Ya viene la dolorosa
Con el corazón partido
Al ver a su hijo amado
En un Madero tendido
Ilustrísimas autoridades religiosas y civiles, ilustrísimo cabildo superior de
cofradías, miembros de las cofradías de la Semana Santa murciana, director,
profesorado y compañeros del colegio Luis Vives de Nonduermas, papá, mamá,
murcianos y murcianas.
Buenas tardes
El mayor honor que se me ha podido otorgar es la gran responsabilidad y la
profunda confianza por parte del cabildo superior de cofradías de ser Pregonero
del Ángel que, con esta procesión en la que participan miles de niños, abre la
Semana Santa murciana.
Es el trabajo de un año de ilusiones, de la flor preparada con esmero, del
esfuerzo de los estantes portando los pasos, de la muerte de Jesús en un
Madero, del sufrir de su bendita madre dolorida… por la gracia De Dios y de la
aprobación de todos los miembros de las cofradías yo puedo gritar a los cuatro
vientos que ¡soy el pregonero!
Y con mi sentir murciano y un nudo en la garganta, yo como tamborilero anuncio
que ya llega la Semana Santa.
Como manda la tradición de entre todos los colegios que participamos en la
Procesión del Ángel se elige al pregonero, que por medio de sus palabras da a
conocer a todos los asistentes a este pregón lo hermosa que es la Semana Santa
murciana e invita a todos los murcianos a participar en ella. Aún recuerdo la cara
de satisfacción, alegría y sorpresa que tenían mis profesores cuando una
llamada nos anuncio a nuestro centro que este año íbamos a tener el honor de
poder ser el colegio pregonero.
Desde eso mismo momento mis maestros comenzaron a reunirse y dialogar
para ver quién iba a llevar con orgullo este nombramiento.
Tras varios días reunidos, llego el momento de comunicarnos a los niños y niñas
del colegio que participamos en la procesión tocando el tambor o portando a
hombros a nuestra Virgen Dolorosa quien sería el elegido.
Cuando el director del centro pronunció mi nombre no me lo podía creer, en ese
momento dentro de mí afloraron muchos sentimientos, nervios, incertidumbre,
alegría… sólo quería que llegasen las 14h de la tarde para salir corriendo por la
puerta del colegio y comunicárselo a mis padres.
He decir que gracias a mi colegio se, desde muy pequeño, que es formar parte
de la Semana Santa y poder recorrer las calles de Nonduermas con mis
compañeros tocando el tambor.
Todo comenzó cuando una maestra del centro tuvo la magnífica idea que los
alumnos podían desfilar el Viernes de Dolores por la mañana por el patio del

centro haciendo sonar sus tambores para anunciar que la Semana Santa había
empezado.
Pasado unos años aquella pequeña idea fue tomando más importancia y se
comenzó a procesionar por las calles del pueblo participando toda la comunidad
educativa junto con el párroco De la Iglesia.
La salida de aquella pequeña procesión tenía lugar desde el colegio hasta
concluir en la plaza De la Iglesia donde todos reunidos, padres, alumnos,
profesores y demás habitantes del pueblo escuchábamos atentamente unas
breves palabras por parte del párroco y del director.
Una vez concluido el acto, los alumnos accedíamos al interior De la Iglesia donde
podíamos contemplar con admiración y devoción los pasos expuestos que más
tarde saldrían en procesión por el pueblo. Así se ha ido consolidando nuestra
tamborada de viernes de Dolores participando desde los más pequeños del
colegio hasta los mayores de secundaria.
No quería terminar esta parte de mi primer discurso sin contaros que gracias a
la devoción por parte de mis compañeros se ha decidido tener una virgen propia
ya que la que portábamos a hombros era cedida por el párroco De la Iglesia de
Nonduermas Juanjo que cada año que estuvo en nuestra pedanía se involucraba
en dicha tamborada.
La nueva imagen es una joven Dolorosa, tallada por el gran escultor murciano
Jose Hernández Navarro, muy conocido en la región.
Para nosotros este año participar en la procesión es un gran orgullo ya que va a
ser la primera vez que nuestra Virgencica pasee por las mas antiguas y
hermosas calles de esta nuestra ciudad.
No podemos omitir que la dolorosa ha sido donada por un antiguo fundador del
colegio Luis Vives, Don Pedro Simón cronista de Nonduermas, para el que
rogaría diésemos un fuerte aplauso.
Y ¿qué decir de la primera procesión por la que hoy todos los presentes nos
reunimos? Pues que nuestro cole aunque no lleva desde el inicio saliendo, en el
momento de que nos enteramos de la existencia de esta procesión mis
profesoras se pusieron manos a la obra para que nuestro centro participase en
ella.
Acto seguido hicimos todo lo posible para poder participar. Cuando por fin nos
dijeron que nuestro colegio desfilaría el segundo año, todos nos pusimos manos
a la obra. Comenzamos formando una banda de tambores con nuestro profesor
Antonio, él nos enseñaría todo lo que hasta hoy sabemos y le damos las gracias
por ello.
Los ensayos eran los viernes por la tarde y allí estaban mis profesoras María
Ángeles, Cristina y Carmen asistiendo con nosotros, primero aprendimos
toques fáciles luego todo se iba complicando y cuando lo teníamos todo requeté

ensayado comenzaba la hora de tocar y caminar a la vez, al principio era un lio
pero poco a poco nos iba saliendo.
Mientras que nosotros ensayábamos las mamás, dentro del colegio hacían
talleres de capuces y revestimiento de tambor para que luciéramos elegantes el
día de la procesión. Luego buscamos un grupo de niñas que salieran de Manolas
acompañando a la Virgen.
Y después de muchos ensayos llegó el ansiado día, quedamos en la puerta del
Ayuntamiento allí repartimos las pulseras, existían muchos nervios… y cuando
todos estábamos listos emprendimos la marcha hacia la Plaza Belluga.
Todo estaba muy bien organizado, cada colegio teníamos nuestro sitio, miles de
niños vestidos de nazarenos con sus buches llenos esperaban para desfilar y
repartir a los asistentes sus caramelos, niños con sus tambores y pasos listos
para ser portados a hombros.
Comienzan las cornetas y tambores de una banda profesional que daba la salida
al desfile, nosotros éramos los terceros y cuando llegó nuestro turno todos
formamos y compartimos con los asistentes nuestros toques de tambores
después de muchos ensayos.
También portábamos a hombros una Virgen Dolorosa que gracias a Ana
pudieron los mayores bailarla y pasearla por nuestra ciudad.
Es una experiencia extraordinaria donde se ve el esfuerzo y la ilusión de muchos
colegios. Desde aquí os invito a todos que este año asistáis y disfrutéis de lo que
los niños y niñas, con un poco ilusión, somos capaces de hacer y transmitir
nuestro sentimiento cofrade.
Divina Estrella
Sobre la huella
Del humano dolor.
Triste camina,
Camina llorosa.
La madre dolorosa
Del redentor.
Con la Semana Santa los murcianos recordamos la pasión, muerte y
Resurrección de Jesús.
Desde el viernes de dolores hasta el domingo de Resurrección salen a las calle
17 procesiones llenándolas de arte, tradición, caramelos, monas con huevos
y…¡hasta chupetas de caramelo! Que los penitentes, estantes y mayordomos
dan al público que desde muy temprano cogen sus sillas y esperan con ilusión,
sobre todos los niños, ver pasar la procesión.
Cuentan que los caramelos es una tradición de tiempos atrás. Antiguamente en
la ciudad de Murcia salían muchas procesiones pero las más conocidas eran
dos por ser las más antiguas de la ciudad “los coloraos” y “los moraos” decían
que la procesión de los coloraos era la de los habitantes de la huerta mientras
que la de los moraos salían los ricos de la ciudad.

La gente de los pueblos bajaban a la cuidad andando y llenaban sus buches de
comida, cuando llegaban a la iglesia del Carmen y salía la procesión repartían al
público allí presente toda la comida que llevaban en sus buches y les habían
sobrado.
De ahí puede venir que ahora en la actualidad se repartan los caramelos.
El viernes de dolores la primera cofradía en desfilar e inaugurar la Semana Santa
es la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo. Su túnica aterciopelada y azul,
acompaña varios pasos de entre ellos a la imagen de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder.
En el Sábado de Pasión Murcia se llena de ambiente nazareno con el desfile de
dos cofradías. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y la primera procesión
de la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. No podemos olvidar los
murcianos que también se produce el traslado y posterior emotivo encuentro en
la Plaza Belluga de Nuestro Padre Jesús de las Mercedes que va al encuentro
de su madre dolorida y su gran discípulo Juan.
Con el Domingo de Ramos se llena todo de palmas ya que recordamos la
entrada en borrica de Jesús en Jerusalén, así nos lo hace transmitir la cofradía
del Santísimo Cristo de la Esperanza con su túnica de terciopelo color verde.
El Lunes Santo todos los murcianos podemos disfrutar de la belleza de la
procesión de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, siendo una de las mas
antiguas, su túnica de terciopelo color magenta pasea por las calles de Murcia
partiendo desde la iglesia de San Antolín. Antiguamente esta procesión era
conocida como la procesión de las colas ya que la túnica terminaba con una cola
que arrastraba por el suelo. ¿A qué es curioso?
Y llegamos al Martes Santo día de silencio en las calles de Murcia por la salida
de dos procesiones la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del
Rescate y María Santísima de la Esperanza y la Pontificia Real y Hospitalaria del
Santísimo Cristo de la Salud.
Ahora llegamos a unos de los días claves de la Semana Santa por la mañana se
produce el traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno que es el titular de los
Salzillos. Y por la tarde desfilan “los coloraos” la archicofradía de la preciosísima
sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Parte de la Iglesia del Carmen y es super
emocionante ver como los pasos recorren el puente de los peligros para llegar a
la Glorieta. Su túnica es de color rojo y se de primera mano que los papás van a
reservar sus sillas desde primera hora de la mañana. Mi padre es uno de ellos.
El Jueves Santo por la tarde sale a Murcia, la procesión de la Soledad, la
segunda procesión de la Archicofradía de la Sangre. Jueves Santo es un día muy
importante porque cuando cae la noche las principales calles de Murcia
permanecen a oscuras y hay un gran silencio para ver procesionar a la cofradía
del Santísimo Cristo del Refugio que sale de la Iglesia de San Lorenzo. Sus
túnicas de color negro anuncian que Jesús ha sido crucificado y a muerto para
salvarnos ¡Es muy emocionante!

El Viernes Santo es un día crucial, es la jornada con mayor actividad nazarena
ya que desfilan cuatro cofradías.
A las 8 de la mañana inicia su cortejo la cofradía de nuestro padre Jesús
Nazareno popularmente conocida como “los Salzillos o los moraos”. Ocho pasos
son del gran escultor murciano Francisco Salzillo mi abuelo me contó que la
procesión comienza cuando el primer rayo de sol roza la cara de la virgen
dolorosa. Por la tarde salen a la calle la procesión de la cofradía de los Servitas
de Maria de las Angustias, la cofradía del Santo Sepulcro y la cofradía del
Santísimo Cristo de la Misericordia.
El Sábado Santo otras dos procesiones inundan las calles de la ciudad la
procesión de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, que es la
segunda procesión de la Cofradia de la Caridad y a continuación la Cofradía del
Santísimo Cristo de Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad.
Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mi, vivirá, aunque muera.
Y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás.
Y con el domingo de Resurrección llegamos al último día de la Semana Santa
que procesiona la archicofradía de Nuestro Señor Resucitado, es una colorista
y alegre procesión ya que nuestro señor que fue crucificado ha resucitado siendo
un motivo de alegría para los cristianos. Esta procesión es conocida como la
procesión del demonio ¿Qué niño no tiene una foto con él? Aunque el niño llore
su papá o su mamá se empeñan en tener un recuerdo de su hijo junto a esta
figura de procesión y los ángeles que les acompaña.
Concluyó mi pregón mostrando mi agradecimiento a todos los presentes a este
solemne acto por haber escuchado atentamente mis palabras.
Con él he querido expresar mi pasión por la Semana Santa, mi fe y la de todos
que tenemos en Jesucristo Nuestro señor y que padeció, murió y resucitó por
nosotros. Y como no, mi sentimiento de amor a esta hermosa tierra, mi Murcia,
que sabe trasladar en una Semana en sus calles las creencias que compartimos
todos los que somos hijos de Nuestra Santa Madre Iglesia.
Que en estos días Cristo encuentre en vuestros corazones un lugar en que vivir
y quedarse para siempre.
Espero haber podido transmitir a todos ustedes esos sentimientos
Y a los visitantes les digo: disfrutad de mi Tierra que mi Tierra se disfruta todo el
año.
¡Viva la gente que hace posible la Semana Santa Murciana!
Y ¡viva Nuestra Ciudad de Murcia!
Muchas gracias y buenas tardes.

