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MURCIA,

José Luis Mendoza: "Este congreso
pretende rememorar el triunfo de
Cristo sobre la muerte y el pecado"
Durante su intervención, el presidente de la Católica ha resaltado el
profundo y antiguo arraigo cristiano de la ciudad de Murcia
urante el acto de apertura, José Luis
aMendoza ha hecho referencia al
congreso como una gracia y bendición
para Murcia y para esta Universidad que
está al servicio de todos los murcianos".
También ha destacado que "con este
congreso no sólo se pretende, revivir la
Semana Santa, sin duda un acontecimiento de gran belleza cultural y religiosa, sino también invitaros a rememorar el triunfo de Cristo sobre la muerte y
el pecado. José Luis Mendoza ha incidido en que "el gran acontecimiento
que vamos a rememorar estos días es
que es posible la Salvación de toda la
Humanidad'. También ha resaltado que
"la Semana Santa, sin lugar a dudas, es
el acontecimiento social, cultural y religioso de la ciudad de Murcia. en la que
se hace presente su profundo y antiguo
arraigo cristiano". El presidente de la
UCM1 ha invitado a los presentes a participar en las catequesis itinerantes que
se celebrarán en múltiples parroquias
de Murcia durante el Congreso. así como en la muestra procesional que tendrá lugar el sábado. José Luis Mendoza
ha afirmado que "Murcia se llenará de
encanto y espiritualidad con el acontecimiento que hemos iniciado con la
Santa Misa presidida por monseñor
Rylko, presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos".

Rcdescubrimiento de la piedad
popular
El presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, monseñor Stanislaw
Rylko. ha explicado que "en nuestros
días somos todos testigos oculares del
difuso redescubrimiento de la piedad
popular, caracterizada en particular por
el florecimiento de las cofradías". Asimismo. monseñor Rylko, ha hecho referencia al origen de las cofradías. Presentes en la Iglesia desde el medioevo.
ha detallado el prelado, "han sido las
primeras formas de agregación (lel laicado católico, desenvolviendo a través
de los siglos una función importantísima". Según el prelado" Hoy. la Iglesia

está viviendo una nueva época asociativa de los fieles laicos, el Espíritu Santo está inspirando nuevos carismas capaces de regenerar el impulso misionero de las comunidades eclesiales".
A través de los siglos las cofradías han
sido verdaderas escuelas de vida cristiana y santidad. (le profunda espiritualidad y ardiente devoción a Cristo, contemplado sobre todo en el misterio
pascual. a la Virgen y a los Santos Patrones. Las cofradías han sido también
ámbitos de diaconía de la caridad,
siempre creativos y previsores. 1 lan sabido responder con tempestividad y
eficacia a los continuos desafíos y necesidades con los que en su momento.
a lo largo de la historia el mundo ha interpelado a la Iglesia. Esta urgente tarea se presenta también hoy a vosotros: ¡Servid a la misión de la Iglesia
en nuestros tiempos!

Monseñor Stanislaw Rylko, José Luis Mendoza y Antonio Ayuso durante el acto inaugura!

Monsegnor Rvlko durante la homilía de la eucariestia de apertura del congreso
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Acto oficial de Apertura del II Congreso
Internacional de Cofradías y
Hermandades
n el acto inaugural del Congreso han intertivenido el presidente de la UCAvI, José Luis
Mendoza; el rector. Antonio Montoro: el presidente del Pontificio Consejo para los Laicos.
monseñor Stanislaw Rylko; el obispo de la diócesis de Cartagena. monseñor Juan Antonio Reig; el
alcalde de Murcia. Miguel Ángel Cámara, y el
presidente del Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia, Antonio Ayuso.
Previamente al acto oficial de apertura del simposio. se ha celebrado una solemne eucaristía
presidida por monseñor Stanislaw Rylko y concelebrada por el obispo de la Cartagena, monseñor
Juan Antonio Reig Pla, el obispo emérito Javier
Azagra, y el arzobispo de Burgos, monseñor
Francisco Gil Hellín.
Durante la homilía, monseñor Rylko, ha señalado que "el congreso supone una acción de gracias a Dios por los dones carismáticos que propiciaron el nacimiento 'de nuestras cofradías y
hermandades". Respecto a éstas, ha afirmado
que son una realidad viva y presente en la Iglesia, que las mira con confianza y esperanza".
Monseñor Rylko ha incidido en que "las cofradías y hermandades han sabido resistir frente al
proceso de secularización del Viejo Continente".
Por eso, ha aseverado, "el congreso es un mo-

mento privilegiado para nuestras cofradías", y "es
preciso reforzar el sentido de corresponsabilidad
que tienen con la misión evangelizadora de la
Iglesia en nuestro mundo".

La misión de los laicos y la nueva
evangelización
El presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y cardenal electo, monseñor Stanislaw Rvico
pronunció ayer por la tarde, en la Santa Iglesia
Catedral, la conferencia inaugural del II Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades,
organizado por la CCAM y por el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. La ponencia, que llevó por título "La misión de los laicos y la nueva
evangelización", profundizó en el papel destacado de los laicos como instrumentos del desafío
permanente de la nuea evangelización. "Los fieles laicos son sujetos activos y responsables de la
misión que Jesucristo ha encomendado a la Iglesia. Todos somos responsables de la misión, pero a los laicos, por su propia vocación, con'esponde la tarea de buscar el Reino de Dios en el
ámbito de los asuntos temporales, dentro del
marco de las condiciones ordinarias de la vida
social y familiar", aseveró.

Imagen superior izquierda: ri
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Monseñor Stanislaw Rylko

La Semana Santa y la imaginería murcianas
serán conocidas en todo el mundo
egún el obispo de la Diócesis, mon- de representar lo que procesiona", pues
ha explicado el prelado que "las imágeS señor Reig Pla, "el congreso reflenes no sólo expresan belleza, también
xionará sobre la posibilidad del cristiano

provocan la devoción y la fze que alcanza la intimidad del corazón del hombre".
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha resaltado que "para Murcia la
celebración de este congreso supone
una oportunidad única en nuestra historia, ya que la Semana Santa murciana
puede darse a conocer por todo el mundo". El alcalde ha señalado que "en esta
cierra el amor y el respeto hacia el sacrificio de nuestro Señor se vive con gran
intensidad en Semana Santa",
Según el presidente del Cabildo Superior de cofradías, Antonio Avuso. "fe y
razón se dan la mano en este congreso
para poner de relieve la religiosidad popular de Murcia, que por unos días es
capital del mundo a nivel espiritual".
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Como ha señalado monseñor Rylko en
su homilía. "este congreso de cofradías
y hermandades constituye una experiencia concreta de comunión eclesial".
Según el cardenal electo y presidente
del Congreso. "aunque cada cofradía tieUna experiencia de comunión ne su especifidad. estáis tan fuertemente unidos que podemos hoy identificareclesial
nos con las palabras del Apóstol: 'Hay
Todas las autoridades civiles y religiosas
diversidad (le carismas, pero un mismo
que han intervenido en el acto de aperEspíritu: diversidad de ministerios, pero
tura del Congreso han coincido en señalar su fuerte impronta espiritual, así co- un mismo Señor: diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que ora todo
mo la proyección de la Semana Santa,
en todos' (1 Co 12, 4-6),
de la devoción y (le la imaginería murcianas en el ámbito nacional e internacional.
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Imagen superior izquierda: mesa presidencial del acto (le apertura
Imagen inferior izquierda: las autoridades presentes en la inauguración de la feria de arte sacra
Imagen de la derecha: interior del Templo de los Jerónimos durante la eucaristia de apertura del congreso

Patrimonio de
la Humanidad
Miguel Ángel Cámara impulsará ante la
UNESCO la declaración de la Semana
Santa como un bien a preservar
l alcalde (le Murcia, Miguel Ángel
1JwCamara. anunció ayer que impulsala declaración (le Bien Patrimonio de
la Humanidad a la Semana Santa de la
ciudad (le Murcia.
El Alcalde hizo estas declaraciones durante el acto de apertura del II Congre-
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so Internacional de Cofradías y Hermandades. que estos días se celebra en la
Universidad Católica San Antonio de
Murcia.
El Alcalde destacó que la Semana Santa
de Murcia atesora un rico legado artístico, cultural y religioso y que este declaración. que debe partir de la UNESCO,
vendrú a perpetuar la dedicación e ilusión que generaciones y generaciones
de murcianos han puesto en estos espléndidos días de fiesta.
El Alcalde nombrará una comisión para
impulsar esta solicitud, en la que estarin
presentes miembros del Ayuntamiento
de Murcia, del Obispado (le Cartagena y
del Cabildo Superior de Cofradías, así
como de la Universidad Católica.

El alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara durante el saludo institucional
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En el paseo Alfonso X el Sabio, de Murcia

Arte en la calle
La feria, organizada por la UCAM y por el Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia, con motivo del II Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, permanecerá abierta hasta el
próximo domingo 18 de noviembre

E

l presidente del Consejo Pontificio
para los Laicos, monseñor Stanislaw Rylko, ha inaugurado esta mañana
la feria de arte sacro, "Murcia, Feria Cofrade: la imagen procesional, arte y devoción,..
En el acto han estado presentes entre
otros, el presidente de la UCAM, José
Luis Mendoza, el obispo de Cartagena,
monseñor Juan Antonio Reig Pla, el arzobispo de Zaragoza. monseñor Francisco Gil Hellín, el presidente del Cabildo Superior de Cofradías, Antonio Ayuso y el concejal Delegado de Calidad y
Modernización de la Administración,
Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de
Murcia. Rafael Gómez.
La muestra. ha sido organizada por la
UCAM y por el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. con motivo del U

Congreso Internacional de Cofradías y
Hermandades, y cuenta con la colaboración de numerosas empresas especializadas en artesanía de Semana Santa
procedentes de diferentes zonas de España. La feria permanecerá abierta en
el paseo Alfonso X el Sabio hasta el
próximo domingo, 18 de noviembre.
en horario mañana y tarde, de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
El presidente de la UcAM. José Luis
Mendoza, ha realizado junto a monseñor Rylko un recorrido por la exposición, en el que han tenido oportunidad
de contemplar los diferentes stand que
conforman la exposición. Cabe destacar el stand del centro del conseivacián
y restauración Asoarte, responsable de
la restauración de¡ Templo (le los
Jerónimos.

Inauguración clela feria en el paseo Alfonso X el Sabio

Hoy en el Congreso
- 09:00h: Oración de Laudes y Solemne Celebración de la Eucaristía.
Preside : Excmo y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, Arzobispo de Sevilla.

Lugar: Universidad Católica San Antonio
- 10:00h: Conferencia
Título: 'Imagen y Religiosidad Popular".
Ponente: Excmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo
Vallejo. Arzobispo de Sevilla.
Lugar: Universidad Católica San Antonio
- 11:00h: Pausa, café
- 11:30h: Panel de ponentes.
Título: "Fundamento Teológico-Histórico del Culto y
Devoción a las Imágenes"
Ponente: Rvdo. D. Albert Viciano y Vives, Especialista en Patrística y Profesor de la Universidad Central de
Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de San
Antonio
Título: "Estudio de composición en el paso procesional
del barroco español a la búsqueda de la multifocalidad".
Ponente: D. Germán Ramallo Asensio. Catedrático
de Historia y Arte Moderno y Contemporáneo de la
Universidad de Murcia
Título: -Arte y devoción en la Semana Santa de Popayan.
Ponente: D. Felipe Velasco Melo. Presidente de la Junta Permanente pro Semana Santa en Popayán (Colombia).
Comunicaciones
- 13:45 h Título: Tradición y creatividad en las obras

de imaginería pasionaria de los escultores murcianos

contemporáneos, después de la guerra.
Ponente: D. José Luis Melendreras
• 13:55h: Título: Arte menor y devoción: la cerámica de
nuestros humildes Sacri Monti. Otras muestras artísticas de religiosidad popular.
Ponente: D. Joseph María Sabaté i Bosch
- 14:05h: Título: Mariano Beniliure, el imaginero valenciano.
Ponente: D. Francisco Polo Candela
- 14:00 h Celebración de la flora Intermedia
Preside: Rvdo. D. José Alberto Cánovas Sánchez, Vicario Episcopal y Vicerrector de Asuntos Religiosos de
la Universidad Católica de San Antonio
- 16:30h: Visitas libres al Museo de la Sangre, Museo de Jesús, Museo de Artesanía, exposiciones de
arte sacro y sedes de las cofradías.
- 18:30h Homenaje en el Monumento al Nazareno,
con acompañamiento de grupos de tambores y
burlas de nuestra Semana Santa.

Lugar: Plaza Matrínez Torne! (Puente Viejo). Murcia
Celebraciones de la Eucaristía y/o Conferencia o
Catequesis en distintas sedes de las Cofradías
- 19:301t Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel Lorca Planes. Obispo (le Teruel y Albarracín.

Lugar: Parroquia de San Nicolás. Murcia.
- 19:30h: Preside: Emmo. y Rvdnio. Cardenal Ricardo María Caries Gordó. Arzobispo Emérito de Barcelona.
Lugar: Iglesia de Jesús. Murcia.
- 19:30h: Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. Manuel
Ureña Pasotr. Arzobispo de Zaragoza.
Lugar: Parroquia (le San Bartolomé-Santa María. Murcia

• 19:30k Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. Javier
Azagra Labiano, Obispo Emérito de la Diócesis de
Cartagena.
Lugar: Templo de Reparación de Santa Catalina. Murcia.
- 19:30h: Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos.
Lugar: Parroquia de San Francisco de Asís PP. Capuchinos. Murcia
- 19:30h: Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan Antonio Reig Pía, Obispo de la Diócesis de Cartagena y
Gran Canciller de la UCAM.
Lugar: Parroquia de San Miguel. Murcia
- 20:45h: Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de la .Archicofradía de la Sangre
Lugar: Parroquia (le Nuestra Señora del Carmen. Murcia.
- 21:00 h: Concierto (le la Agrupación de Música de
la Archiconfradía de la la Sangre
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Murcia.
- 22:30h: Solemne Vía Crucis con la participación del
Santísimo Cristo del Refugio y acompañamiento de cotales y campana de auroros.
Preside: Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan Antonio Reig
Pla, Obispo de la Diócesis de Cartagena y Gran Canciller de la UAM.
Lugar de salida: Parroquia de San Lorenzo. Murcia.
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