CAPILLA DE CANTO. HISTORIA
Apenas celebrado el cuarto centenario de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, nace una nueva intención, se traza la idea de que una coral,
compuesta por nazarenos, acompañe a Nuestro Padre Jesús y al resto de grupos
escultóricos de Salzillo en los actos de culto más significativos del año litúrgico.
El 17 de enero de 2003 se somete a la Junta Particular la propuesta de crear la Capilla de
Canto de la Cofradía siendo su primer director el Consiliario de la Cofradía, Rvdo. Sr.
D. Luis Emilio Pascual Molina. La propuesta fue gratamente aceptada por la totalidad
de los miembros y aprobada por unanimidad.
En estos años de andadura, son ya numerosas las
actuaciones a reseñar: La primera de ellas,
coincidente con la imposición de becas a los
miembros del coro, en la tarde del Jueves Santo
de 2003, y motivada por el traslado a la Iglesia
de Jesús de María Santísima de las Angustias
(Salzillo, 1740), acompañante de excepción en la
procesión de ese histórico Viernes Santo.
El 12 de diciembre de 2003, dentro del programa
de actividades previstas por la Cofradía para esa
Navidad, hubo un recital de villancicos motivado por la exposición de un bellísimo
“Belén de los Santos”, de inspiración napolitana, obra original y montaje del artista
valenciano Pedro Arrúe.
Pocos días después, concretamente el 19 de
diciembre de 2003, el pintor Pedro Cano hace
entrega y donación, ante notario, de los 25
bocetos previos que sirvieron de base e
inspiración para pintar su Paño de la Verónica
del año 2001, en la que también intervino la
Capilla.
Es ya tradicional su participación en el
Quinario de Viernes de Cuaresma, así como en el traslado de Nuestro Padre Jesús
Nazareno al Convento del Corpus Christi de las Madres Agustinas Descalzas y, en el de
vuelta, en la mañana del Miércoles Santo.
Desde el año 2006 solemnizan también la celebración
de los Oficios de Jueves Santo.
Tampoco faltan a su cita anual en la Misa de Gallo.
¡Qué gratificante es observar cómo la Iglesia de Jesús
se queda pequeña en este principal acontecimiento
cristiano y cómo simpatizantes y amigos les animan y
felicitan en esta singular aportación!

Otro tanto ocurre cada 14 de septiembre, día en el que la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, bajo el signo de la cruz y la caridad, y según rezan sus Constituciones,
celebra la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con solemne Celebración
Eucarística.
Igualmente, cada 8 de diciembre, los nazarenos de Jesús son convocados a participar en
la Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción de María.
El 22 de octubre de 2006, junto con el Coro y Escolanía de la Santa Iglesia Catedral y la
Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres, la Capilla de Canto puso sus voces en
la Eucaristía en la que se coronó canónicamente a la Dolorosa de la Cofradía de Jesús,
en la plaza Cardenal Belluga.
Aunque no es lo habitual, alguna vez actúan fuera del marco de la Cofradía: En la
mañana del 9 de junio de 2003, en peregrinación organizada por la Cofradía para ganar
el jubileo, en el Real Alcázar-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
En la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo, el sábado 9 de
octubre de 2004, con motivo de la inauguración de sus salones parroquiales, y el 1 de
marzo de 2008, en el triduo y pregón de Semana Santa de la Cofradía del Santísimo
Cristo del Calvario y María Santísima de los Dolores.
En noviembre de 2005 y mayo de 2006,
acompañando a La Dolorosa con sus cantos, desde
la iglesia de Jesús hasta la Catedral, con motivo de
las Eucaristías de clausura de sendos Congresos
Internacionales organizados por la Universidad
Católica de San Antonio (UCAM).
En diciembre de 2005 y 2007, en la Parroquia de
Santiago el Mayor de Murcia, la Capilla de Canto
fue invitada al XII y XIV Concierto de Navidad, donde se ofreció, a un público
entusiasta que abarrotaba la iglesia, un recital de villancicos.
Desde la Navidad del año 2003, realizan, como
actividad social y complementaria, una visita anual,
al Área Gerontológica de la Clínica “Nuestra
Señora de Belén”, con objeto de felicitar las
pascuas a sus ancianos residentes y obsequiarles
con unos cuantos aguilandos y villancicos.
La Capilla de Canto, desde hace unos años,
participa en el “Bando del Corpus”, visitando con sus voces los altares que las
diferentes cofradías y asociaciones de Murcia preparan la víspera de tan señalado día.

En los últimos años han acudido, en varias ocasiones, a la llamada del Real y Muy
Ilustre Cabildo Superior de Cofradías. Dicha institución concedió, en el año 2007, a la
Capilla de Canto, una “Mención Especial” por su dedicación a la Semana Santa de
Murcia.
En la Navidad de dicho año participó en el certamen de villancicos de San Francisco
Javier y compartió programa con el Orfeón murciano Fernández Caballero, en el Pregón
de Navidad ofrecido por el Mayordomo Presidente, don Rafael Cebrián Carrillo, en la
iglesia de Jesús.
También es tradicional su participación en el traslado de San Antón a la iglesia
parroquial de San Francisco Javier.
El día 29 de mayo de 2008 se encargó del acompañamiento musical del solemne final
del triduo preparatorio a la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Carmen, en la iglesia
Arciprestal del Carmen.
En el mes de noviembre de 2008 peregrinó al Santuario
Ntra. Sra. de la Esperanza de Calasparra, solemnizando una
multitudinaria misa celebrada en la explanada de acceso a
dicho Santuario.
En la Navidad de 2008 ha participado en dos certámenes de
villancicos: el primero organizado por la Asociación de
Nazarenos Murcianos, que tuvo lugar en los locales del centro cultural de la plaza de
abastos de Vistabella; y el segundo, en la iglesia parroquial de Aljucer, así como la
posterior inauguración del Belén de la peña L’Artesa.
El 26 de febrero de 2009, y por vez primera, las Cofradías más antiguas de Murcia se
unieron de una forma muy especial, ya que la Capilla de Canto solemnizó ese día el
Quinario al Santísimo Cristo de la Sangre en la iglesia Arciprestal de Nuestra Señora
del Carmen.

