 
Santísimo Cristo de la Sangre del Paso 
Encarnado,  cuyos antecedentes los 
encontramos en el siglo XVI, bajo la 
advocación de la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz y Sangre de Cristo. La actual 
Archicofradía nace en el año 1863 con sede 
en la Iglesia de San Diego. Para encontrar el 
origen de la primera procesión tenemos que 
remontarnos al año 1935 con la presencia del 
antiguo Cristo de los Terceros y salida desde 
San Diego a medianoche con la compañía de 
un mayordomo y  una veintena de 
nazarenos con túnicas encarnadas y capuces 
negros. Tras la guerra, en 1940, la procesión 
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pasa a su actual sede en la Iglesia de San Cristóbal. Desde entonces, recorre las principales 
calles de este barrio, de ahí que la procesión sea conocida como “a del Barrio” El trono 
titular de la Cofradía, el Santísimo Cristo de la Sangre, sale a la calle justo cuando suenan 
las campanas de la media noche del Jueves Santo.

La procesión está compuesta por un trono-guión con decoración oral de 
color rojo en homenaje a su titular, el Cristo de la Sangre, con el emblema de la 
Archicofradía. Tras él nos encontramos con el trono de la Santísima Virgen de la Soledad, 
obra del imaginero alicantino José Sánchez Lozano sobre trono de andas portado por 
mujeres cofrades del Paso Encarnado. Acompañan al trono las Damas de la Asociación 
ataviadas con la clásica mantilla española. Tras la Virgen aparece el trono de Nuestro 
Señor Jesús de la Penitencia, obra del escultor murciano José Hernández Navarro, de 1999, 
sobre andas a hombros de los “Hermanos de la Penitencia”con túnicas de color negro. 
Finalmente, cerrando el cortejo, tenemos la imagen Titular de la Archicofradía, el 
Santísimo Cristo de la Sangre obra del escultor valenciano José Gérique, de 1948, sobre 
trono en andas portado por la Hermandad de Costaleros con traje de infantería de época. 
Cada trono va a acompañado de sus tercios de nazarenos, con ricos bordados. Cerrando el 
desle la Escolta de Picas de la Guardia Civil de Lorca y largas hileras de penitentes que 
dotan todavía de una mayor solemnidad al cortejo. Todos los tronos están precedidos de 
bellos estandartes bordados en hilos de oro y sedas que representan a los titulares del 
paso. Asimismo, presiden la procesión una representación de todas las cofradías 
lorquinas: Resucitado, Paso Azul, Paso Morado, Paso Negro y Paso Blanco. Además, 
asiste también una comitiva de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima 

Archicofradía de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, o de los 
“coloraos”como la conocemos en la 
capital murciana, pues está hermanada 
con la Archicofradía de la Sangre 
lorquina.

Se trata de una procesión 
que, por su carácter penitencial, 
contrasta con el colorido de los desles 
bíblico-pasionales de Jueves y Viernes 
Santo, pues es un cortejo de callado 
recogimiento, roto solo por las “saetas 

en el silencio”, incorporadas en 1999, y que emocionan a los lorquinos y visitantes. Uno de 
los momentos más impresionantes de la procesión se vive durante la entrada de los tronos 
al templo por la estrechez y poca altura del arco de entrada, lo que obliga a los portapasos 
a bajar hasta casi rozar el suelo. La procesión naliza en el atrio de San Cristóbal donde la 
Virgen, después de entrar en la Iglesia, se asoma de nuevo a la puerta para ver llegar a su 
Hijo Crucicado, un encuentro emocionante con la plaza en silencio solo roto por el canto 
de las saetas.
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JUMILLA

Finalizamos este recorrido por las diferentes procesiones que tienen en el 
Silencio su protagonista con la ciudad de Jumilla. El recién estrenado galardón de Interés 
Turístico Internacional no hace más que aumentar el afán por conocer las particularidades 
de la Semana Santa de este bello rincón del altiplano murciano. La principal diferencia con 
respecto al resto es que no se celebra en la noche de Jueves Santo sino en la del Martes. Pero 
comencemos desde el principio, pues es necesario conocer los antecedentes históricos. 
Nos encontramos ante una de las Semanas Santas más antiguas del país pues su origen se 
remonta a la visita y predicaciones llevadas a cabo por el fraile Dominico San Vicente 
Ferrer el mes de abril de 1411 con la pronunciación de tres sermones y las procesiones de 
penitencia que realizó por las antiguas callejuelas del recinto amurallado en torno al 
Castillo. Acompañaron a San Vicente en sus viajes multitud de personas de diferente 
condición, conocidas como su Compañía que organizaban las procesiones a las que se 
unió el pueblo de Jumilla quedándose instaurada la tradición penitencial tomando el 
testigo de esta práctica, iniciada por San Vicente, la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario que organizaba, además de cultos y actos en honor a su titular, una procesión 
penitencial la noche de Jueves santo con la participación de penitentes, agelantes y 
engrillados que recorría el casco histórico de la villa en el entorno de la Iglesia de Santa 
María y la Iglesia Mayor de Santiago y que estaba formada por “hermanos de 
luz”alumbrados con cirios y “hermanos de sangre”a los que se unía el clero, la 
representación del concejo y el pueblo. Este cortejo estaba formado por un Cristo 
Crucicado portado por un solo individuo, un Crucijo de tamaño mediano 
incorporándose, a nales del XVII, una imagen de la Virgen Dolorosa. El número de 
penitentes que acompañaba el cortejo era 
importante y no menos fuerte era el 
castigo corporal al que se sometían que 
llevó a la cofradía al destinar una cantidad 
de dinero para curarles y darles un 
refrigerio una vez concluida la procesión. 
Dicha cura consistía en una mezcla de 
vino y murtones (fruto del mirto) que se 
aplicaba con esponja sobre los cuerpos 
lacerados para posteriormente cubrir las 
heridas con papel de estraza. A nales del 
siglo XVIII, el Rey Carlos III, mediante 
Real Cédula de 20 de febrero de 1777, 
prohíbe los disciplinantes, empalados y 
penitenciados en todo el reino, así como la 
celebración de procesiones nocturnas y la 
aparición en público con el rostro cubierto. 
La decisión de este Rey, ilustrado y 
reformista, se debió tomar a instancias de 
las noticias que le llegaron de los abusos, 
indecencias y desórdenes públicos a los 
que llegaron los penitentes. Esto, sumado 
al pensamiento ilustrado que se había 
instalado en la corte española, provocó la 
supresión de todo cortejo penitencial. 
Como no podía ser de otra forma dicha 
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prohibición llegó a Jumilla 
d e s a p a r e c i e n d o  t o d a 
manifestación penitencial en sus 
proces iones .  No fue  has ta 
mediados del siglo XIX cuando se 
p r o d u c e  l a  v u e l t a  d e  l o s 
ancestrales ritos populares de 
penitencia pública que se habían 
mantenido arraigados en las 
creencias y sentimientos de los 
Jumillanos y que habían tenido su 
máxima expresión en la Procesión 
de los Penitentes que, portando 

cruces y cadenas, volverán a las calles la madrugada y las primeras horas de la mañana del 
Viernes Santo, sin ninguna hermandad que los organice, campando libremente por el 
resto de procesiones, mezclándose con los nazarenos del cortejo y aprovechando el 
anonimato que les proporcionaba la capucha para arrojar caramelos, dulces e incluso 
legumbres contra las personas que contemplaban la procesión de la mañana de Viernes 
Santo lo que provocaba en ocasiones reyertas y desorden público. Es ya en los años 20 del 
siglo XX cuando la Semana Santa jumillana cobra un nuevo impulso y, ante la 
proliferación de penitentes en el resto de procesiones y los escándalos provocados, se 
produce la reorganización de la Procesión de los Penitentes en el año 1927, siendo estos 
agrupados en un único cortejo en la madrugada de Viernes Santo pasando a denominarse 
Procesión del Silencio.

La Guerra Civil y su posterior 
posguerra no hicieron más que aumentar el 
número de penitentes buscando hallar consuelo 
en la pena y esperanza en el desgarrador dolor 
ante la situación en la que se encontraba el país y 
el pueblo tras la contienda. Durante estos años 
la procesión, de nuevo con carácter espontáneo, 
tenía lugar durante la madrugada tras la 
nalización de la Procesión de la Amargura de 
Jueves Santo y estaba compuesta únicamente 
por los penitentes presididos por un sacerdote 
con cruz en la mano mientras rezaba el Vía 
Crucis. Esta procesión fue decayendo a partir de 
los años 50 hasta casi su total desaparición. Es 
por eso que en el año 1962 la Comisión 
Permanente de Fiestas de Semana Santa (actual 
Junta Central de Hermandades) decide 
reorganizar la Procesión del Silencio o de los 
Penitentes incorporando un Cristo portado a 
hombros, el Cristo de la Vida, obra del escultor 
murciano José Planes Peñalver. Con el rechazo 
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del Concilio Vaticano II a las manifestaciones de penitencia publica en las procesiones se 
produce la supresión de la Procesión del Silencio en 1969 y no será hasta dos años después 
cuando se reinicie. En 1971, para evitar la desaparición de una de las muestras de 
religiosidad más representativas de la Semana Santa jumillana, la Comisión Permanente 
de Fiestas de Semana Santa crea la Procesión Penitencial del Cristo de la Vida para 
sustituir a la desaparecida en 1965 Procesión del Silencio o de Los Penitentes que salía en 
la madrugada del Viernes Santo trasladándola a la noche de Martes Santo que es la que ha 
llegado hasta nuestros días.

En el año 2000, para acompañar al Cristo de la Vida, nace una nueva 
hermandad bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. La primera imagen 
que procesionó fue obra de Javier Santos de la Hera, sustituida por la actual obra del 
imaginero Ramón Cuenca Santo que procesionó por primera vez el Martes Santo de 2002 
portada por dos turnos de anderas. Ambas imágenes recorren el casco antiguo, apenas 
insinuadas entre la ausencia de luz y la niebla del incienso, en unas calles únicamente 
iluminadas por las hogueras de sarmientos y los cirios de los penitentes en un silencio solo 
roto por el redoble del tambor que marca el paso de los anderos que portan al Cristo de la 
Vida y la Virgen de la Esperanza, el martillo del macero, las cadenas de los penitentes 
arrastradas por el suelo y la polifonía de la coral que cierra el solemne cortejo. De nuevo, 
como no puede ser de otra forma en una procesión penitencial, tenemos al SILENCIO 
como gran protagonista…
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Silencio.
Que nadie hable,

que el tiempo aguarde
y el corazón dilate.

Silencio.
Que la vida es un cuento

que pinta moralejas y revuelo,
punteada de alegrías y desconsuelo.

Silencio.
Olvida los falsos juramentos

y centra tu atención un momento
porque en Murcia, entretanto,

vuelve a ser Jueves Santo.

Ya no hay nada que celebrar…

La tarde en la que la capital despierta de su letargo tras seis días de Pasión 
previos a una agonía sinrazón. La somnolencia característica del cofrade que insiste en 
dormir para nunca bajar de su particular nube: El sueño eterno del nazareno 
imperturbablemente impaciente. Una nueva Semana Santa.

Esa espera cíclica cuya frecuencia aproximada se ha visto mermada 
transitoriamente en las últimas temporadas pues, sin ser conscientes, la noche de Jueves 
Santo de hace tres años se convirtió en el denitivo oasis de pasión anterior a la inesperada 
pero necesaria sequía cofrade en el exterior.

Haciendo caso al sabio refranero español, es curiosa la equivalencia pues la 
salida del Refugio en 2019 vino «como agua de mayo» para los nazarenos murcianos antes 
del agostamiento de procesiones pasionarias en las calles de la ciudad, a pesar de haber 
sido la única en los últimos cuatro días de la Semana Santa que, precisamente por 
escaparse del diluvio contra todo pronóstico, supuso una momentánea lluvia de 
esperanza para las almas cofrades.

El séptimo día del entretiempo pasional
es la calma antes de la tempestad;

la pausa conada en una noche de esperar
y la antesala de lo que está por llegar.

Ya no hay nada que celebrar…

<<Ya no hay nada que celebrar...

     Verónica Baños Franco

Periodista y cofrade
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La fecha en la que convergen un nal y un principio. Cuando la conclusión de 
la preparación que es la Cuaresma da pie al inicio del sufrimiento de un hombre bueno 
para evitar el dolor del resto del universo. Así es, según la costumbre popular, el ecuador 
avanzado de la permanente primavera murciana: Jueves Santo.

En este 2022 se cumple el octogésimo aniversario de la fundación de la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio de Murcia. Una advocación fervientemente 
venerada en la capital del Segura, tal y como consta en el archivo de la institución: 
«Durante los tres años que duró la contienda civil en España, la iglesia de San Lorenzo fue saqueada 
y convertida en refugio de gentes que llegaban a Murcia huyendo de la guerra. Se destruyeron todas 
sus imágenes y “ilagrosamente”solo quedó, colgado de la pared de la sacristía, la imagen de un 
crucicado que según se pudo comprobar no sufrió daño alguno. Sobre esta imagen cuentan que 
una noche de aquel periodo descargó sobre Murcia una horrible tormenta y los refugiados en San 
Lorenzo, temiendo que los muros de la iglesia, debilitados por el saqueo, pudieran ceder sobre ellos, 
según testimonios de los vecinos, cayeron de rodillas ante la sagrada imagen pidiendo clemencia».

Finalizada la contienda y previo conocimiento del suceso por parte del 
reciente párroco, la propuesta para la creación de una nueva cofradía fue presentada al 
obispo de la Diócesis y posteriormente aprobada el 15 de noviembre de 1942, 
estableciendo su sede canónica en la céntrica iglesia de San Lorenzo Mártir de Murcia y 
realizando su primera salida procesional el 22 de abril del año siguiente.

Deslando durante los primeros años con un paso cedido por la cofradía 
hermana del Perdón, a la tercera fue la vencida y, en 1945, debutó el trono actual del 
Cristo, completado denitivamente en 1963, coincidiendo con su mayoría de edad. 
Asimismo, el Refugio cuenta con la primera Cruz Guía que salió en procesión de todas las 
cofradías de Murcia; símbolo que encabeza el cortejo ininterrumpidamente desde hace 
setenta y seis años –1946–.

Ya en la sesentena se encuentran los faroles con las catorce estaciones del vía 
crucis, que procesionan desde 1954, y también el horario actual del comienzo de la 
procesión a las diez de la noche; cambio que se llevó a cabo en 1958 –hace sesenta y cuatro 
años–.

Pese a que se puede apostillar que –lógicamente– en cada nueva ocasión todo 
«cumple años», lo cierto es que el patrimonio material de la cofradía merece especial 
mención, pues constituye un conjunto de elementos ya característicos de otros muchos 
actos cofrades de la ciudad como, por ejemplo, el Vía Crucis General de las Cofradías, 
organizado cada segundo viernes de Cuaresma por el Real y Muy Ilustre Cabildo 
Superior de Cofradías de Murcia.

Es Jueves por la noche,
ni siquiera se oye un coche;

Murcia está en calma,
el ruido ya no perturba el alma.

Hasta el viento expande su permanencia
parado en el cielo, a modo de reverencia,
al paso de aquel que por envidia retenían
y a quien los necios cruelmente aigían.
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La luz pierde su articialidad,
todo parece dolor y oscuridad

pero Él, aun expirando,
nos sigue siempre iluminando…

Ya no hay nada que celebrar…

Hilando, como de costumbre, además de la fundación de la Cofradía del 
Refugio, otro de los acontecimientos especiales para Murcia en 1942 fue la ocasión de 
luchar por el ascenso a primera por parte del equipo de fútbol de la ciudad –una 
oportunidad tan anhelada como improbable en la actualidad deportiva de los 
pimentoneros–.

Aunque aparentemente la anécdota futbolística no tenga nada que ver con el 
tema tratado –más allá del año en el que se desarrollaron ambos hechos–el detalle no está 
ni siquiera en el resultado del partido, sino en el lugar de alojamiento del conjunto 
visitante.

Gracias a las hemerotecas de los diarios regionales y nacionales de la época y a 
la documentación de los propios clubes protagonistas del encuentro, ahora podemos 
saber que los equipos del Real Murcia y el Barcelona se concentraron en la provincia de 
Madrid días antes del encuentro de promoción a Primera División. En concreto, los 
azulgranas aguardaron la cita en Aranjuez mientras que la dotación grana amenizó su 
espera, curiosamente, en San Lorenzo –en este caso de El Escorial–.

Casualidad o destino aparte, no obstante no deja de ser llamativa la 
coincidencia entre el nombre de la ubicación donde se hospedaron los murcianistas y el de 
la sede histórica de la cofradía, donde los murcianos rogaron al Refugio durante la 
tormenta y el conicto bélico español de 1936.

En denitiva, 80 años de Silencio en los que se ha dicho mucho pues, desde su 
nacimiento en 1942, la Cofradía del Refugio ha ido convirtiéndose en una de las 
hermandades referentes de la Pasión según Murcia con el trascurso del tiempo, pasando 
–al igual que sucediera en el deporte–a la primera categoría cofrade por su particular 
tradición y su popular devoción.

Jueves Santo de Ocios y tradición;
de pulcro silencio y el oración;
de mona con huevo para llevar

y caramelos que se quedan en el hogar.

Ya no hay nada que celebrar…

Cristo regala su último aliento
a una ciudad en inusual recelo,

mas en respetuoso sosiego…
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Solo el morado –símbolo de la realeza en los tiempos previos a la época de 
Cristo y excusa de mofa durante las burlas sufridas por Jesús durante su calvario– rompe 
la negra monocromía del luto más riguroso, reconocido por la ausencia de luz, propio del 
séptimo día grande de los nazarenos de Murcia.

El Refugio, con su penumbra, vino a iluminar y embellecer –aún más si 
cabe–la tarde noche del Jueves Santo murciano. Un ocaso de aura especial 
tradicionalmente marcado por la costumbre cristiana de visitar los diferentes 
monumentos, instalados en las diversas iglesias de la capital, para cumplir con los Santos 
Ocios –siempre impares–típicos de la fecha. Además, desde hace algunos años, la 
jornada cuenta con la popularmente conocida como “procesión del Retorno” –ahora “de la 
Soledad”–de la Archicofradía de la Sangre. Cortejo que obsequia a la urbe con un preludio 
resumido de la oscura noche que va a acontecer.

Desde niña tenía un sentimiento
que empezaba siempre la noche del Prendimiento

y, conforme avanzaba el tiempo,
iba creciendo mi remordimiento.

Cuando el templo se redujo a escombros,
un querubín y un demonio se posaron sobre mis hombros

perturbando, cada uno desde su lado,
la escasa ilusión que queda del pasado.

Durante esos tres días,
en los que la tristeza parece vencer a la alegría

y la duda se alimenta de la melancolía,
escuchaba más lo que el diablo me decía

que aquello que realmente sentía,
mientras el arcángel vacilaba sobre su propia sabiduría.

Mas la noche previa al Domingo de Resurrección
siempre reaparece una clara conclusión.

Así que dile a ese diablo llamado Belcebú
que cese en su empeño de tildarme de tú.

Confírmale a ese maligno Lucifer
que, por mucho que lo intente, jamás quebrará mi fe;

pues nunca logrará obtener mi conanza
como aquel que mantiene viva toda esperanza.

Al nal siempre gana el ángel,
guiado por quien que ya no yace,

porque no existe ningún posible artilugio
para evitar que siga creyendo en el Cristo del Refugio.

Y ahora, ya hay algo que celebrar…
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l próximo mes de noviembre se cumplirán 80 años de la aprobación 
de la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio. Una cifra redonda. Y 
un tiempo más que respetable. Toca, por tanto, volver la vista al 

lejano 1942, y recordar cómo tuvo reejo en la prensa de la época aquél suceso y 
qué datos curiosos pueden derivarse de ello.

De entrada, debemos considerar, por situarnos en el tiempo, que 
acababan de cumplirse tres años del nal de la dolorosa, destructiva y traumática 
Guerra Civil, por lo que la vuelta a la tradición religiosa, en el marco del nuevo 
Estado español, se encontraba en pleno apogeo después de un largo período 
laicista que derivó en antirreligoso y, nalmente, en abierta persecución y 
destrucción del patrimonio eclesiástico.

También ha de tenerse en cuenta la escueta estructura semanasantera 
que existía en nuestra ciudad en aquellos momentos. Las procesiones del año 
1942 fueron las del Perdón, la Sangre, Jesús y el Santo Entierro, las mismas que 
cuando se celebraron por última vez antes de 1936, pero sensiblemente reducidas 
en su patrimonio las dos primeras, que vieron destruida la mayor parte de su 
patrimonio durante los primeros días de la guerra.

Un reportaje en La Verdad

En este contexto político, social y religioso, en el mes de junio 
apareció en La Verdad una impactante noticia: “De la iglesia parroquial de San 
Lorenzo saldrá el Viernes Santo la nueva procesión del silencio”, y como antetítulo: 
“Prodigiosa conservación del nuevo y antiguo Cristo del Refugio”.

No debe sorprendernos el llamativo titular, si recordamos que la 
procesión salió, durante sus tres primeros lustros de existencia, a las doce de la 
noche, y no fue hasta el año 1958 cuando se adelantó el horario a las diez, y pasó a 
ser, en rigor, un cortejo de Jueves Santo, y no de la madrugada del Viernes. 

El relato periodístico se refería al Cristo de la Sacristía, y a la parte 
conocida y reciente de su historia, pero también ponía de maniesto algunos 
detalles de interés que no suelen introducirse en la historia que circulan 
habitualmente: “Cuando penetraron los desalmados iconoclastas en aquel hermoso 
templo, hacia el 25 de julio de 1936, toda obra de arte cayó hecha añicos por el paroxismo de 
júbilo que todos sabemos. Sólo el esfuerzo de unos buenos murcianos que, arrostrando los 
peligros de entonces, arrancaban muchas riquezas artísticas de manos de los salvajes y las 
depositaban en el Museo consiguió sustraer a la locura de aquellos días abominables las 
imágenes de Santa Rita, la Dolorosa, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Lo demás 
pereció, por desgracia”. 

A 80 años vista

     José Emilio Rubio

Cofrade del Refugio

E
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Foto que ilustraba la información de La Verdad en junio de 1942

La situación del templo, convertido en lugar de refugio para 
quienes venían huyendo de la Guerra Civil, sobre todo de la zona de Málaga, 
fue lo que sirvió para que aquél Cristo innominado, que quedó olvidado por 
unos y por otros en la sacristía de San Lorenzo, fuera advocado: “Como nadie 
ignora, desde, los primeros tiempos aquello fue refugio de evacuados, y un contingente 
respetable lo proporcionó la desbandada de Málaga. Los huéspedes hicieron leña, no 
sólo de las imágenes, sino de puertas, armarios, cajones, tarimas y hasta de las grandes 
columnas del altar mayor, el que, con gusto neoclásico, muy característico de la época y 
de su educación, y perfectamente adecuado a la arquitectura del edicio, trazó el pintor 
-más que pintor, dibujante- murciano de fama José Pascual y Valls. Arrojándoles desde 
abajo enormes cuerdas, forzaron el bello retablo y perpetraron su horrenda mutilación. 
No necesitamos decir que la sacristía quedó desprovista de todo su mobiliario y 
accesorios. Sin embargo (y conociendo la condición feroz de aquellas gentes, el caso 
produce admiración singular) el Crucijo no recibió ultraje alguno. Allí estuvo en los 
instantes de más desatada furia, y allí continuaba en los días de la liberación”.
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La oración de los refugiados

Y llegó el día de la sorprendente reacción de aquella multitud 
asilada: “Estuvo más al alcance de las manos sacrílegas que las columnas del altar, y en 
un tiempo corno aquel en que había siempre unos setecientos alojados, que se 
renovaban, multiplicándose así las posibilidades de una agresión, nadie pensó en 
atentar contra él. Por el contrario, se reere un caso de gran maravilla. Lo cuentan los 
vecinos de las viviendas próximas, que pudieron verlo con inmenso asombro. Y fue que, 
en pleno período rojo, un día se entoldó el cielo, empezó a diluviar y se desató una 
aparatosa tormenta sobre la ciudad misma. El fragor de los truenos y los destellos de los 
relámpagos pusieron espanto en todo el vecindario. Algunas exhalaciones cayeron en 
las cercanías de San Lorenzo. Entonces ocurrió el prodigio, que no es milagro, pero 
podría parecerlo. Aquellas gentes desprovistas de todo afecto piadoso, cayeron de 
rodillas ante el Cristo de que nos ocupamos, y elevaron hasta él sus plegarias con las 
manos juntas fervorosamente”.

A continuación, el autor del reportaje pasa a describir el modo en 
que nació la cofradía, en torno a la devota y antigua imagen del Crucicado: 
“Algunos murcianos piensan en plasmar en una realidad inmediata las antiguas 
procesiones de penitencia que en nuestra ciudad tienen estirpe medieval. Don Manuel 
Nadal, nuevo cura de esta parroquia, trata del asunto con sus feligreses más 
emprendedores: don Enrique Ayuso, don Jesús López Pujol, don Ramón Sánchez 
Parra… ¿Por qué no examinamos el Cristo de la Sacristía a ver si es posible repararlo y 
acogerse a su devoción para esta empresa devota? Desprenden la cruz de la pared, y la 
imagen de la cruz. Una espesa capa de suciedad casi oculta sus facciones; pero, no bien 
reparan las adherencias, surge una talla de impresionante belleza y de gran unción”.

De Rigustera a Florentino y Quijano

Y es entonces cuando se decide restaurar la talla, y se hacen las 
primeras suposiciones sobre una posible autoría: “Entonces encomiendan al 
escultor Sánchez Lozano que limpie a conciencia la estatua. La examinan algunos 
entendidos y la atribuyen, con el antedicho escultor, al siglo XVI. Acaso pueda ser una 
nueva obra de aquel artista cuyo nombre exalta Murcia al admirar la imagen titular de 
la iglesia de Jesús. Juan de Rigustera es el escultor que entre nosotros cultiva la nota 
tradicional castellana, con aguda emotividad. Han surgido jóvenes investigadores de 
nuestra historia artística, en estos últimos tiempos, capaces de bucear en los archivos 
hasta descubrir este secreto y conrmar o desvanecer la hipótesis”.

Esos estudios posteriores, y las restauraciones más recientes, 
apoyadas en procedimientos cientícos y técnicos ni siquiera soñados hace 80 
años, apuntan en nuestros días hacia el italiano Jacobo Florentino, nombre 
castellanizado de Jacopo Torni, o su colaborador y sucesor en las obras de la 
Catedral de Murcia, Jerónimo Quijano. En cuanto a la mención de Rigustera (o 
Rigusteza), la lectura atenta de la documentación conservada en la Cofradía de 
Jesús demostró, tras un siglo de especulaciones sobre tal artíce, que el 
verdadero nombre de quien compuso la imagen del Nazareno del Viernes 
Santo era Juan de Aguilera… que sigue siendo igual de desconocido que 
cuando se le llamaba de otra manera.
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José Alegría y José Sandoval 

El reportaje concluye con el anuncio de la futura procesión, y 
algunos otros datos de interés: “El gran murciano don José Alegría, buen catador de 
arte, conrma estas impresiones, y 'con el mazo dando', ofrece y cumple donar una cruz 
nueva de ciprés para la imagen. Esta se encuentra ya instalada provisionalmente en 
una de las capillas de la iglesia. Se le rezará con la advocación de Cristo del Refugio, en 
memoria del destino que se dio al templo durante la época anárquica. El señor Nadal, 
que rige la parroquia con un celo ejemplarísimo, acogió la idea de la Cofradía del 
Silencio con un entusiasmo inmenso. Ya tenía de ella conocimiento el excelentísimo 
Prelado, a quien se la expuso el señor López Pujol. Bendijo el señor Obispo los 
propósitos y animó a los iniciadores a ponerlos en práctica. Se encuentra aprobado el 
expediente de autorización, que las altas personalidades eclesiásticas de la Diócesis 
consideran en extremo laudable”. 

 “El señor cura lo impulsa todo generosamente y le secundan los señores 
antes nombrados. De entre ellos, quedó asignado Hermano Mayor D. Ramón Sánchez 
Parra. Las admisiones de nuevos miembros se efectuarán con el mayor rigor, no 
permitiéndose el ingreso sino a personas de notoria piedad y de moralidad intachable. 
Esta Cofradía, de carácter en esencia penitencial, sacará una procesión a las doce de la 
noche del Jueves Santo, con el Cristo del Refugio, su patrono. Ahora, para iniciar la 
devoción a la sagrada imagen, se proyecta celebrar pronto un quinario en el que 
predique un orador sagrado de mucha práctica misionera”.

La implicación del ilustre y entusiasta murcianista torregüereño 
José Alegría con el Refugio fue más allá de un hecho tan signicativo como 
donar la cruz del Señor, ya que pocos años después, en 1946, se convirtió en el 
letrista del Himno del Cristo, con música original del molinense José Sandoval. 
Por aquellos años abanderó la reconstrucción del Santuario de la Fuensanta, 
muy dañado durante los días de la Guerra Civil, y falleció en 1948. 

En cuando a la música del himno, que gura en muchos lugares 
como obra del maestro Emilio Ramírez, hay que señalar que en el Archivo 
Regional se conserva la partitura manuscrita original para piano, con letra de 
Alegría y música de Sandoval, que en el folio 2 vuelto incluye dedicatoria 
mecanograada, rmada y rubricada por el mismo y fechada en Molina de 
Segura el 18 de mayo del citado año 1946. Sandoval compaginaba la condición 
de músico con la de industrial, fue exportador de pimentón y fabricante de 
conservas. El año 1945 marcó dos hitos en su trayectoria: la fundación de su 
empresa conservera, aún en producción, y el estreno de su zarzuela 'La Virgen 
del Río', dedicada a la patrona de Molina de Segura.

El primer quinario   

Como se puede comprobar, cualquier relectura sobre una historia, 
que no precisa remontarse siglos atrás, descubre pequeños detalles que 
pueden resultar de interés. Como lo es también la circunstancia de que el 25 de 
noviembre de 1942, a las siete y media de la tarde, y fuera del ámbito habitual 
de la Cuaresma, diera comienzo el primer quinario organizado por la cofradía 
del Silencio “con conferencias religioso cientícas a cargo del R. P. Ángel Gómez, S.J., 
sólo para caballeros”. 
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Fue, en buena medida, el primer eslabón de una cadena de actos 
y acontecimientos que condujo hasta la tardía procesión, porque también es 
buena ocasión para señalar que la primera de todas resultó ser la más tardía, 
al celebrarse el 22 de abril, la fecha más alta posible, lo que volverá a ocurrir 
en 2038.

Y, sin embargo, y valga como anécdota nal, no fue en aquella 
fecha de hace 80 años, cuando por vez primera se escribió sobre una 
procesión del silencio en Murcia. Porque unos pocos años antes, en la 
primera Semana Santa de la posguerra, el diario '¡Arriba!' anunció, 
precisamente, el Jueves Santo, día 6 de abril:  “Mañana de madrugada, -a la 
una-, y saliendo de la S.I. Catedral, se celebrará por vez primera en Murcia la 
procesión del Silencio, o Vía Crucis expiatorio, que está organizando la Adoración 
Nocturna”. Y tras ofrecer el itinerario, añadía: “Figurará en la piadosa comitiva 
una imagen del divino Crucicado. Abrirá marcha una banda de tambores 
destemplados y ante la imagen del Nazareno actuará una orquesta. La Junta 
Directiva hace un llamamiento a todos los adoradores y católicos en general”. Pero 
curiosidades aparte, no cabe duda de que el Silencio, en Murcia, es el 
Refugio.

José Alegría, a la izquierda, durante una visita a las obra de la Fuensanta en los años en que se fundó el Refugio. 
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La entrega de una Mujer
Entrevista a Fernando Sánchez-Parrra Servet

    Fernando Sánchez-Parra Jiménez 

Cofrade del Refugio
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ernando es de esas personas que en la cofradía no necesita 
presentación. Ha sido nazareno desde que nació. Comenzó, como 
muchos de nosotros, portando los cojines la noche del jueves 

Santo. Pasó posteriormente a ser mayordomo encargado de las promesas 
que procesionan detrás de nuestro titular y de ahí fue nombrado 
Mayordomo Guía en sustitución del muy querido D. José Pinar. Cargo que 
ha mantenido durante muchos años, hasta dejarlo en manos de su hijo 
Fernando (que soy yo). También ha sido miembro de la Junta Directiva 
durante la presidencia de Ramón Sánchez-Parra Servet y Nazareno de 
Honor de la cofradía.

Hoy, mantenemos esta entrevista con la intención de que saber 
algo más de una cofrade a la que él conocía muy de cerca y que el pasado mes 
de agosto marchó a la casa del padre a reunirse con su marido, Ramón. Se 
trata de Concepción Servet, “Chitina” su madre y mi abuela.

¿Al recordar a Chitina, qué es lo primero que se te viene a la 
mente?

La palabra ENTREGA. Chitina fue una mujer entregada a su 
marido, a sus hijos, a sus nietos y a la cofradía. Persona de mucha fe y 
devoción al Cristo del Refugio. Y eso es lo que transmitió a sus hijos y nietos. 
Se me viene a la mente, como se preocupaba de que todo estuviera preparado 
con tiempo suciente en casa antes de salir la procesión. El cuidado de las 
túnicas, guantes, cíngulos, escapularios. Cada cosa en su sitio y ordenado 
con los nombres de cada uno para que no hubiese confusiones. Entrega a su 
marido, acompañándolo, escuchando sus preocupaciones, aconsejando, 
siempre en su sitio, pendiente de compromisos que pudiera haber, cariñosa 
con los cofrades. Entrega a sus hijos. Ponía mucho interés en cómo íbamos 
vestidos de nazarenos. Todo en su sitio y de tal forma que no fuéramos 
incómodos.

¿Cómo vivía Chitina el jueves Santo?

Como sabes, es un día especial. Desde bien temprano se acercaba 
a la iglesia por la mañana para comprobar de primera mano cómo se ultiman 
los detalles antes de la procesión. Allí le encantaba ver las ores del paso y si 
estas estaban a la altura adecuada, la iluminación de la imagen, los faroles y 
demás. Atendía a las personas que iban por la mañana a ver al Cristo, estaba 
pendiente de entregar revistas o cualquier recuerdo del Jueves Santo a quien 
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no tuviese. Después le encantaba ir al encuentro de la Dolorosa y el Cristo de 
las Claras en la Plaza de Santo Domingo. Por la tarde, como persona creyente, 
iba a los ocios en San Lorenzo y pronto a casa para preparar la cena antes de 
empezar a vestirnos. 

Era muy habitual que sus hermanos viniesen de Madrid y 
Albacete a casa para ver el protocolo de vestirnos todos los nazarenos de la 
casa. Así que preparaba una cena fría para todos, la cual compartíamos en un 
ambiente de alegría, devoción y tensión al mismo tiempo. Una vez nos 
marchábamos a la iglesia, ella iba casa de sus suegros (después de su cuñada 
Elena) para desde allí ver pasar la procesión. Después a casa a esperarnos 
para ayudarnos a desvestirnos de nazarenos y a preparar más túnicas porque 
el Viernes Santo también salíamos en la procesión (Hoy lo hacen mis dos 
hermanos).

¿Cómo vivió Chitina la pérdida de su marido y cómo afectó esto 
a la familia?

Imagínate, muy triste. Mi padre falleció en febrero y la Semana 
Santa estaba muy cerca. No le dio apenas tiempo para recuperarse del golpe. 
Sí que te puedo decir que en casa estas cosas las hemos vivido y las seguimos 
viviendo desde la fe. La fe que nos transmitieron nuestros antecesores y la 
devoción al Cristo del Refugio. Mi madre, esto lo llevó muy en silencio los 
jueves Santo. Como te decía, se entregaba a su familia. Y así lo hizo. Seguía 
cuidando todo absolutamente igual que cuando mi padre vivía. No cambió 
nada. Nosotros también procuramos que la ausencia de mi padre se notase lo 
menos posible con el n de no crear un ambiente de tristeza y desconsuelo.

 
¿Cómo vivía su faceta de Cofrade Adscrita?

Bueno, la verdad es que ella sencillamente era cofrade como 
cualquier mujer de su tiempo. No se puede decir que fuera una muy activa 
como cofrade adscrita. Como te he dicho, se entregaba a su marido y a la 
cofradía, pero no especialmente al aspecto de la cofrade adscrita como tal. Sí 
que recuerdo un año que cuando mi padre se encontraba delicado, salió con 
las promesas detrás de nuestro titular. También te digo que se puso muy 
contenta cuando mi hermano le comentó que las mujeres pasaban a ser 
cofrades de pleno derecho en la cofradía. 

¿Perdió interés por la cofradía con el paso del tiempo?

Nunca. Mi madre fue nazarena del Cristo del Refugio hasta el 
último día. Cuando mi padre falleció, apoyó a mi hermano Ramón de manera 
total. Además, Ramón la mantenía informada de todos los pormenores de la 
cofradía, de todo. Era una gozada ver lo atenta que estaba cuando se le 
contaban cosas del mundo nazareno y de nuestra cofradía en particular. 
Siempre con estampas del Cristo en su andador y después en la silla de 
ruedas, en su mesilla de noche, y en su bolso. Guardaba como reliquias el 
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guante de nazareno que usaba mi padre y las últimas sandalias que se puso 
para procesionar. Desde luego, fue nazarena todos los días de su vida. 
Agradeció mucho la distinción que se le dio hace unos años y eso que ya no 
estaba muy bien.

 
¿Qué otra cosa destacarías de ella?

Mira, yo siempre he sido un admirador del papel que la mujer 
desempeña en la Semana Santa. He dicho en más de una ocasión que sin 
mujeres entregadas, sería imposible una Semana Santa como la nuestra. Ellas 
son las que se ocupan y preocupan de que los nazarenos tengan todo listo y 
salgan a procesionar de la mejor manera posible. Túnicas, medias, esparteñas, 
etc. Todo eso necesita un cuidado y un mantenimiento que en la inmensa 
mayoría de los casos dedican las mujeres. Algunas hasta compran los 
caramelos que después llevan sus maridos, hijos y nietos. Mi madre fue una 
mujer nazarena con mayúsculas. No por salir en procesiones sino por 
desempeñar ese papel secundario sin el cual, como te he dicho, sería imposible 
que salieran las procesiones como lo hacen. Vuelvo a repetir, ENTREGA.

Además, creo que fue una embajadora de la cofradía. No perdía 
ocasión para hablar del Cristo del Refugio, de la cofradía y de la Semana Santa. 
A todo el mundo invitaba a ver la procesión para que disfrutaran y sintieran lo 
que es el jueves Santo en Murcia. 

Por último, destacaría su papel de transmisora. Especialmente con 
sus nueras. A ellas también les transmitió la devoción al Cristo, el interés por la 
Cofradía, el amor a la Semana Santa. Ellas han sido testigos de cómo lo 
preparaba todo y como cuidaba de todo. También la echan de menos ahora, en 
Semana Santa, más.

¿Y ahora qué?

Pues a seguir, Fernando. La vida aquí no es el nal. Creemos en la 
vida eterna. Así que viviremos la Semana Santa como lo venimos haciendo 
desde que nacimos. En familia, unidos, con fe y devoción. Sí, con la tristeza de 
no tener entre nosotros a Ramón y a Chitina, pero con la certeza de que en el 
cielo estarán orgullosos de lo que sembraron. Y nosotros a dar fruto y a 
continuar adelante, como nos enseñaron. 





l anochecer el Jueves Santo, la ciudad comienza a vivir un silencio sepulcral y 
la oscuridad se apodera de Murcia. Un silencio que es un silencio de muerte; 
un silencio que es un grito largo y profundo nacido del alma, del corazón y el 

pensamiento, y que resuena en el redoble acompasado del tambor para abrir marcha al 
cortejo del Silencio que acompaña en su pasión al Señor del Refugio.

Pero hay luz en la oscuridad y la luz desde tiempo inmemorial logra disipar las 
tinieblas del camino. La luz siempre ha sido fundamental para poder desenvolverse y nos 
aporta la claridad para poder decidir; y sin embargo, la oscuridad no implica el peligro o la 
ignorancia a no saber que puede ocultarse en torno a ella.

La luz siempre ha iluminado la vida del Cristiano desde el bautismo cuando 
nuestros padres sostienen la vela de la luz de su hijo, o en el día de Todos los Santos, al 
encender las velas y lámparas para que las almas no se pierdan en la oscuridad. 

Dentro de la atmósfera de oscuridad y silencio, los hermanos del Refugio, 
tienen sus luces de silencio, unas luces que son las velas de los cirios morados de sus 
cofrades las cuales alumbran el camino del itinerario de la procesión.

La luz del cirio debe ser la manifestación de Dios, por ser la primera cosa que Él 
ha creado en su innita sabiduría y bondad, y a través de ella ha hecho visible el resto de la 
Creación. La luz es un símbolo de Cristo, tal y cómo dijo: Yo soy la luz verdadera.  (Jn. 8,12-
20).

Desde el comienzo del sacramento del bautismo se toma la llama del cirio 
pascual que se encuentra junto a la pila bautismal y la criatura se convierte en un hijo de la 
luz. El hecho de encender una vela a María, a un Santo, o a nuestro Señor es un gran gesto 
de amor y fe, nacido desde la devoción, junto a la oración susurrada en la intimidad.

Pero ¿qué signicado tiene la luz del cirio del cofrade?  Es un símbolo del 
fuego divino que arde en cada uno de nosotros, la manifestación que nos convierte en parte 
integral de esa Luz donde Jesús queda plasmado como símbolo, pero del que cada uno de 
nosotros formamos parte. 

Las luces de los cirios de los centenares de Cofrades del Refugio son un ritual 
en toda la procesión que se transforma en coral, como un himno cantado al unísono por 
todos sus hermanos, que lo convierten en una unión de Amor y Luz hacia nuestro Señor 
del Refugio; esa luz de Dios que nos guía y es faro del camino para los que creen y confían 
innitamente en Él.

Las luces del Silencio

     Antonio Barceló López
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Los portadores de la luz del cirio suelen ser los penitentes, posiblemente una 
de las guras más importantes de los cortejos procesionales de nuestras Cofradías 
pasionarias. Bajo la túnica está la gura anónima, poco lucida, callada, mientras sufre en 
silencio el peso de la cruz o de portar el cirio, durante largas horas de estación de 
penitencia en las que va ofreciendo sus oraciones o plegarias a los Titulares de la Cofradía 
por sus personales intenciones.

 

Los antecedentes de los hermanos alumbrantes se remontan a los agelantes 
que solían ir con la cabeza completamente cubierta de ceniza, ataviados con una túnica de 
saco de color blanca o negra, una cuerda bien ceñida a la cintura, un capuz a la cabeza, y 
usualmente descalzos. Se dividían en varios tipos de hermanos; los de luz, que llevaban 
velas para iluminar el itinerario; los hermanos confortadores, que llevaban medicinas y 
ungüentos para curar a los hermanos; y los conserveros, que portaban vituallas para 
reavivar a los desfallecidos por los azotes.

 

Existen datos de las primeras indulgencias concedidas por su Santidad El 
Papa Paolo III, en el año 1536, que otorgó varias gracias a aquellos cofrades de disciplina y 
de luz que cumplían el arrepentimiento, confesión de sus pecados, y participaban en la 
procesión de Viernes Santo.

 

La adaptación a los tiempos llevó a la suspensión de aquellas primitivas 
procesiones de disciplinantes por medio de la Real Cédula rmada por el Rey Carlos III, 
el 20 de febrero de 1777. Atrás quedaron aquellos cortejos de empalados, agelantes y 
disciplinantes. (Barceló, 2006, p.2). 

 

En la actualidad, en el seno de las cofradías, existen diferentes tipos de 
integrantes a lo largo del cortejo de una procesión: estantes, mayordomos, músicos, 
cuerpo de acólitos, consiliario, o mantillas; pero sin restar importancia a ninguno, es 
esencial la gura del Cofrade de cirio.

 

¿Qué falla en nuestras Cofradías para que hayan ido disminuyendo su 
participación? Posiblemente, en las Cofradías aún no se han percatado en su totalidad de 
esta seria problemática. La idea de mejorar su imagen y saber expresar la verdadera 
importancia que suponen, como la de dar culto público y acompañar “alumbrando”a 
nuestros titulares, junto a otras iniciativas que atraigan a futuros eles, son de vital 
relevancia en estos difíciles momentos.  Por todo ello, quisiera aprovechar la ocasión para 
hacer esta reexión en plena Cuaresma y, cómo no, felicitar a aquellas Cofradías que 
velan por la importancia de la gura del Cofrade de Cirio, como es la Cofradía del Stmo. 
Cristo del Refugio de Murcia. 

 Feliz Semana Santa, 2022. 
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 «Se levantó de la mesa, se despojó la ropa externa y se puso una toalla a la 
cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos 
y a enjugárselos con la toalla que llevaba a la cintura» (Jn 13, 4-5) 

uchos de nosotros, amigos cofrades, nos hemos preguntado en más de una 
ocasión el porqué de esta etapa tan adversa y larga, qué mensaje nos envías 
Cristo del Refugio, para caminar día tras día con esperanza de saber que 

algún día venceremos, a esta pandemia en particular y al resto de “pandemias”que 
perduran en el tiempo.

 
Apoyándome en el evangelio de este día, TÚ, Cristo del Refugio nos revelas 

cómo……. 

LA GRANDEZA DEL AMOR ES LA QUE SANARÁ A ESTE MUNDO. Es el 
Lavatorio de pies. Hoy es un día grande para los cristianos, enmedio de la tristeza que 
compartimos en nuestro corazón por la dolorosa situación producida por la pandemia 
que nos rodea y que está tardando en desaparecer, si bien es verdad que, tras todo nuestro 
esfuerzo de connamiento y demás acciones, da la sensación que comenzamos a ver 
resquicios de luz al nal del túnel, y es que el evangelio de este Jueves Santo nos muestra a 
Jesús, el Hijo de Dios, con sus doce apóstoles, celebrando la Cena Pascual en una casa. 
Jesús era sabedor de lo que sucedía y era consciente de la dicultad a la que se enfrentaría 
al subir al Calvario para ser clavado en la cruz. También sabía que uno de sus apóstoles lo 
rifaría por treinta monedas de plata y que el resto lo abandonarían a su suerte, pero Jesús 
se levanta, se ciñe la toalla, coge una palangana y lava los pies de los apóstoles. Se reduce y 
se humilla hasta el extremo y en una encomiable y ejemplar acción nos muestra la 
humildad del Padre, la vocación de servicio y de amor, su innita bondad y permanente 
misericordia y es que Cristo se muestra como esclavo de los esclavos, el servidor de todos, 
el primero y último que perdona cualquier iniquidad. 

 
La humildad de Jesús tiene un paralelismo con las acciones de todas las gentes 

que en estos dos últimos años han contribuido en ayuda a los demás, p.e. aquellas que se 
han dotado de la mejor forma para ayudar a los afectados por el coronavirus sin saber de 
nombres, razas, religión e ideologías políticas. Ayudas provenientes de hospitales, otros 
desde sus hogares construyendo mascarillas, sirviendo comidas, otras “dando calor”a los 
damnicados, también encontramos personas siendo efectivas para hacer posible estas 
comidas, empresas que han colaborado fabricando material e instrumentos sanitarios 
para los enfermos y el personal sanitario y un largo etc de personas que seguramente me 
dejaré en el camino. 

Jueves Santo. La belleza del amor fraterno 
vencerá a nuestras pandemias 

   Vicente Martínez Ruiz

Cofrade del Refugio

M
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Ha sido una obra tremenda de generosidad y caridad a los hermanos. Gracias, 

Cristo del Refugio, por tener cerca de nosotros a tantas personas que son instrumento tuyo 
en momentos de especial dolor; el que sabe humillarse para servir y buscar el bien del 
prójimo es un cristiano que tiene a Dios en el presente y futuro. 

DIA DEL AMOR FRATERNO. AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. Otro 
aprendizaje que podemos recabar de este Jueves Santo es que el TÚ SEÑOR, nos regalas tu 
mandato: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». ¡Viva la esta del Amor! 
¡Qué BELLEZA de Amor! Es la cena del Amor. Jesús nos ama hasta darnos su vida. «Oh 
Dios, que nos revelas tu poder con la misericordia y el perdón». En ello reside a grandeza 
de Dios, el poder y fuerza de Dios está en su amor y en su misericordia. Un pasaje del 
evangelio se reere a la seducción que intentó llevar a cabo Satanás a nuestro Señor, El 
diablo llevó a Jesús al alero del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios tírate de este alero y 
los ángeles te recogerán con sus manos» (Lc 4, 9-10). Hubiese sido un milagro patente, 
pero Jesús declinó tal tentación. Pudo realizar milagros prodigiosos, pero preere abrir 
sus brazos y dejarse clavar en la cruz por amor a todos, a ti y a mí., ¡Vaya ejemplo de 
BELLEZA nos ofrece el Señor, amando, perdonando e invitándonos a hacer lo mismo con 
nuestros hermanos! Si todavía tuviéramos dudas, es momento de abrirnos a la 
solidaridad, a no aceptar el descarte de los mayores porque “molestan”, de los niños no 
nacidos, de los discapacitados, de los enfermos, en denitiva, de los que están viviendo la 
Cruz en nuestro Cristo del Refugio. 

 
La belleza del amor salvará al mundo. Nos toca día tras día luchar contra las 

seducciones del demonio de la división, de la intransigencia, del odio, de la venganza, de 
las difamaciones, del desprecio y es que a “mayor Santidad, mayor Seducción” Abramos 
el corazón de nuestro ser al buen latido del Amor, que nace del costado herido de Cristo en 
la cruz, del cual se origina la Eucaristía, manantial del amor. Recemos al Señor para que 
podamos ser instrumentos suyos de la fraternidad, forma de evangelizar al mundo, para 
que no aparezcan las 30 monedas que matan al hermano. 

 Sí, tengamos los oídos abiertos para escuchar el sufrimiento de nuestros 
hermanos y que pronto, Cristo del Refugio nos podamos abrazar sin miedo y podamos 
hablar sin mascarillas. Tu amor a todos tus hijos, Cristo del Refugio, siempre vence a todo. 
Gracias Cristo del Refugio, porque nos amaste hasta el nal, hasta el extremo. Gracias, 
porque en la última cena partiste tu pan y compartiste tu vino, para saciar nuestra hambre 
y nuestra sed. Te damos gracias, Cristo del Refugio, porque en la Eucaristía te conviertes 
en UNO con nosotros, nos acercas a tu vida, en la proporción en que estamos dispuestos a 
entregar la nuestra. 

 Gracias Cristo del Refugio, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y 
nos llenas de tu presencia. Gracias, porque dijiste SÍ a celebrar tu entrega, en torno a una 
mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Bendice nuestra cena, 
Cristo del Refugio; bendice a nuestros Cofrades más frágiles y enfermos con quienes hoy 
nos mostramos especialmente unidos, a aquellos que ya partieron hacia la Casa del Padre; 
que la fraternidad nos ilumine y nos dé esperanza. 

 
Te pedimos Cristo del Refugio, que podamos expresarte siempre todo nuestro 

amor, danos la posibilidad de poder procesionar este día tan signicativo tras dos años sin 
poder hacerlo, y que esta noche se convierta en un manantial de austeridad, entrega y 
caridad hacia nuestros hermanos.  Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. 
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Las tres palabras del encabezamiento que describen el JUEVES SANTO día del Amor 
Fraterno.

Silencio:

El cual se siente a la salida del Cristo del Refugio de la Iglesia de San Lorenzo,  por las 
calles más castizas y céntricas de nuestra Murcia, sobre todo, cuando desla por la plaza de los 
Apóstoles bajo la cadena de la Catedral, con las luces de las calles apagadas y la luna llena.  Las 
campanas de Auroros, cantando con sus voces quebradas la Pasión de Jesucristo, y a su paso 
mirándolo a los ojos le comento,

Señor, tú tienes una llamada para mí, cuentas conmigo para una misión,

Y no esperas que sea perfecto para que echar a andar.

Por eso te busco en el silencio, no para aislarme del mundo,

sino para descubrir en la oración, cómo quieres que te sirva.

Recogimiento:

Sigo mirándolo a los ojos, en ese silencio tan respetuoso que se vive a su paso, y te pide 
tu alma el recogimiento diciéndole,

Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos,

que no deje nunca de escucharte, ni de responderte con mis acciones.

Refugio:

Una vez que vuelve a su casa de San Lorenzo nuestro Cristo del Refugio, con todos sus 
nazarenos  de rodillas,  y yo junto a ellos  me despido como un humilde cristiano y le pido.

Señor: que guiado por tu llamada y acompañado por tu Iglesia,

Me deje ayudar por tu Gracia que todo lo vence y transforma.

Fortalece mi libertad y también mi sensibilidad, para que no camine a saltos 
compulsivamente, sino con el paso sereno pero seguro de quien se siente acompañado por 
Ti, de quien sigue el ritmo de tu marcha, que es, en denitiva el camino de tu voluntad.

Silencio - Recogimiento - Refugio 

José Beltrán Campillo

Cofrade del Santísimo Cristo Yacente 
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s sin duda alguna, una de las obras en la que más se ha sentido 
orgulloso y satisfecho en su carrera artística, como escultor e 
imaginero, nuestro artista cordobés Miguel Ángel González Jurado. 
(1).

 Así, el propio artista señala que este Crucicado no pasa 
desapercibido para aquellas personas que aman el arte religioso.

 Esta hermosísima imagen fue encargada por el sacerdote don 
Fernando Cruz Conde, con destino al Convento de las Reverendas Madres 
Carmelitas de Santa Ana de Córdoba (2).

 Su principal motivo y fuente de inspiración fue una experiencia que 
tuvo nuestro artista, de la Madre Santa Teresa de Calcuta, en la que establece 
un dialogo con Dios, haciéndole saber la Santa, la necesidad que parte del 
amor del alma de la humanidad.

 E l  C r u c i  c a d o 
extiende su mano para 
i m p l o r a r  a  l a  S a n t a  a 
conseguir el amor de las 
almas, y también extiende su 
brazo para ofrecer como 
Cristo Eucarístico el amor 
hacia los hombres.

 Esta obra no es ni más 
ni menos, que el resultado de 
u n a  s i n c e r a  r e  e x i ó n , 
llevada a cabo con mucha 
ilusión, y que surgió de 
repente.

 Nuestro imaginero en 
el  preciso momento de 
plantear la obra tuvo más en 
cuenta los Crucicados de la 
Escuela Granadina, más que 
la Sevillana.

A s í ,  l o s  g r a n d e s 
Crucicados sevillanos, se 
c a r a c t e r i z a n  p o r  s u 
magistral ejecución artística 
y su entusiasmo técnico, las 
conciben más que como 
esculturas griegas, que como 
religiosas. Al contrario que 

Cristo Crucicado de la Sed, del escultor
cordobés Miguel Ángel González Jurado, para

el Convento de las Madres Capuchinas de 
Santa Ana de Córdoba

   José Luis Melendreras Gimeno 

Doctor en Historia del Arte
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los Cristos Crucicados granadinos, que buscan más la esencialidad, 
siempre despojados de elementos que distinguen el concepto de la obra.

De ahí la policromía en tonos fríos y azules, que se considera más 
espiritual y renada que los maravillosos tonos tostados, que en tantas 
ocasiones ha llevado a cabo nuestro artista.

En cuanto a la imaginería considera que sigue y es continuadora de los 
conceptos barrocos. Así, la imagen esta ejecutada, sobre estructura tallada y 
modelada en madera y bras resistentes. De forma y manera, que al pelo le ha 
dado un tratamiento, que suele aplicarse al bronce, consiguiéndolo a base de 
texturas realizadas, mediante papel y colas, y demás procedimientos.

La escultura la ha realizado como una imagen por sí misma, realizada 
en hierro oxidada (3). La obra del Crucicado de la Sed está más inserta en un 
estilo idealista-naturalista, que realista.

Según maniesta el propio González Jurado es la obra que más he 
sufrido desde un principio (4).

Descripción de la Imagen del Cristo de la Sed:

Es un Cristo Crucicado expresivo y dramático. Faz de carácter 
sublime, expresiva y realista. Cabeza espléndidamente modelada, inspirada 
en obras tanto de la escuela sevillana, andaluza, como castellana del barroco 
español de nuestro siglo XVII.

En la escultura barroca castellana, tiene como motivos referentes y de 
inspiración en obras del gran escultor e imaginero del barroco castellano del 
siglo XVII Gregorio Fernández.

Con relación a la escuela barroca andaluza del siglo XVII, tiene como 
referencia las imágenes de los crucicados del gran imaginero cordobés Juan 
de Mesa.

El Crucicado de la Sed, de 
González Jurado muestra una obra 
de impecable ejecución y técnica 
envidiable. De portentoso estudio 
anatómico, sobre todo en su 
magníco tórax, ambas clavículas. 
Omoplatos, decúbitos superior e 
inferior. Marca de forma magistral, 
en su divino cuerpo, la iliaca, así 
como los serratos y las costillas.

Las piernas se muestran 
dobladas en el madero, señalando 
de una manera especial ,  los 
músculos del vasto interno y 
externo, así como las rótulas 
sangrantes y las piernas y los pies, 
magnícamente estudiados en su 
anatomía.

Sus pies aparecen cruzados, y 
atravesados por un solo clavo, 
siguiendo la tradición de Santa 
Brígida.
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los Cristos Crucicados granadinos, que buscan más la esencialidad, siempre 
despojados de elementos que distinguen el concepto de la obra.

De ahí la policromía en tonos fríos y azules, que se considera más 
espiritual y renada 
que los maravillosos 
tonos tostados, que en 
tantas ocasiones ha 
llevado a cabo nuestro 
artista.

En cuanto a la 
imaginería considera 
q u e  s i g u e  y  e s 
continuadora de los 
conceptos barrocos. 
Así, la imagen esta 
e j e c u t a d a ,  s o b r e 
estructura tallada y 
modelada en madera y 
bras resistentes. De 
forma y manera, que al pelo le ha dado un tratamiento, que suele aplicarse al 
bronce, consiguiéndolo a base de texturas realizadas, mediante papel y colas, 
y demás procedimientos.

La escultura la ha realizado como una imagen por sí misma, realizada 
en hierro oxidada (3). La obra del Crucicado de la Sed está más inserta en un 
estilo idealista-naturalista, que realista.

Según maniesta el propio González Jurado es la obra que más he 
sufrido desde un principio (4).

Descripción de la Imagen del Cristo de la Sed:

Es un Cristo Crucicado expresivo y dramático. Faz de carácter 
sublime, expresiva y realista. Cabeza espléndidamente modelada, inspirada 
en obras tanto de la escuela sevillana, andaluza, como castellana del barroco 
español de nuestro siglo XVII.

En la escultura barroca castellana, tiene como motivos referentes y de 
inspiración en obras del gran escultor e imaginero del barroco castellano del 
siglo XVII Gregorio Fernández.

Con relación a la escuela barroca andaluza del siglo XVII, tiene como 
referencia las imágenes de los crucicados del gran imaginero cordobés Juan 
de Mesa.

El Crucicado de la Sed, de González Jurado muestra una obra de 
impecable ejecución y técnica envidiable. De portentoso estudio anatómico, 
sobre todo en su magníco tórax, ambas clavículas. Omoplatos, decúbitos 
superior e inferior. Marca de forma magistral, en su divino cuerpo, la iliaca, así 
como los serratos y las costillas.

Las piernas se muestran dobladas en el madero, señalando de una 
manera especial, los músculos del vasto interno y externo, así como las rótulas 
sangrantes y las piernas y los pies, magnícamente estudiados en su 
anatomía.

Sus pies aparecen cruzados, y atravesados por un solo clavo, siguiendo la 
tradición de Santa Brígida.
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Se cumplen ochenta años de la fundación 
de la Cofradía del Refugio

   Manuel Ayuso Medina

Cofrade del Refugio

e cumplen ochenta años desde la fundación de la Cofradía del 
Refugio, fue el 15 de noviembre de 1942 cuando el Obispo de la 
Diócesis Diaz y Gómara rmara el Decreto de su erección 

canónica. Pero no solo fue la rma de este Decreto lo que sucedió ese año, 
aunque sí lo más destacable.

La historia comenzó mucho antes, posiblemente el Jueves Santo 
6 de abril de 1939, pocos días después de nalizar la guerra civil, cuando a la 
una de la mañana salió de la Catedral un Vía Crucis en el que guraba la 
imagen de un Crucicado, y que fue considerado por la prensa de la época 
como una Procesión de Silencio.

Pero lo cierto es que cuando el Rvdo. D. Manuel Nadal se 
incorporó como párroco a San Lorenzo y conoció lo sucedido con este 
Crucicado durante el tiempo que la iglesia estuvo convertida en refugio, 
pensó que era necesario dar culto a esta imagen, por lo que se puso en 
contacto con tres destacados miembros de la parroquia, don Ramón 
Sánchez-Parra García, don Enrique Ayuso Serrano y don Jesús López Pujol, 
que pensaron que la mejor forma  de rendir culto a esta imagen era con una 
cofradía penitencial que deslara en forma de Vía Crucis el Jueves Santo.

Comenzaron las reuniones y los contactos con el obispado y 
una vez decidido como podría ser, el día 15 de abril el Rvdo. Manuel Nadal 
envía un escrito solicitando los oportunos permisos al Gobernador 
Eclesiástico del Obispado, ya que el Obispo de la Diócesis se encontraba en 
Barcelona de donde era Administrador Apostólico. La respuesta fue 
inmediata, al día siguiente se recibe la autorización para comenzar la 
preparación de la Cofradía, sus estatutos etc.

Estas reuniones preparatorias se realizaban en la rebotica de la 
farmacia que Enrique Ayuso tenía en la calle san Cristóbal. Allí se 
redactaron los primeros estatutos de los que se ocupó el secretario del 
Obispo don Moisés de la Fuente.
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Una vez todo preparado, el Obispo de la Diócesis de Cartagena 
rmó el Decreto de Erección Canónica y aprobó sus Estatutos y 
Reglamento el día 15 de noviembre de 1942. Nombrando al mismo tiempo 
Abad de la Cofradía al Rvdo. Don Manuel Nadal Hernández, Hermano 
Mayor a don Ramón Sánchez-Parra García, Vice-Hermano Mayor a don 
Enrique Ayuso Serrano, Secretario General a don Jesús López Pujol, 
Tesorero a don Emilio Sánchez-Parra García y Secretario Contador a don 
José Ruiz Martínez ya que estos cargos, según el artículo 15 de los Estatutos, 
eran de libre disposición del Obispo.

El día 17 de noviembre se reunieron para decidir el resto de los 
componentes de la Primera Junta Directiva, que propusieron al Obispo y 
fue aprobada el día 20 de noviembre. Al constituirse esta Junta se acordó 
que cada uno de sus miembros realizara una aportación económica en 
función de sus posibilidades, que alcanzó la cifra de 910 pesetas, que consta 
en la memoria del año 1942 como “capital fundacional.”

Como no era suciente esta cantidad para poner en marcha esta 
Cofradía, se incrementaron con otros donativos, de los que podemos 
destacar tres. Por ser el primero en realizarse, destaca el de D. Manuel 
Nadal de 54 pesetas, importe de la colecta de una misa, el de D. Ramón 
Sánchez-Parra de 1.000 pesetas y por su importancia destaca el del Obispo 
D. Miguel de los Santos que, en el Cabildo Extraordinario celebrado el 31 de 
diciembre, entregó al Hermano Mayor la nada despreciable cantidad de 
5.000 pesetas.

Pocos días habían transcurrido desde la fundación de la 
Cofradía cuando se celebró el primer quinario, fue entre los días 25 al 29 de 
noviembre, este fue el primer acto de la Cofradía y estuvo predicado por el 
Rvdo. P. Ángel Gómez S.J.

Como he mencionado anteriormente, el día 31 de diciembre se 
celebró un Cabildo Extraordinario que fue presidido por el Obispo de la 
Diócesis don Miguel de los Santos, donde entre otros asuntos se jó la cuota 
para los cofrades que sería de 15 pesetas al trimestre.

Así transcurrió el primer año de la Cofradía del Refugio, en el 
que sin lugar a dudas, la ilusión de aquellas personas no han legado una 
cofradía de la que todos debemos sentirnos orgullosos
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Memoria de actos correspondiente
al Año 2021

El solemne quinario en honor del Santísimo Cristo del Refugio, celebrado 
durante los días 8 al 13 de marzo, estuvo ociado por el Abad de la Cofradía Rvdo. 
D. Juan Carlos García Domene.

Este año, al no poder celebrarse la Procesión del Silencio a causa de la 
pandemia, se suprimió la ceremonia de Investidura de Túnicas e Imposición de 
Escapularios a los nuevos cofrades.

El día 12 de marzo, al nalizar la eucaristía D. Juan Antonio de Heras Tudela 
presentó el número 23 de la Revista Silencio. Al nalizar, tanto el presentador como 
los fotógrafos de los números 22 y 23, recibieron de manos del Hermano Mayor 
una placa de recuerdo.

El día 1 de abril, Jueves Santo, las puertas de la iglesia de 
San Lorenzo Mártir permanecieron abiertas durante todo el 
día para que los cofrades y eles pudieran visitar al Cristo del 
Refugio. Fueron innumerables los que se acercaron durante 
todo el día para rezar ante la imagen del Cristo del Refugio, 
pero en todo momento se cumplieron con las normas 
realizando un riguroso control de aforo.

Por la mañana recibimos la visita del Obispo de la Diócesis 
Mons. D. José Manuel Lorca Planes, acompañado del 
Arzobispo Emérito de Burgos Mons. D. Francisco Gil Hellín y 
del anterior Abad de la Cofradía M.I. D. Alfredo Hernández 
González.

En la mañana del día 2 de abril, con la “Meditación entorno 
al Vía Crucis” cantada por la coral Discantus, que se realizó 
con la iglesia de San Lorenzo engalanada de forma 
extraordinaria, terminaron los actos entorno al Jueves Santo.
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El día 17 de octubre, el Cabildo Superior de 
Cofradías organizó este año, de forma extraordinaria, 
una gala   en el Teatro Romea de Murcia para entregar 
sus distinciones de la Semana Santa 2020 y 2021. 
Nuestro cofrade D. Luis Carreño Bermejo recibió la 
distinción de Nazareno de Honor del Cabildo por la 
Cofradía del Refugio.

El día 20 de noviembre celebramos el LXXIX 
aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, tras 
la Santa Misa presidida por nuestro Abad don Juan 
Carlos García Domene, se entregaron las distinciones 
de este año, que correspondieron a:

Nazareno de Honor del Cabildo Superior de Cofradías:

D. Luis Carreño Bermejo.

Menciones especiales:

Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo

Cristo del Perdón. Dª María Celdrán Ballester .

XXI Memorial Ramón Sánchez-Parra Jaén:

Sentir Cofrade.

Insignia de Oro de la cofradía:

Dª Mercedes Meseguer Pérez.

El día 7 de diciembre, después del Pregón que como 
todos los años se celebró en la iglesia de san Nicolas, 
nuestra Cofradía participó en la tradicional procesión 
y ofrenda de ores ante el monumento a la Inmaculada 
Concepción en la plaza  de Santa Catalina
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