
INTERVENCION DE RAFAEL CEBRIAN. 
Presidente de la Cofradía

Excmo  y  Reverendísimo  Obispo  de  Cartagena,  Don  Juan  Antonio  Reig  Plá,  Ilustrísimos  y 
Reverendísimos  miembros  del  Cabido  de  la  Santa  Iglesia  Catedral,  Ilustrísimos  y  Reverendísimos 
Vicarios  Episcopales,  Reverendos  Sacerdotes  concelebrantes,  Excelentísimo  Sr.Alcalde  del 
Ayuntamiento de Murcia, Don Miguel Angel Cámara Botía, Excelentísimo General, Jefe de la Brigada 
Paracaidista, Don Salvador Fontenla Ballesta, Mayordomo de Honor de la Cofradía de Jesús, Querida 
Madrina,  Excelentísima  Señora  Doña  Marisol  Meroño  Balsalobre,  Excelentísimas  e  Ilustrísimas 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares, Ilustrísimo Sr. Presidente del Cabildo Superior de Cofradías 
de Murcia, e Ilustrísimos Presidentes de Cofradías hermanas, Cofrades de honor de la Cofradía de Jesús, 
Presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Junta Particular de la Cofradía, Camarero y Cabo de 
Andas de La Dolorosa, Camareros y Cabos de Andas, Comisario de Pasos, Don Emilio Llamas Sánchez, 
nazarenos, amigos todos:

Hace 406 años que la Cofradía de Jesús de Murcia quedaba establecida. Hoy, al volver la mirada sobre su 
profundo pasado, un gozo íntimo y poderoso colma nuestra conciencia al contemplar ese cúmulo mara-
villoso en que todas aquellas aspiraciones, afanes y trabajos se han convertido, y que se amparan como 
referencia permanente en la Iglesia de Jesús privativa de nuestra Cofradía. Desde ella, toda esa fuerza 
espiritual queda expresada a lo largo de todo el año.

La Cofradía de Jesús, que como congregación pública de fieles es parte de nuestra Santa Madre Iglesia, 
está formada por mujeres y hombres de toda condición que tienen como denominador común expresar un 
anhelo de fe y religión que se hace público en la mañana del Viernes Santo, cuando, vestidos con nuestro 
color morado, dentro de unas formas propias, y bajo un cielo azul y definidor, salimos a la calle en 
penitencia para mostrar a los murcianos la pasión de Jesús Nazareno y su Dolorosísima Madre. 

Junto a todo ello, también, debemos decir que la Cofradía de Jesús pertenece a Murcia, nuestra ciudad, a 
la que está unida desde hace más de 400 años.

Desde 1622 la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno mantiene la advocación de 
la Virgen Dolorosa, advocación  a la que el Cardenal Belluga en 1706 consagró como copatrona de la 
Diócesis de Cartagena.

Pero es en 1755 cuando el más grande de los imagineros, Francisco Salzillo y Alcaraz, el más universal 
de los hijos de esta tierra, entregó a la Cofradía de Jesús la más bella de las representaciones de una 
imagen Dolorosa.

Más de 250 años de devoción y veneración de un pueblo mariano que se emociona cada Viernes Santo 
cuando recorre el Calvario murciano.

Artistas, pintores, escultores, poetas, músicos han cantado la singular belleza de esta imagen y que ha sido 
destinataria de diferentes indulgencias dadas por distintos prelados, pero sobre todo ha sido la Dolorosa 
de los murcianos.
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Hoy se va a proceder a su Coronación Canónica, pero ello no es más que el reconocimiento de una 
realidad, el reconocimiento visible de la Realeza de la Virgen María, que le viene por ser “Madre del Hijo 
de  Dios,  del  Rey de  Reyes”,  “colaboradora  augusta  del  Redentor”,  “perfecta  discípula  de  Cristo”  y 
“miembro supereminente de la Iglesia: esclava del Señor”.

Es precisamente esto lo que se reconoce al conceder la coronación canónica, que la devoción a la Virgen 
Dolorosa es fuente de vida cristiana, tanto por el modo como se celebran secularmente los cultos en la 
Cofradía, como por haberse convertido en camino de apostolado y de crecimiento en la vida cristiana de 
sus devotos.

Murcia vivió en un ya lejano 24 de Abril de 1927 la Coronación de nuestra Patrona, la Virgen de la 
Fuensanta,  y desde entonces  ninguna otra advocación mariana  había obtenido este privilegio.  Somos 
conscientes de ser  actores de un suceso histórico, y por ello la Cofradía de Jesús está especialmente 
agradecida a todos cuantos lo han hecho posible. 

No quiero terminar  sin  invitarles  a  participar  en la  llamada  Corona Social;  en  la  Cofradía  de  Jesús 
estamos empeñados en llevar el mensaje evangélico de la Caridad, y con ocasión de la Coronación hemos 
abierto una cuenta, cuya numeración está en los trípticos que han dispuesto, y que la obtención del dinero 
suficiente nos permitirá habilitar unas viviendas a la mínima dignidad a unas familias que carecen de ella, 
y atender al CAYAM, Centro de Atención y Ayuda al Menor.

La colecta de la mañana de hoy es para la campaña del Domund, a la que también, en nombre de la 
Cofradía, y para ayudar a quienes transmiten el mensaje de Jesucristo, les pido su aportación a los pies de 
su Madre, modelo de generosidad.

Cantaba a Nuestra Dolorosa, Don Elías Ros Garrigós en el Pregón de la Semana Santa de 1990

Tus manos son como lirios rotos,
y tu ademán pide clemencia,
pero nadie en tu dolor te consuela.
Al sol le pido un rayo de luz
para que bese tu cara cenicienta,
para que se quede con tu amargura.
Dolorosa del Viernes Santo,
la que Salzillo hiciera,
quisiera quedarme con tu dolor
para que tú más no sufrieras

Dispongámonos todos a celebrar esta liturgia pidiéndole a la Virgen que su manto sigan protegiendo a los 
hijos de esta tierra.
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