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A TODOS NOS INVITA EL NAZARENO
Querido nazareno de Jesús:
Nuestras primeras palabras son
una invitación para trabajar
juntos y que Nuestro Padre
Jesús sea el centro de todo y se
haga presente en cada uno de
los rincones de nuestra querida
cofradía. El Nazareno nos llama
para construir una cofradía
viva y abierta. A trabajar en una
cofradía de Jesús para todos.
Con la más alta consideración
de cada uno de los miembros
de esta cofradía y con el firme
compromiso de servir fielmente
a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
cumplir con rectitud y buen
ejemplo lo establecido en las
constituciones y con la adhesión
inquebrantable y fervorosa a
los mandamientos y doctrinas
de la Santa Madre Iglesia, nos
presentamos para exponer
un proyecto de sencillez y
humildad, que persigue obras
que hablen sin más secreto
que del amor a Nuestro Padre
Jesús Nazareno y a su Madre, la
Dolorosa.
No somos extraños que estamos
llamando a la puerta de Jesús ni

pueden quitarnos la esperanza.
Estamos llamados a un tiempo
nuevo y Él cuenta con cada
uno de nosotros, sin atender a
privilegios ni privilegiados, sin
importar nuestra condición de
cofrades o mayordomos o si
somos niños, jóvenes o mayores.
Nadie debe acusarnos de
desear una cofradía mejor y no
renunciamos a ello. Aquí todos
tenemos un lugar, aunque para
muchos parezca imposible, y le
pedimos a Nuestro Padre Jesús
que nos ayude en esta tarea en
la que Él sea el principio y el fin
de cuanto hagamos.
Este es el gran reto que
asumimos
para
favorecer
el encuentro de todos los
miembros de la cofradía y
que podamos poner nuestros
talentos y capacidades al
servicio de Jesús. Buscaremos
todas las posibilidades, con
mucha creatividad y ánimo, para
llegar a todos los lugares donde
pueda habitar un seguidor del
Nazareno, e invitarle a que sea
parte e instrumento útil de este
proyecto.

Nuestro
Padre Jesús
cuenta con
cada uno de
nosotros, sin
atender a
privilegios ni
privilegiados.

Este proyecto es un
compromiso con
las raíces y fines
constitucionales de la
cofradía y la esencia
del cristianismo.

Aunque parece un desafío
abrirla a todos para hacerla
nuestra, este deseo nos empuja
a mover las conciencias para
impulsar este proyecto que nos
ayude a crecer en devoción a
nuestro excelso titular, activar
la fe entre todos sus miembros
y llevar la caridad a los pobres,
enfermos y necesitados. Un
proyecto de todos, para Murcia
y nuestra Iglesia, que nos sirva
para estar más cerca de Él.
Sin
economizar palabras ni
fatigas y con la esperanza
y la ilusión de una cofradía
comprometida y ejemplar. Y
que Murcia despierte cada
madrugada de Viernes Santo
para disfrutar la luz y la mañana
más hermosa del año en torno
a las inigualables imágenes
de nuestro insigne Salzillo y
del Nazareno de Jesús. Juntos
podemos hacerlo. ¡Haz tuya la
cofradía!
Hoy queremos recordar a quienes
han caminado antes de nosotros
tras los pasos de Nuestro Padre
Jesús para agradecerles su
entrega y servicio que nos han
enseñado a ser hijos fieles suyos,
custodios de nuestros valores y
preciosas tradiciones que esta
cofradía atesora desde hace
siglos. Ponemos la mirada en
los niños y jóvenes, que con su
ilusión y fuerza son la semilla

que ha de crecer y garantizar el
futuro de nuestra cofradía, y en
los más mayores, patrimonio
vivo, con su tiempo, experiencia
y conocimientos, para llamarlos
a participar en este proyecto de
todos. Nuestra cofradía supone
un gran tesoro humano, artístico,
espiritual y una fuente de fervor.
Nuestro Padre Jesús nos insiste
en ser firmes en la fe y tiene
una palabra nueva para cada
generación y para cada uno de
nosotros. Este proyecto es un
compromiso con las raíces y fines
constitucionales de la cofradía y
la esencia del cristianismo. Que
nuestras obras sean obras suyas.
Este es nuestro ofrecimiento.
Ponemos toda la ilusión,
experiencia y conocimientos
a disposición de este proyecto
con la esperanza de una cofradía
mejor y solicito el apoyo de
todos para su mayor desarrollo
que queda a expensas de su
aprobación.
Un abrazo en Nuestro Padre Jesús
y su Madre Dolorosa.

Emilio Llamas Sánchez

Candidato a Mayordomo Presidente

"

Nos sentimos
pequeños para
este encargo,
pero trabajando
en equipo,
contando con
todos y la ayuda
de Dios estamos
convencidos
de alcanzar los
objetivos.

CANDIDATURA

NUESTRO CANDIDATO PRESIDENTE
CANDIDATO A MAYORDOMO

PRESIDENTE

Emilio Llamas Sánchez
CANDIDATO A MAYORDOMO

SECRETARIO-ARCHIVERO
Miguel Juan Cobacho López

CANDIDATO A MAYORDOMO

TESORERO-CONTADOR
Ignacio Meseguer Pérez

CANDIDATO A MAYORDOMO

COMISARIO DE PASOS Y PATRIMONIO
Tomás Díez de Revenga Francos
CANDIDATO A MAYORDOMO

COMISARIO DE PROCESIÓN
Luis Ferrer Pinar

Ha ocupado los cargos de
Secretario, Comisario de Pasos
y Patrimonio y miembro de la
Comisión Ejecutiva del
Museo Salzillo

Ha ocupado diferentes cargos en la Real
y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno: Secretario, Comisario
de Pasos y Patrimonio y miembro
de la Comisión Ejecutiva del Museo
Salzillo. Responsable de la Comisión
organizadora del III Centenario del
nacimiento de Francisco Salzillo y de la
Comisión organizadora de la Coronación
Canónica de la Dolorosa de Jesús de la
que fue promotor e impulsor. Por encargo
de la Junta Particular, elaboró con don
Fernando Asensio Dexeus el expediente
de la Coronación Canónica de la Dolorosa
que permitió su aprobación por parte
de la autoridad eclesiástica. Durante la
época en que desempeñó el cargo de
Comisario de Pasos y Patrimonio, se le
confió la vigilancia y supervisión de
la magnífica restauración del titular
de la cofradía, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que realizó doña Amparo
Muñoz. Su primera colaboración con la
Junta Particular fue como ayudante del
Comisario de Estantes.
En el año 2007 fue nombrado Nazareno
de Honor por el Real y Muy Ilustre
Cabildo Superior de Cofradías de la
ciudad de Murcia a propuesta de nuestra
cofradía.
Responsable de la edición de las
publicaciones: «Nazarenos», de la Cofradía
de Jesús, y «Cabildo», del Cabildo Superior
de Cofradías de nuestra ciudad, en
diferentes años. En el Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia estuvo integrado en
la Comisión de Publicaciones y Promoción
de la Semana Santa Internacional.

Es hermano hospitalario de la Asociación
del Santísimo Cristo de la Salud, cofrade
numerario de la Cofradía del Santísimo
Cristo del Refugio, de la Hermandad
de Nuestra Señora del Olvido y de la
Archicofradía de Nuestra Señora del
Rosario.
Vicepresidente del Patronato del «Hogar
de Betania» por nombramiento de
nuestro querido Obispo de la Diócesis de
Cartagena, don José Manuel Lorca Planes.
Está casado y tiene tres hijos. Nació en
Murcia y estudió en el colegio «La Sagrada
Familia» de los Hermanos Maristas de
Cartagena donde vivió por la actividad
profesional de su padre. Su familia se ha
ocupado secularmente de la atención y
camarería de imágenes devocionales tan
veneradas en la ciudad de Murcia como
la Santa Cena y San Juan de nuestra
cofradía y del Santísimo Cristo de la Salud.
En el ámbito universitario es licenciado
en Derecho, graduado en Ingeniería
de la Calidad, la Seguridad y el Medio
Ambiente y dispone de estudios
postgrado universitarios.
Ha trabajado como socio-fundador y
director en una empresa de organización
y gestión empresarial y en la actualidad
es un profesional libre que desarrolla
su actividad como auditor y consultor
para la ayuda y apoyo a compañías y
organizaciones empresariales de la región
y de distintas zonas del territorio nacional.

DECÁLOGO
JUSTIFICACIÓN DE LA
C A N D I D A T U R A . Expira
el segundo mandato de la
presidencia de la cofradía
de Jesús y acaba un ciclo,
tal y como establecen las
constituciones. Ocho años
para valorar la forma de
trabajar la Junta Particular
y el proyecto actual de
cofradía.

C A N D I D AT U R A Ú N I C A .
Desde nuestra candidatura se
mantuvieron los contactos para impulsar
una candidatura única que no ha sido
posible. El interés mostrado por nuestra
parte no fue correspondido
en ninguno de los casos.
Ha sido un esfuerzo inútil, pero
ha dejado la semilla de una cofradía
unida.

EQUIPO DE TR ABA JO.
Un equipo conformado por personas
llenas de amor a Nuestro Padre Jesús
y de ideas e ilusiones, además
de capaz. Integrado y apoyado por
cofrades y mayordomos implicados y
comprometidos; con amplia experiencia
en la organización y gestión de la
cofradía (en los ámbitos de la secretaría,
tesorería, comisarías, celadurías...).
Dispuestos para ponernos a trabajar
cuando la cofradía de Jesús lo decida,
con el convencimiento de lo mucho
que Nuestro Padre Jesús se merece.

P R O Y E C T O . Hoy, tenemos el gran reto de difundir la doctrina cristiana mediante el cumplimiento fiel de los fines
previstos en nuestras constituciones:

Tributar y promover el mayor culto público a Nuestro Padre Jesús. La recuperación de la figura de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Reinserción de su culto, memoria y devoción en el seno de la cofradía y en la ciudad. Dignificar los cultos,
recuperando antiguas liturgias, atendiendo a los buenos usos y costumbres consagrados por la tradición o la antigüedad
sin oposición a los mandatos de nuestra Santa Madre Iglesia, y adaptándonos a las nuevas formas que nos ofrecen las
nuevas tecnologías e internet para la mejor difusión del mensaje de Cristo a través de nuestras insignias.

Formación y perfeccionamiento en la fe. Crear el mejor y más comprometido plan de formación cristiana para todos los
miembros de la cofradía. Una verdadera escuela de formación cristiana, de educación en la fe y de propagación del Evangelio, en
la que podamos alimentar nuestra vida espiritual y apostólica.
Promover la caridad con los más necesitados. La caridad es muy importante, pero consecuencia de todo lo anterior. A
Nuestro Padre Jesús le rendiremos cuentas de la caridad.

POR UNA COFR ADÍA QUE
D E S P I E R TA .

Para el mayor culto a Nuestro Padre Jesús, el
perfeccionamiento en la fe y la promoción
de la caridad, pues nuestras constituciones
hablan de un mandato con los pobres y
necesitados. El espíritu hospitalario, de
hermanos en la fe y seguidores del
Nazareno, debe llegar a todos los
rincones de nuestra cofradía. ¿Es el
inmovilismo lo que queremos para
nuestra cofradía o deseamos una
cofradía en la que todos podamos
aportar y participar sin importar nuestra
condición de cofrades o mayordomos o
si somos niños, jóvenes o mayores? No nos
pueden acusar de desear una cofradía mejor.

P O R U N A C O F R A D Í A T R A N S PA R E N T E
Y P A R T I C I P A T I V A . Una página Web y
unas redes sociales (perfiles oficiales) que
sean de fácil acceso, que impulsen todos
los nuevos proyectos y que contengan
toda la información sobre el día a
día. ¿No es importante creer
en una cofradía en la que
todos tenemos acceso
a la información, somos
importantes y podemos
participar? ¡Queremos saber
todo lo que pasa en nuestra
cofradía!

POR UNA COFR ADÍA UNIDA,
V I V A Y A B I E R T A . Una cofradía
de todos y para todos, en la que
los cofrades y mayordomos no se
conformen con poco o nada, en la
que podamos participar, sin privilegios
ni privilegiados, integrándose en
cualquiera de los equipos de trabajo
que están en marcha, en los que los
miembros de la cofradía tendrán cabida,
con competencias en formulación de
propuestas y en ejecución de proyectos
concretos. Preferimos una cofradía en
la que te puedes integrar y participar
de forma activa. ¿No crees que es mejor
una cofradía en la que se pueda oír
tu voz, tus inquietudes e ideas, y que
puedan ponerse en práctica? Asumimos
la gran responsabilidad de llevar la
esperanza de una cofradía
unida, viva y abierta a
toda Murcia.
POR UNA COFRADÍA
QUE SEA EJEMPLAR.
Debemos ser una cofradía
penitencial, una organización
de fieles, hijos de la Iglesia,
que sea ejemplo para todos
por nuestra gran procesión, así como
por el amor y la forma de dar culto a
Nuestro Padre Jesús. Ser ejemplo en
una sociedad que se ha secularizado.
¿Somos referencia ejemplar, o ejemplo,
en la forma de dar culto público,
el perfeccionamiento en la fe o en
la promoción de la caridad con los
demás?

sPOR UNA COFR ADÍA
sCOMPROMETIDA.

Una cofradía de nazarenos.
Con unas imágenes llamadas
a evangelizar durante todo el
año que nos llenen las almas.
Un proyecto que remueve las
conciencias para llevar la caridad
a todos los rincones de nuestra
querida cofradía. Ser ejemplo
de laicos comprometidos. Ser
de Jesús. ¿Puede una cofradía
limitarse a una preciosa
procesión una vez al año?

POR UNA COFRADÍA QUE
SEA ORGULLO DE SUS
MIEMBROS, DE NUESTRA
CIUDAD Y DE SU IGLESIA.
Ahora quiero poner mi alma
frágil, pero ilusionada y llena
de esperanza, al servicio de un
precioso proyecto. ¡SOY DE
JESÚS!, nuestro lema nos invita a
compartir la Cruz con el Nazareno.
Una cofradía unida en un proyecto
que la ponga en boca de todos por
seguir al Nazareno y sea el orgullo de
todos sus miembros, también de
nuestra ciudad y nuestra Iglesia. La
Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno está llamada
a ser la cofradía espejo de las otras
cofradías de la diócesis.

PROYECTO

ESTA CANDIDATURA RESPONDE
La cofradía de Jesús atesora
una enorme historia, ¿cree esta
candidatura que la actualidad
demanda nuevos retos?
Hace años que los dirigentes de la
cofradía han puesto el foco en la
enorme e ilustre figura de Salzillo,
su museo, su mañana, su arte y sus
imágenes, ¿qué han previsto para
recuperar la figura de Nuestro Padre
Jesús Nazareno?
Y ahora, una cuestión que nos
preocupa, ¿la iglesia de Jesús podrá
algún día ser la casa común de todos
los miembros de la cofradía?

Esta candidatura quiere trabajar por mantener las raíces y principios que le son propios
a la cofradía de Jesús, sin despreciar todo lo que necesita una cofradía en el siglo XXI. Las
exigencias actuales son muchas. Los católicos hemos sido invitados por el Santo Padre
a participar activamente en nuestra Iglesia, a “ser una Iglesia en salida permanente, una
comunidad evangelizadora que sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar
a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos” y las necesidades
de jóvenes, niños, adultos, etc. son muchas en nuestra cofradía. Se plantean nuevos retos,
pero no cabe duda que el gran reto de la cofradía de Jesús es su cristianización, es decir,
difundir durante todo el año la doctrina cristiana.
Salzillo es una gloria de Murcia y uno de sus más ilustres vecinos. Pero esta realidad exige a
día de hoy una oportuna revisión sobre la figura de Nuestro Padre Jesús y a la paradójica
inserción de su culto e historia en un apartado secundario, a la sombra del brillante ciclo
artístico salzillesco, sin que haya merecido la pertinente revisión ni de su naturaleza
artística, indistintamente del origen de la talla, ni de la oportuna restitución de su histórico
protagonismo, que creemos nos obliga a una remembranza crítica de su participación
angular en la conformación de lo que hoy es la cofradía de Jesús. El histórico protagonismo
de Nuestro Padre Jesús, argumento central de la constitución de nuestra querida cofradía,
exige a día de hoy una oportuna revisión. Nos obliga a la recuperación de su figura que ha
de conducir necesariamente a la imperiosa reinserción de su culto, memoria y devoción
en el seno de su propia cofradía y de la sociedad murciana: de cuya historia forma parte de
modo inseparable.
Tenemos la ilusión de hacer de la iglesia de Jesús la casa común de los miembros de la
cofradía y de cuantos devotos quieran acudir a rezar ante Nuestro Padre Jesús o cualquiera
de las imágenes que allí se veneran. Sabemos que es una demanda, así que nuestro
compromiso es trabajar para invitar y favorecer la celebración de los sacramentos en la
Iglesia de Jesús. Una iglesia para todos. La iglesia de Jesús debe ser un lugar de recogimiento
y oración por encima de cualquier otro fin. El Santo Padre nos insta a abrir de par en par
las iglesias.
Son muchas propuestas, tales como mantener un especial cuidado con las celebraciones
preceptivas, ante el fallecimiento de un miembros de la cofradía de acuerdo a las
constituciones, potenciar y dignificar la celebración del aniversario de la Coronación
Canónica de la Dolorosa con misa solemne y acompañada de actos piadosos, formativos
y/o culturales, abrir las puertas de la iglesia, la adoración de la Cruz para todos los cofrades
estantes que lo deseen antes de salir en procesión en la mañana del Viernes Santo, etc.

¿Existe alguna propuesta para
favorecer la incorporación de
los niños y jóvenes a la cofradía?
¿Es posible un acercamiento a la
cofradía?

Acusan a esta candidatura de venir
a cambiarlo todo, ¿este proyecto
es reformista o renovador? ¿Es un
enfrentamiento con la tradición y la
costumbre en la cofradía de Jesús?

Debe ser posible, existen propuestas para que así sea. Decíamos que los jóvenes son parte
fundamental de este proyecto. “¡No nos dejemos robar el rostro joven de la Iglesia y de la
sociedad!”. Han sido ellos mismos quienes han planteado unas propuestas a la candidatura
y que pondremos, Dios mediante, en marcha: creación de la sección infantil, para que
reciban el apoyo de los jóvenes, apoyo a las campañas de caridad, visitas solidarias a los
centros de menores, residencias de ancianos y hospitales, incluyendo a los menores que
se encuentran ingresados en los servicios de oncología, realización de campeonatos
deportivos, organización de charlas en centros educativos para acercar a los estudiantes
a nuestra cofradía, misa de jóvenes organizada por los mismos, participación en la
organización de la ofrenda floral a la Dolorosa en el mes de mayo, realización de jornadas
de convivencia, asistencia a los distintos actos organizados por la diócesis de Cartagena
para los jóvenes: encuentro diocesano de jóvenes cofrades, vigilia de oración 24 horas para
el Señor, etc.; colaboración en los montajes de los altares para la celebración del Corpus
Christi, la Cruz de Mayo, etc.; participación en la vigilia de oración en el convento de las
Agustinas la noche previa al traslado del Miércoles Santo, organización del concurso de
fotografía sobre la procesión de Viernes Santo, etc.
Compartir la alegría de los niños es una necesidad. La sección Niños debe ser creada. Estará
formada por todos aquellos miembros de la cofradía de Jesús que no tengan cumplidos
los catorce años y el objetivo principal es hacer que los niños sientan cerca la cofradía
durante todo el año. Su integración se llevará a cabo a través de la formación orientada
al desarrollo de actividades que promuevan los valores humanos, cristianos y cofrades,
realizando talleres de periodicidad mensual (talleres de adornos de Navidad, visitas guiadas
para conocer los pasos, la creación de la pulsera solidaria de Jesús, preparación de juguetes
para la Casa Cuna… y un taller de emociones, pues sabemos que las emociones están
estrechamente relacionadas con nuestro sentimiento de permanencia a la cofradía, de
manera que vivenciaremos a través de cuentos y distintas actividades este sentir en los
más pequeños de la cofradía) que se incrementará en las semanas previas de cuaresma. La
implicación de los niños y jóvenes es muy importante porque no nos cabe duda alguna de
que los niños constituyen el relevo generacional.
Este proyecto no puede estar más comprometido con los principios de la cofradía, ni ser
más auténtico ni más fiel a sus valores y tradiciones. No puede ser tachado de reformista.
Se trata de una candidatura que defiende ante todo y contra todos sus principios
constitucionales que se hunden en sus raíces. Estas raíces y principios son la esencia de
esta candidatura.

Nos inquieta la falta de excelencia en
los criterios de compra de bienes y
enseres, ¿puede la cofradía de Jesús
volver a ser un referente artístico y
monumental? ¿Piensan incorporar
nuevos bienes o enseres?

Sí, resulta necesario recuperar los criterios de excelencia para la adquisición de bienes que
a lo largo de los siglos ha caracterizado a la cofradía de Jesús, perdidos lamentablemente
en diferentes periodos de nuestra historia. La conservación y protección de nuestro
patrimonio artístico y cultural también es fundamental. Para el incremento de dicho
patrimonio se deben establecer pautas que no pongan en peligro o afecten a la calidad
del resto de nuestro patrimonio, atendiendo siempre a las indicaciones de los expertos
en cada una de las materias. Salvaguardar nuestro patrimonio es un labor necesaria e
imprescindible.
Es necesario el establecimiento de un programa de adquisiciones, pues son muchas
las necesidades que deben atenderse en los próximos años. Dicho programa alcanzará
al sagrario, chapitel con veleta de la iglesia, cirios para los altares y a la revisión de las
ampliaciones recientes de los tronos y pedestal de Nuestro Padre Jesús, así como del
estado de los estandartes de las hermandades y cruz alzada y ciriales de procesión; a la
iluminación de la iglesia y la graduación de la misma mediante distintas fases de encendido,
el conjunto de túnicas y atrezo para los diferentes pasos y la confección de manteles para
los altares de las capillas. La insonorización de la cancela de la iglesia se hace necesaria para
que anule o atenúe el sonido exterior provocada por el tráfico rodado y permita un clima
de silencio y oración propio de un templo y la compra de enseres litúrgicos como ropas
sacerdotales y de acompañamiento para las celebraciones y procesión, vasos sagrados,
etc. Para no ser más exhaustivos, debemos abordar el estudio y puesta en valor de otras
cuestiones de mayor envergadura como la recuperación de las pinturas de las capillas o
la adquisición de un órgano para el acompañamiento musical durante las celebraciones.

Los cofrades estantes “jubilados”, una
vez que no pueden sacar sus pasos
por cuestiones de edad, sienten
que se han roto los vínculos con su
cofradía, ¿creen que esta situación
debe seguir así?

Esta figura del estante mayor, al que le llega, por la edad, el triste momento de no poder
sacar sus pasos a la calle, que tantos años ha portado, y que incluso pudo heredar de
su padre, queremos que no rompa los vínculos con su cofradía. Ya hemos dicho con
anterioridad que los más mayores son patrimonio vivo que, con su tiempo, experiencia
y conocimientos, también están llamados a participar en este proyecto de todos. Nuestra
cofradía supone un gran tesoro humano y todos estamos llamados a colaborar. Nuestro
Padre Jesús cuenta con cada uno de nosotros. Todos tenemos un lugar en este proyecto,
aportando nuestro tiempo y conocimientos en los muchos proyectos que se podrán crear,
y se deben seguir sintiendo imprescindibles para su cofradía, como ha sido la figura del
estante a lo largo de la historia de la cofradía.

¿Cuál es el motivo por el que
los miembros de la sección de
bocinas y tambores no están
integrados en la cofradía como
miembros de pleno derecho?

Apostamos por la integración completa de los cofrades músicos en todos los proyectos
de la cofradía al modo del resto de hermandades, pues a través de sus seculares toques y
burlas, también se vive y se transmite la fe y la devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Los miembros de la sección de bocinas y tambores centran su actividad en los numerosos
ensayos previos a la Semana Santa, pero deseamos que se puedan integrar en los
numerosos y distintos proyectos que se podrán poner en marcha. Caridad, juventud,
formación o cultos, son ámbitos en los que los cofrades músicos pueden contribuir, dando
completo sentido a este proyecto que debe ser de todos los miembros de la cofradía.

A los miembros de la cofradía
de Jesús nos gustaría recibir más
información y la cofradía está muy
lejos de ser un referente en el uso
de las redes sociales, ¿creen que las
redes sociales podrían resultar un
canal adecuado y podrían ayudar a
facilitarlo?
En la actualidad, ¿la cofradía de
Jesús ha dispuesto un programa de
formación para el perfeccionamiento
en la fe de todos sus miembros?

Esta candidatura cree en la transparencia y la participación de todos. Resulta necesaria
una nueva página Web y unas redes sociales (perfiles oficiales) que sean de fácil acceso a
todos y que contengan toda la información sobre lo que acontece cada día en la cofradía e
impulsen los nuevos proyectos, es decir, que nos inviten a participar. Otras formas podrán
utilizarse: boletín informativo, Facebook, Instagram, Canal de YouTube, tertulia nazarena,
listas blancas de medios de comunicación, fototeca, etc. A todas luces, los medios
dispuestos en la actualidad por la cofradía resultan escasos. Concretamente, los usuarios
más jóvenes son especialmente exigentes en esta materia. Creemos en una cofradía en
la que todos tenemos acceso a la información, somos importantes y podemos participar.
Todos debemos saber todo lo que pasa en nuestra cofradía.
Una mejor comunicación aumenta la cohesión de los miembros de la cofradía y su
sentido de pertenencia a la misma. Lo podremos conseguir mediante el establecimiento
de canales de comunicación ágiles, dinámicos y atractivos que suministren información
sobre las actividades realizadas y, por otro lado, trasladen a la opinión pública, en general,
la visión de una cofradía activa y cercana, inspirada en los valores católicos y al crecimiento
de la vida cristiana de sus miembros, como señalan nuestras vigentes constituciones.
En la actualidad la cofradía no lo ha dispuesto y es un mandato de nuestras constituciones.
Es necesario crear el mejor y más comprometido plan de formación cristiana para todos
los miembros de la cofradía que suponga una verdadera escuela de formación cristiana, de
educación en la fe y de propagación del Evangelio, en la que podamos alimentar nuestra
vida espiritual y apostólica para afrontar los desafíos a los que los creyentes nos enfrentamos
en nuestros días. No podemos perder el entusiasmo evangelizador, pues la necesidad de
la formación en las cofradías y hermandades es una necesidad: conferencias preparatorias
para la Semana Santa, el aliento espiritual de nuestro consiliario de preparación a la
cuaresma, ciclos de formación para los niños, jóvenes y adultos. La formación deberá ser
creativa y adaptada al grupo al que se dirige.

¿Han previsto cómo reparar el legado
del Nazareno en la cofradía de Jesús y
en la Historia de la ciudad de Murcia?
Imaginamos que las actuaciones
que pretenden conseguir serán
concretas, ¿cuáles han previsto para
esta recuperación de la figura de
Nuestro Padre Jesús Nazareno?

Sabemos que en otros tiempos el
patrimonio musical de la cofradía
era cuidado e incentivado, ¿se ha
previsto algo al respecto?
Son muchas las necesidades en
la ciudad de Murcia, ¿es posible la
colaboración con otras instituciones
de la ciudad que ayudan a niños,
pobres y enfermos?

Es necesaria la reparación histórica, cultural y devocional del legado de Nuestro Padre
Jesús en la Historia de la ciudad de Murcia y de la cofradía de Jesús. Asunto tan importante
y fundamental para este proyecto, se podrá realizar a través de diversas actuaciones con
las que pretendemos conseguir el doble objetivo de recuperar la memoria entre todos los
que formamos la cofradía de Jesús y ciudadana de la historia ligada al Nazareno y, aún más,
constituir hitos representativos de interés cultural, visual y turísticos que redundarán, en
definitiva, en la ampliación de elementos singulares y dignos de visita en la ciudad.
A través, primeramente, de un estudio historiográfico y artístico profundo que conduzca, en
un segundo plazo, a la realización de una exposición monográfica sobre su figura, arraigo
e importancia en el contexto del antiguo Reino de Murcia. Seguidamente, la vertebración
de las denominadas “rutas del Nazareno” dentro de la ciudad que tienen por meta la
recuperación física de los hitos históricos donde confluye la historia de la taumatúrgica
talla del Nazareno con la de la ciudad. Se hará bajo tres perspectivas diferentes: primero,
sobre el primitivo trazado de la primera procesión del Nazareno; segundo, el papel histórico
de los traslados a las Agustinas proponiendo activamente al gobierno local de la ciudad
la colaboración mutua a la hora de recuperar “la vía sacra” del Nazareno (pavimentación
histórica, recuperación de memoriales públicos en su trayecto, inserción de elementos
tradicionales de iluminación regulable –al modo de la cuesta del Bailío de Córdoba y
entorno del Cristo de los Faroles–, aumento del arbolado en las aceras de este entorno, etc.);
tercero, actuaciones sobre el recorrido ampliado de los traslados que ofrezca, al margen
de la restauración ambiental y paisajística del mismo, el desarrollo de actividades culturales
que persigan la participación ciudadana y la recuperación de valores cívicos costumbristas
que sirvan para cohesionar uno de los espacios históricos más deteriorados de Murcia.
La incentivación en la composición de marchas procesionales exclusivas para los
pasos de la procesión de Viernes Santo debe presidir igualmente la constitución de un
patrimonio musical de calidad, cabe recordar el importante papel que tuvo en el desarrollo
de las procesiones del Nazareno el canto del Salmo 51, popularmente conocido como
“Miserere”. Es, por excelencia, el canto del arrepentimiento cristiano y se liga directamente
a los momentos más emotivos de las procesiones durante toda la Edad Moderna
siendo privativos, particularmente, de la extinta “bendición” del Nazareno y del entierro
posterior de Cristo. La música vocal del Miserere fue hasta los años 20 del pasado siglo el
acompañamiento por excelencia de nuestro titular.
Es una realidad que alrededor nuestro tenemos muchas necesidades y debemos ayudar.
En nuestra memoria están los niños del orfanato de las Hijas de la Caridad, las personas
sin recursos y los enfermos que de diferentes maneras han estado vinculados a nuestra
cofradía a lo largo de la Historia. Esa colaboración es posible y estamos esperanzados en
que se podrá realizar. Bien a través de su incorporación a la procesión del Viernes Santo,
habilitando un lugar para que los enfermos puedan volver a ver la procesión o a través
de talleres con niños, visitas a residencias de ancianos y hospitales con acciones de
voluntariado, etc.

Todos estamos muy orgullosos de
la procesión de Jesús y la magnífica
mañana de Viernes Santo, ¿creen que
la procesión de Jesús es un cuadro
acabado?

Es un clamor que la Dolorosa
demanda un acompañamiento
musical, ¿está previsto que la Virgen
Dolorosa vaya acompañada con
música el Viernes Santo?
Es un problema la “tercera fila”, la de
los mayordomos en la procesión de
Jesús, ¿van a disminuir el número de
mayordomos en procesión?
El traslado de Nuestro Padre Jesús al
convento de las Agustinas supone
para los nazarenos de Jesús un
momento especial, ¿es posible
alguna mejora durante el mismo?

La procesión de Jesús es un orgullo para todos nosotros. Es consecuencia de la tradición
y los siglos. Aun así, es posible engrandecerla y dotarla de numerosas mejoras que se
podrán hacer progresivamente. Sin duda, una de nuestras grandes preocupaciones es la
pérdida de cofrades penitentes en las hermandades. Año tras año las hermandades se
ven reducidas de cofrades penitentes. Todavía es posible recuperar su participación en la
procesión de Jesús y revertir la tendencia de los últimos años.
Los testimonios decimonónicos de la prensa o el visionado de imágenes fílmicas de las
décadas siguientes ofrecen testimonios explícitos sobre cómo era la procesión del Viernes
Santo. Buena parte de esta puesta en escena, por desgracia, ha desaparecido, pero nos
ofrece una estampa insólita sobre el protagonismo tan representativo de imágenes como
la Dolorosa o Nuestro Padre Jesús durante aquellos años. Es necesario un estudio que
ponga en valor todo aquello que perdimos y que puede provocar un mayor lucimiento de
nuestra procesión.
Estamos totalmente de acuerdo, debemos trabajar para que la Dolorosa luzca con un
acompañamiento musical apropiado para tan excelsa Madre de Dios. No debemos olvidar
que dispone de un repertorio musical. Sin menoscabo de la participación de la Brigada
Paracaidista que nos asegura un cierre de procesión magnífico. Es una suerte contar con
su cariño y respeto. Están integrados con absoluta naturalidad en la cofradía de Jesús y
les estamos muy agradecidos por su apoyo permanente. No olvidamos que la Unidad
de Servicios de Acuartelamiento de Santa Bárbara (USAC) y la Unidad de formación
paracaidista (UFPAC) son Cofrades de Honor y el General Jefe de la Brigada Paracaidista del
Ejército de Tierra es Mayordomo Honorario.
Estamos convencidos de que con las medidas previstas para aumentar las hermandades de
penitentes y la integración de los mayordomos en las mismas, así como el convencimiento
de los beneficios que se obtienen de la penitencia en las hermandades como penitentes, la
proporcionalidad y necesidad de mayordomos en la hermandad se corregirá. Se trabajará
para aumentar el número de penitentes en las hermandades.

La demanda de cirios para portar por los fieles devotos de Nuestro Padre Jesús para
acompañarlo hasta la Agustinas es considerable, no debería ser la cofradía quien limitara
el número de los mismos. Nuestro Padre Jesús nos invita a todos a participar y la cofradía
está obligada a facilitar los medios suficientes para ello. Otras mejoras para el traslado serán
posibles.

Aunque por cuestión de espacio
no se pueden detallar todas las
propuestas de esta candidatura,
¿destacaría algunas otras que sean
relevantes?

A TODOS
NOS INVITA EL NAZARENO

Queremos destacar, al menos, la ofrenda floral a la Dolorosa en el mes de mayo, la
peregrinación a Tierra Santa como parte del plan de formación, las meditaciones sobre
la Pasión del Señor en cada uno de los “pasos”, la revisión de las constituciones que
incluyan aspectos concretos necesarios sobre el proceso electoral, la inclusión de otros
cargos que demanda la actualidad para la junta particular, etc.; además de un mayor
control y conocimiento de la cofradía por parte de todos, en especial lo que concierne
a la parte económica y patrimonial (bienes y enseres) a través de dos comisiones de
seguimiento que controlen la actividad de la junta particular e informen al cabildo para
su conocimiento general. Otras propuestas son la mejora de las relaciones con el resto de
cofradías y hermandades de la ciudad, trabajando unidos para la mayor gloria de nuestra
Semana Santa, los micro-proyectos de caridad en las hermandades y pasos, dotar del
protagonismo que merecen los cofrades penitentes en la procesión, un plan de medidas
para la recuperación de los penitentes en las hermandades, etc.
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¡COMPROMÉTETE!

