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Muy Iltre. y Venerable Cofradía del Stmo. Cristo del 
Calvario y María Stma. de los Dolores.



     ara vivir la Semana Santa necesitaremos pasar por la Cuaresma, 
recorrer todo un camino de escucha serena de la Palabra de Dios y 
darle tiempo al mismo Señor para que pueda hablarnos al corazón. 
La Iglesia nos propone en este periodo que nos hagamos a nosotros 
mismos un regalo, un tiempo dedicado al silencio y a la reflexión para 
poder interiorizar, para permitir que la Palabra del Señor entre hasta 
lo más hondo del corazón de cada uno. 

Los cofrades conocéis la historia de la Pasión de Jesús hasta de 
memoria, porque estáis muy familiarizados con ella, conocéis a los 
personajes, el medio ambiente que rodeaba ese momento histórico, 
y no es difícil que recordéis las palabras que pronunció Pilato al 
presentar a Jesús a los  sumos sacerdotes y a los guardias, después de 
haberle torturado y de sembrar su cuerpo de crueles azotes: Aquí 
tenéis al hombre (Jn 19,5). Y ahí aparece Jesús, a la vista de todos, 
lleno de las heridas por los latigazos, coronado de espinas, 
escarnecido y abofeteado, despreciado, humillado y condenado a la 
muerte, como el Varón de Dolores que profetizaba Isaías. Jesucristo 
es el mismo Dios que se ha hecho hombre, en todo semejante a 
nosotros excepto en el pecado, que ha llevado a cabo el Plan de 
Salvación divino. No fue una aventura fácil, porque le costó la propia 
vida, pero no se alejó de su responsabilidad de obedecer al Padre y 
ser nuestro Redentor y Salvador. San Pablo nos cuenta cómo fue 
capaz Nuestro Señor de entregarse al rescate de la humanidad: 
Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz (Flp 2, 6-8). San Juan Pablo II, en la catequesis de los 
miércoles, del 17 de febrero de 1988, explicaba la Kénosis de Nuestro 
Señor con estas palabras: Dios-Hijo asumió la naturaleza humana, la 
humanidad, se hizo verdadero hombre, permaneciendo Dios. La 
verdad sobre Cristo-hombre debe considerarse siempre en relación 
a Dios-Hijo. Precisamente esta referencia permanente la señala el 
texto de Pablo. "Se despojó de sí mismo" no significa en ningún modo 
que cesó de ser Dios: ¡Sería un absurdo! Por el contrario significa, 
como se expresa de modo perspicaz el Apóstol, que "no retuvo 
ávidamente el ser "igual a Dios", sino que "siendo de condición divina" 
("in forma Dei") (como verdadero Dios-Hijo)

Aquí tenéis al hombre 
(Jn 19,5)

CARTA  A LOS COFRADES DE MONTEAGUDO 2017



Él asumió una naturaleza humana privada de gloria, sometida al 
sufrimiento y a la muerte, en la cual poder vivir la obediencia al Padre 
hasta el extremo sacrificio.

Queridos cofrades de Monteagudo, sois vosotros los que cada año 
levantáis los retablos de Pasión y Gloria por las calles de vuestro 
pueblo; sois vosotros los que, a paso lento, mostráis sobre los hombros 
el paso del Santísimo Cristo del Calvario que pasa y nos mira; sois 
vosotros los primeros que al son de marchas, acompañados de 
tambores y cornetas, hacéis hablar a las imágenes que mueven los 
corazones a la misericordia y el perdón. Con austeridad, en silencio, 
iluminados por la cálida luz de la cera, nos predicáis el amor de Dios, 
nos dais la oportunidad de escuchar una catequesis, que nos lleva 
continuamente a Cristo para que creamos y, creyendo, oremos, y 
orando, le adoremos. Es comprensible que uno que ha tenido la 
experiencia de encuentro con Jesús, uno que se ha dejado mirar por Él 
no pueda resistirse a anunciarlo a contar lo que hemos visto y oído (1 
Jn 1, 3). ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra 
existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Mucho ánimo, 
cofrades, que no estáis solos, sino bajo la protección de Nuestra Madre 

María Santísima de los Dolores… Madre del Amor Misericordioso.

La misión de la Ilustre Cofradía Nazarena de Monteagudo es llamar a 
todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o no practicantes 
para recordarles que, en verdad, con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría; y a los no creyentes y alejados de Él, para anunciarles que 
Dios nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y resucitado. 
Pues ánimo, que además de la ayuda de la fe que os proporcionan las 
imágenes sagradas de vuestra cofradía tenéis este año otra razón más 
para crecer en la experiencia de encuentro con Cristo, a través de la 
Vera Cruz, peregrinando a Caravaca de la Cruz. La Cruz que es la 
fuente de toda gloria y sabiduría. Os ruego que no dejéis pasar el Año 
Jubilar sin beneficiaros de las Indulgencias que recibiréis, cumpliendo las 
condiciones del peregrino. Pensad que camináis a Cristo, Puerta de la 
Vida, que Él siempre os espera. Me consta que está programada la 
peregrinación de vuestra Cofradía Nazarena, pero no te pierdas el más 
entrañable encuentro con el Señor, el de ir con tu familia para 

acercaros al que es nuestro modelo de amor.

Que Dios os bendiga otro año más y os conceda la paz, la alegría y la 
esperanza a todos.

 José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Salutaciones





               i saludo entrañable y cariñoso a todos mis queridos hermanos de Monteagudo:

Me complace el tener la oportunidad de escribir unas palabras en vuestra revista de la 
MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL CALVARIO Y 
MARÍA STMA. DE LOS DOLORES. Para mí es una muestra de poder expresar mi amor a 
Jesucristo muerto y resucitado. Como sus discípulos nos vamos encontrando con su 
persona, con sus sentimientos y aptitudes. Un encuentro en la intimidad con Jesucristo en 
la búsqueda y en el amor.

Durante estos días de cuaresma, Semana Santa y Pascua son días de vivir con intensidad el 
misterio cristiano. Son un momento privilegiado de encuentro con Dios, la liturgia y las 
procesiones afloran en estos días con tal belleza que desborda. La piedad popular 
completa lo que ya las celebraciones significan por sí mismas: la eficacia de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. Su amor universal.

Contemplemos al hijo de Dios hecho carne en el término final de su caminar terreno. Vino 
al encuentro del hombre. Halló tinieblas e incomprensión. Se enfrentó a satanás y a los 
suyos. Él es Dios todopoderoso. Podía vencer. De hecho venció.

Dios es un Padre que espera la vuelta de casa uno casa día, cuando amoroso se asoma al 
umbral de la casa a la espera del hijo pródigo. Ilustró la alegría del Altísimo con ejemplos 
cotidianos, como el de la mujer contenta al encontrar la moneda perdida. Confirmó un 
grupo de discípulos y mujeres entregadas. Constituyó el germen de la Iglesia, envió 72 a 
predicar, anunció la buena noticia, reveló el mandamiento del amor, explicó el secreto de 
la felicidad humana, aseguró a los corazones un motivo de paz...

Poner los ojos en el Stmo. Cristo del Calvario y comprender con san Juan y la virgen María 
todas nuestras preocupaciones y lamentos: una puerta de esperanza, de encuentro de 
amor. Cuando contemplemos las diversas imágenes con las diversas representaciones de 
la pasión, muerte y resurrección, es la muestra del amor extremo, de la entrega total por 
todos nosotros.

¡Jesucristo vive!. Esa fue la conciencia de los primeros cristianos y esta es 
la verdad; esta es la persuasión de la Iglesia de todos los tiempos: 
Jesucristo vive para siempre, siendo el acontecimiento más real de 
la historia. Su cuerpo no estaba en el sepulcro. Resucitó en 
cuerpo glorioso y nos acompaña con la mirada puesta en casa 
uno de nosotros en todo momento.

Finalmente, resaltar el aprovechar estos días de la entrega 
de Jesús hasta el extremo de dar la vida por nosotros, 
como muestra sublime de amor: ¡Dios me ama y quiere 
formar parte de mi vida!, ¡ Feliz Semana Santa! Y ¡Feliz 
Pascua de Resurrección!

ALBERTO MARTÍNEZ PALLARÉS.
PARROCO NTRA SRA DE LA ANTIGUA 
MONTEAGUDO.





           ueves Santo. Noche escogida de silencio y oscuridad en 
la que Monteagudo, adormecida, solo reacciona al son de un 
tambor sordo que abre el cortejo de pasión. Particular calvario 
encarnado en esta pedanía que coronando su historia y también 
su espacio, muestra como adelanto la actitud de la Cruz; los 
brazos abiertos, la aceptación y el abrazo.
En Monteagudo, al alba, se dibuja en el horizonte el perfil de una 
Jerusalén murciana, altar ideal sobre el que sentir cómo nuestro 
corazón se sobrecoge con cada escena, con cada trono, con 
cada suspiro y con cada emoción. 
Aquí la historia permanece viva porque el sol aún acaricia los 
muros en los que se configuró el esplendoroso pasado de 
nuestra tierra. Hoy, Monteagudo se define como una pedanía 
viva que sigue escribiendo las recientes páginas de nuestra 
historia con las palabras fe, cultura y devoción, encarnadas en su 
Semana Santa.
La Cofradía del Calvario de Monteagudo organiza una 

procesión esplendorosa, una verdadera catequesis de fe, donde Cristo, agoniza bajo el peso de la 
noche. Elegante símbolo de sufrimiento y de la misericordia, que reflejada en el rostro de la 
Virgen Dolorosa, consuela a todos los que en ese día se reencuentran con Él. Ahora solo queda 
tiempo para el recogimiento y la oración, para el reencuentro y la espiritualidad.
La Semana Santa de Murcia es un canto de amor a nuestra tierra, que adornado con la bella 
salmodia, catequesis de fe, de nuestras pedanías nos elevan al mismo cielo. Monteagudo tiene su 
hueco en la agenda de los murcianos, que atraídos por esta 
hermosa manifestación cultural, devota y de fe, se acercan a la 
pedanía para encontrarse en la intimidad con el Cristo del 
Calvario en la noche de Jueves Santo, el momento ideal para 
elevar nuestra peticiones y nuestro agradecimiento, nuestras 
súplicas y nuestras oraciones. 

José Ballesta Germán
Alcalde de Murcia
Cofrade honorífico de Monteagudo
Embajador de "Monteagudo. Frontera de Reinos"
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          stimadas vecinas y vecinos de Monteagudo,

Las raíces cristianas de nuestra localidad, vuelven a 
ponerse de manifiesto, una vez más,  en nuestras 
calles y plazas.

Valores, principios, una forma de vivir que en una 
sociedad como la actual se hace más fuerte en sus 
convicciones teniendo los creyentes la obligación de 
poner en práctica nuestra fe. Creencias heredadas de 
nuestros mayores representan un todo en nuestras vidas, adquiridas con el paso de los siglos 
desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días y que ha calado profundamente en nuestras 
mentes y corazones.

La Semana Santa de Monteagudo se hace única cuando todo un pueblo realiza tan magno 
sacrificio en pos de la adoración de nuestro Padre, implicándose tanto pequeños como grandes, 
jóvenes como ancianos que se esfuerzan para que nuestra Semana Santa sea tal y como la 
conocemos a día de hoy.

La Junta Municipal de Monteagudo, es una institución al servicio del pueblo, de los vecinos de 
Monteagudo, es por ello que año tras año colabora, secunda y promociona nuestra Semana Santa, 
toda vez que la gran mayoría de la localidad participa en los actos de celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús.

Este año hay que reconocer y aplaudir, una vez más, a nuestra Cofradía, la Muy Ilustre Cofradía 
del Santísimo Cristo del Calvario y María Santísimas de los Dolores, el gran esfuerzo realizado 
para organizar todos y cada uno de los actos, cultos y procesiones que celebraremos y 
disfrutaremos  juntos, hoy consolidados, si bien, gracias a la creatividad e ilusión de la Junta 
Directiva de la Cofradía, llena de sorpresas, como todos los años a la que se añade un macro 
evento cultural, pues cada Semana Santa es diferente, a cual mejor.

Tenemos que ser conscientes que la planificación y organización de la Semana Santa es un trabajo 
complejo y largo, en el que los miembros de la nuestra Cofradía emplean todo un año, si bien, lo 
hacen con agrado, ilusión y sacrificio cristiano, con el apoyo de todos los vecinos y empresas de 
la localidad que también contribuyen a que la Semana Santa de Monteagudo sea una realidad 
única. 
A todos ellos muchísimas gracias.

¡Vecinos! 
¡Disfrutemos juntos de la Semana Santa de Monteagudo!

         José Luis Alarcón Agustín
Alcalde-Presidente de la Junta Municipal
                 de Monteagudo
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            ueridos hermanos cofrades:
              Permitidme unas breves  y humildes palabras 
pero con profundo sentimiento.
Estamos ya en las puertas de nuestra Semana 
Grande, como cofrades y católicos.
Soy testigo del amplio y excelente trabajo que se 
está realizando: obra social, dedicación y entrega 
generosa a nuestros titulares, a nuestro pueblo y a 

nuestra Semana Santa, horas de muchos ensayos y preparativos dejando familia y horas de 
descanso. Mucha diversidad de actos, pregón, cultos y procesiones. Eso es nuestra gran 
devoción a Jesús y a María, y poder portar esas sagradas imágenes en nuestros hombros, 
con gran orgullo y con capacidad de sacrificio. Ese sacrificio que, en cada uno de nosotros, 
lleva implícito una promesa interior.
Mi gran pasión en estos años como Hermano Mayor de nuestra Cofradía Nazarena es 
llevar a término, desde la máxima humildad,  iniciativas que hicieran insólita, singular y 
diferente Nuestra Semana Santa.
Estemos arraigados y firmes, como nuestros antepasados, a esta tierra única que la 
Cofradía hará lo imposible por poner en valor, trabajando con nuestra Junta Municipal  para 
que proyectos como “Monteagudo. Frontera de Reinos” (el Encuentro Medieval más 
grande de la ciudad de Murcia y representación de La Pasión bajo las murallas del castillo) 
revitalicen el entorno histórico artístico y cultural del Cinturón Fortificado de 
Monteagudo. Un macro evento cultural original de la Cofradía Nazarena de Monteagudo 
que dio sus primeros pasos en septiembre de 2015 y que gracias a un continuado y 
perseverad trabajo verá la luz esta Cuaresma como prólogo a la Semana Santa, y que será 
completado en un breve futuro por “Sinfónica en el Castillo” – espectáculo único de luz, 
música y danza.
Está claro…los nuevos tiempos y las nuevas personas no pueden dejarnos ni un segundo 
para caer en la nostalgia. Toca, para que nuestra responsabilidad sea más firme, mirar al 
futuro a la luz del pasado; tenemos entre manos un legado único, abriendo las puertas a 
todos los vecinos de Monteagudo para que participen, vivan y lo cuiden.
Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más. Que nos reconvierta 
interiormente, que seamos ejemplo de hermandad con  los hermanos de nuestra Cofradía, 
vecinos de Monteagudo y quienes nos visiten estos días. Que hagamos hermandad, 
ayudándonos entre todos para hacer nuestra Semana Santa más grande y dar testimonio 
de lo que debe ser, catequesis de nuestra Fe .
Stmo. Cristo del Calvario, porque en verdad nos amas, 
consuela nuestra alma y deja que tu mensaje de Amor 
misericordioso la serene, la emocione y la acerque más 
a ti con la oración.
Stmo. Cristo del Calvario, porque nos amas, a tu 
voluntad nos confiamos. Porque nos amas, cúbrenos 
con tu manto para que podamos  amar como Tú nos 
pides que hagamos.
FELIZ Y SENTIDA SEMANA SANTA !!
Un abrazo desde la Fe, de vuestro Hermano Mayor.

José Rodríguez Abellán



info@soldadosdeainara.com

Una Buena acción, siempre tendrá una reacción en tu vida, en tu 
entorno, por que siempre vuelve con creces lo uno otorga de corazón. 

soldadosdeainara.com tu ayuda nuestra esperanza



             ueridos Vecinos y ciudadanos de        
           Monteagudo e Ilustre Cofradía del 
Santísimo Cristo del Calvario y  María 
Santísima De Los Dolores .
Es para mí todo un honor y privilegio ser el 
pregonero de la semana santa de 
Monteagudo, un acto de reconocimiento 
muy importante para mí, por su corta 
trayectoria pero conmemorativa en 
nuestra región de Murcia y fuera de ella, un 
reconocimiento que recojo con las manos 

extendidas y el corazón abierto, al igual que el Sagrado Corazón de Jesús de 
Monteagudo, el cual veo diariamente desde mi casa y bastantes puntos de Murcia, 
el cual me empuja a seguir con la fe en el camino que me queda por recorrer, junto 
a mi hija Ainara, mi mujer Sonia y mi otra hija Sonia. Amigos de Monteagudo, 
vivimos unos tiempos de cambios, de divagaciones y contradicciones, sobre todo 
lo que nos rodea, incluida la fe, situaciones y  ocasiones que nos intentan desviar 
de nuestro camino, el camino de Dios, de la palabra, del compañerismo, de la 
austeridad, de la solidaridad, unos valores imprescindibles para nuestra sociedad, 
unos valores que están muy impregnados y muy bien representados por esta 
cofradía. La semana santa es una fiesta de 
valores y de acontecimientos muy intensos y 
emotivos, siendo La Pasión, Muerte y 
resurrección de Cristo, bien reconocida por 
esta cofradía y vecinos de Monteagudo. Nos 
esperan días muy especiales de la Semana en 
toda la región de Murcia, es por ello os invito a 
participar en todos los actos posibles y se viva 
desde el corazón, la alegría y la fe, os esperamos 
el día 18 de marzo de 2017 en la Iglesia 
Parroquial Ntra. Sra. De La Antigua de 
Monteagudo para dar comienzo a tan esperadas 
tradiciones junto a la Cofradía del Stmo. Cristo 
del Calvario y María Stma. De Los Dolores.

Francisco Reina Meroño

PREGONERO

 Semana Santa de Monteagudo 2017
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           s para mí un gran honor el poder saludar 
a través de estas líneas a  los vecinos de 
Monteagudo.

Permítanme que, en primer lugar, muestre mi 
profundo agradecimiento a la Ilustre Cofradía 
Nazarena de Monteagudo por haberme 
otorgado el nombramiento de Nazareno del 
Año 2017 de vuestra Semana Santa. Este es, sin 
duda también, un nombramiento a todas 
aquellas personas que de manera anónima, 
callada y continua,   su SOLIDARIDAD  mueve, 

empuja e impulsa a que este mundo sea cada día más humano y no individualista.  

Estos días en los que  se verá el fruto del trabajo continuado de todo un año del 
equipo que compone vuestra Cofradía y de vosotros, vecinos de Monteagudo, es 
una fiesta para la cultura en su contexto más amplio, tradiciones y nuestras 
convicciones más profundas, y considero que este nombramiento Nazareno a la 
Solidaridad, como en el deporte, transmite el esfuerzo, el sacrificio y la modestia 
de personas que son leales a dichos principios que nos anima a tratar de ser 
mejores cada día.   

El deporte es un ejemplo, sobre todo para los más jóvenes, de la capacidad del ser 
humano para superar los más difíciles retos, de los beneficios que conllevan el 
sacrificio de grandes campeones que luchan por convertir en permanente éxito su 
trabajo acompañado de valores como los de la generosidad, el compañerismo y la 
nobleza. Nada es el triunfo en el podio si la victoria no se proyecta en otras obras 
que redunden en servicio y beneficio de todos. 

Nos vemos en unos días en Monteagudo. En el acto de apertura de vuestra Semana 
Santa para compartir grandes momentos con todos vosotros.

Recibir un cordial saludo.

Fernando RomayPereiro

NAZARENO DEL AÑO  

  Semana Santa de Monteagudo 2017





C/Martínez Costa nº 25. Monteagudo (Murcia)
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Viernes, 3 de marzo. 

PRIMER DÍA DEL EJERCICIO DEL TRIDUO OFRECIDO A 
NTRO. SEÑOR JESUCRISTO  NAZARENO DE LA MIRADA

19:30 h. Se abrirán las puertas de la iglesia Ntra. Sra. de la Antigua de Monteagudo a los 
              fieles donde estará expuesta en Solemne y Devoto Besapié la sagrada imagen 
              del Nazareno de la Mirada concluyendo al término de la Santa Misa vespertina.

20:00 h.   Solemne  celebración de  la  Eucaristía y posterior rezo del Santo Vía Crucis 
                en el interior del Templo Parroquial.

Viernes, 10 de marzo

 SEGUNDO DÍA DEL EJERCICIO DEL TRIDUO OFRECIDO A
SANTA MARÍA MAGDALENA

20:00 h.Solemne  celebración de  la  Eucaristía en la que se orará y pedirá por las Benditas  
              Almas del Purgatorio y  posterior  rezo del Santo Vía Crucis en el 
              interior del Templo Parroquial. 

Viernes, 17 de marzo. 

TERCER DÍA DEL EJERCICIO DEL TRIDUO OFRECIDO AL
STMO. CRISTO DE LOS DESAMPARADOS.

20:00 h.   Solemne  celebración de  la  Eucaristía  de  Enfermos  e  Impedidos y posterior   
                 rezo del Santo Vía Crucis en el interior del Templo Parroquial. 
                 Unción de enfermos.

                En la ceremonia litúrgica de este tercer día de cultos se realizará el acto 
               de bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

Sábado, 18 de marzo.

Pregón de Semana Santa de Monteagudo
19:00 h.                   Solemne Descendimiento de la venerada imagen del 

STMO. CRISTO DEL CALVARIO. 
Titular de la Cofradía Nazarena de Monteagudo.

Solemne celebración de la Eucaristía con ofrenda floral y signos de la Pasión. 

Acompaña musicalmente la celebración la Coral Instrumental “MAGNIFICANT” 

XII  PREGÓN DE SEMANA SANTA de Monteagudo a cargo de  

D. FRANCISCO REINA MEROÑO

Distinciones Nazarenas 2017

Nazareno del Año:  D. FERNANDO ROMAY (Exjugador de Baloncesto Real Madrid)

Descubrimiento del cartel oficial de la Semana Santa de Monteagudo



Viernes, 24 de marzo

                     
 “Noche de las linternas del cielo”

20:00 h.        Solemne celebración de la Eucaristía con ofrenda de alimentos de todos los               
                  grupos participantes en el rezo del Vía Crucis para familias necesitadas de Monteagudo.

20:30 h.                   MAGNO Y SOLEMNE REZO DEL SANTO VÍA CRUCIS 
                                                     

 con la sagrada imagen titular de la Cofradía el 

Santís imo Cristo del Calvario.
Partirá desde el Templo Parroquial hasta la capilla de San Cayetano con la participación de todos 
los Grupos Parroquiales, Sociales y Municipales de Monteagudo, que aguardarán su turno de rezo.

Al finalizar el Santo Vía Crucis, en la plaza de San Cayetano, el cielo 
de Monteagudo se iluminará con cientos de linternas realizadas por los 
niños en el colegio, sirviendo como vehículo para elevar a Dios nuestras 
peticiones.



VIERNES DE DOLORES, 7 de abril. 

19:30 h. Estará expuesta en Solemne y Devoto Besamanos la imagen de MARIA STMA. 
DE LOS DOLORES, Cotitular de la Cofradía Nazarena de Monteagudo, concluyendo el 
mismo al término de la Santa Misa vespertina.

20:00 h.  Solemne celebración de la Santa Misa en honor a la Madre Dolorosa. Durante el 
ofertorio, todos los asistentes depositarán a los pies de María Stma. de los Dolores una flor 
roja que se les entregará a la entrada de la iglesia, como muestra de agradecimiento por su 
constante intercesión.

21:00 h.   PROCESIÓN 
con  la venerada  imagen  DEL STMO. CRISTO DE LOS DESAMPARADOS

Interviene el Primer Tercio de Tambores de la Cofradía Nazarena y 
Cuarteto de cuerda.

DOMINGO DE RAMOS, 9 de abril.

10:00 h.                      “El Despertar”  DE MONTEAGUDO. 
Batería de tracas y cohetes lanzados desde el patio de armas del Castillo de Monteagudo, al 
compás que voltean de campanas de la iglesia anunciando la entrada triunfal del Hijo de 
Dios en Jerusalén y anuncio de su futura venida gloriosa.

11:00 h.       Bendición de Ramos y Palmas en la Ermita de San Cayetano. 
PROCESIÓN DE “LA BORRICA” con la participación de todos los niños que lo 
deseen vestidos de hebrero acompañando a la “Borrica” hasta el Templo Parroquial.

Interviene la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Agonía de 
Ricote (Murcia)

12:00 h.    Celebración de la Santa Misa estando expuesta en Solemne y Devoto Besapié  
la sagrada imagen de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén.
Acompaña musicalmente la celebración el Coro Saúl de Murcia.



JUEVES SANTO, 13 de abril.

10:00 h.    Laudes (Oración de la mañana)

18:15 h.   Llamada por las calles de Monteagudo de tambores y trompetas.

19:00 h.    Conmemoración de la Cena del Señor -“In Coena Domini”
                  GESTO DE LAVATORIO DE PIES.

Finalizados los Oficios se procederá al traslado del Santísimo Sacramentado, dando 
comienzo el “turno de vela” ante la Reserva del SS. Sacramento que durará toda la noche. 

20:30 h.    SOLEMNE PROCESIÓN DE LAS VELAS acompañando a las sagradas 
imágenes del Nazareno de la Mirada, Stmo. Cristo del Calvario y María Stma. de los 
Dolores y en la que la luz de las velas que colgarán de los balcones, terrazas o ventanas de 
cada casa en el trayecto de la procesión romperá la oscuridad del cortejo procesional. 
Finalizada la misma, tendrá lugar el encuentro de tronos en la puerta de la iglesia de la 
Madre Dolorosa con su Hijo Crucificado.

ABRE EL CORTEJO PROCESIONAL LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 
CRISTO DE LA AGONÍA DE RICOTE (MURCIA). ACOMPAÑA AL STMO. CRISTO 
DEL CALVARIO EL PRIMER TERCIO DE TAMBORES SORDOS DE LA COFRADÍA Y 
CIERRA  LA PROCESIÓN LA AGRUPACIÓN MUSICAL “CRISTO DEL MONTE” DE 
GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)

Se invita a todas las mujeres que lo deseen a participar en el cortejo procesional 
vestidas con “mantilla española” y a todos los vecinos de las calles donde transcurre la 
procesión a decorar Jueves Santo sus balcones y ventanas con las lamparillas de cera.

VIERNES SANTO, 14 de abril. 

10:00 h.    Laudes (Oración de la mañana)

17:00 h.    Celebración de los Santos Oficios de la Pasión del Señor.
Solemne Besapié a la sagrada imagen del SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO.

18:00 h.     Rezo del Santo Vía Crucis. 

SÁBADO SANTO, 15 de abril. 

10:00 h.     Laudes (Oración de la mañana)

21:30 h.    SOLEMNE CELEBRACION DE LA VIGILIA PASCUAL
                                  RESURRECCIÓN DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO

Comienzo del Santo Triduo Pascual



Ntro. Señor Jesucristo Nazareno de la Mirada. Ntro. Señor Jesucristo Nazareno de la Mirada. 



















Monteagudo Frontera De Reinos

     or primera vez, las tres fortalezas de Monteagudo volverán a recuperar el 
esplendor de antaño durante los tres días que conforma “Monteagudo. Frontera de 
Reinos”, con vocación de que sea una convocatoria anual, sorprendiendo a los cerca 
de los 20.000 visitantes que se espera que recorran su Mercado Medieval y asistan a 

los distintos espectáculos programados.

 “La Pasión de Cristo” y “La Entrega de  las Llaves de  Murcia”  serán el culmen  de 
la segunda y tercera jornada respectivamente del Mercado Medieval más grande de 
la ciudad de Murcia  en un paraje inigualable como es el conjunto fortificado de 
Monteagudo, que recreará el encumbramiento de Monteagudo y Murcia en el 

Medievo para mayor atractivo al visitante/espectador.  

Con dos grandes pórticos de entrada se dará la bienvenida con la mejor artesanía, 
artistas y músicos, torneos y justas medievales, exhibiciones de cetrería, paseos de 
ocas, atracciones infantiles, oficios, concentración de recreaciones de campamentos 
cristianos y moros, tabernas, espectáculos de fuego y danzas de la época ayudarán a 
rescatar un tradicional modo de vida. Se ubicará en las calles,  plaza y jardín del 
Collado de Monteagudo,  próximo a las fortificaciones de la localidad,  y subida al 
castillo de Monteagudo, permaneciendo durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril 

de 2017.

Todo el mercado medieval estará bajo una gran organización a cargo de la 
Asociación de Nómadas Huertanos



programa de actividades
31 de marzo .Viernes:

 
19:30   Horas. Inauguración y Pregón de apertura del evento.
20:30 Horas. Actuación Pasacalles con el Grupo de Batucada “Kalima” 
acompañado de zancudos, Bailarinas, mazas de fuego, …
21:30 Horas. Actuación en el Escenario (Jardín de la Cruz).
22:00 Horas. Fin de la Jornada. Despedida de Jornada Medieval.
 

1 de abril .Sábado:
11:00 Horas. Pasacalle musical por las calles del mercado. 
Apertura del Mercado.
11:30 Horas. Mañana dedicada a los más pequeños: Colchoneta, Talleres de 
Mazas, Cariocas, …
12:30 Horas. Espectáculo del Pirata Barba Roja y sus loros locos.
13:00 Horas. Espectáculo de Caballos Medievales por las calles del mercado y 
Torneo Medieval.
13:30 Horas. Pasacalles de cierre de Mañana Medieval con música y actuaciones. 

16:30 Horas. Pasacalles de Apertura por las calles del Mercado, música y 
actuaciones.
17:30 Horas. Actuación en el escenario (Jardín de la Cruz).
18:00 Horas. Gran desfile “La Toma de Monteagudo” de Moros y Cristianos 
que transcurrirá por las calles del mercado terminando con una Gran Batalla en la 
que Murcia pasa a ser Cristiana.
19:30 Horas. Espectáculo por las calles, zancudos, bailarinas, teatro en la calle, 
espectáculo de fuego. 
20:00 Horas. Fin de la jornada, despedida de Jornada Medieval.



2 de abril .Domingo:
11:30  Horas. Pasacalles Musical apertura del Mercado. 
12:00 Horas. Espectáculo del Pirata Barba Roja y sus loros locos. 
12:30 Horas. Espectáculo por las calles del mercado de los Caballeros 
Medievales a lomo de sus caballos con Torneo Medieval. Se realizará en 
diferentes calles del mercado.
13:30 Horas. Pasacalles de cierre de Mañana Medieval con música y 
actuaciones. 

16:30 Horas.  Pasacalles de Apertura por las calles del Mercado, música y 
actuaciones.
17:00 Horas. Actuaciones varias por las calles del mercado: Zancudos, 
bailarinas, teatro en la calle Kariokas, mazas, …
17:30 Horas. Espectáculo del Pirata Barba Roja y sus loros locos.
18:00 Horas.  Actuación Pasacalles con el Grupo de Batucada “Kalima”.
19:00 Horas.  Espectáculo por las calles del mercado de los Caballeros 
Medievales a lomo de sus caballos con Torneo Medieval. Se realizará en 
diferentes calles del mercado.
20:00 Horas.  Pasacalle medieval de la Corte Cristiana de la mano de las 
Mallorettes – Twirling Monteagudo. (Zona y escenario del jardín de La 
Cruz”) 
20:30 Horas.  Embajada  “Entrega de las llaves de Murcia” a cargo de la 
Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia (escenario del 
jardín de La Cruz) y gran traca de fuegos artificiales como cierre de jornada.

Por primera vez y para esta ocasión, se iluminará el Castillejo, 
palacio andalusí del mítico Rey Lobo con varios cañones de luz.



 La Pasión De Cristo
Representación

El castillo de Monteagudo vuelve a ser, el escenario perfecto para la gran puesta en 
escena de la representación de la Pasión de Cristo por el Grupo Cultural Jerusalén 
de Elche, con más de cien participantes, tras la exitosa repercusión obtenida en el 
2.015, tratando de crear un “gran impacto visual” con una combinación de efectos 
de iluminación y pirotecnia.

Fecha: Sábado 1 de abril.
Hora: 20:30 horas.

Lugar: Explanada Murallas del Castillo de Monteagudo.
Precio de la entrada: 6 €

Puntos de venta Online, y en Monteagudo : Caslo Moda, Peluquería Santi.
Aforo Limitado.



Embajada

La Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia recrearán 
la entrega de llaves de la ciudad de Murcia al infante Alfonso X, cuando un 
derrotado Aben Hud , rey moro, sabiendo que las llaves de la ciudad que 
llevará en sus manos tendrán que ser entregadas, se postrará ante el 
cristiano y se declarará su vasallo, en un ejemplo de concordia y 
convivencia de ambas religiones. Gran colofón final seguido de fuegos 
artificiales desde las murallas del castillo para cerrar la primera edición de 
“Monteagudo. Frontera de Reinos”.

Fecha: Domingo 2 de abril.
Hora: 20:30 horas.

Lugar: Zona del Jardín de El Collado, centro neurálgico del Mercado 
Medieval.

Acceso gratuito hasta completar aforo











La Hermandad de San Cayetano tiene la 
oportunidad otro año más de expresaros sus 
mejores deseos en este tiempo de 
conversión y gracia, donde rememoramos la 
Pasión, muerte y Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo. Un momento de encuentro 
espiritual con Dios que nos ayuda a 
reflexionar sobre nuestra vida y existencia. 
San Cayetano de Thiene, Patrón de 

Monteagudo, escribió en una de sus cartas:
 “Desde hace un tiempo, Cristo me llama e 
invita por su bondad a tener parte en su reino. 
Y me hace ver más claro cada día que no se 
puede servir a dos señores, al mundo y a 
Cristo. Veo a Cristo pobre, y a mí, rico; a Él 
escarnecido y a mí agasajado; a Él en 
sufrimiento y a mí en delicias. Me muero de 
ganas de caminar algún paso a su 
encuentro.” (Carta a sus primos paternos 
Fernando y Jerónimo de Thiene, Roma, 22 

de agosto de 1524).
Que esta Semana Santa no tengamos miedo 
a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. 
Abramos nuestros corazones y dejemos que 
Dios y nuestra Madre la Virgen María 

transformen nuestra vida.  
Hermandad de San Cayetano
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Hermandad de San Cayetano





























Avda. Constitución, 71, Bajo
30160 Monteagudo (Murcia)
Tlfno: 968 85 21 63
Móvil: 649 36 70 63
Email: jfrancisco.rubio@generalimediadores.es































































Telf / Fax: 968 81 26 81
C/Mayor, 185 - SANTA CRUZ (Murcia) 

administracion@comercialsotoymayquez.es

GARDEN
GOLOSINAS

BARRAS DE HIELO
TEXTIL

ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y CARPAS
CENTRO DE JARDINERÍA
2500MTS. DE ESPOSICIÓN



Carril Claras, 10
Monteagudo
Telefono 619 95 78 96 

Carril Claras, 10
Monteagudo
Telefono 619 95 78 96 

Juegos
de

bolos
Huertanos 

ESPECIALIDAD EN  CARNE A LA 
BRASA Y TAPAS

















Avda. Alicante Nº 35 · 30160 Monteagudo - MURCIA

628 877 488



TALLERES 
BUENO PAREDES

C/ Clemente García, Poligono Industrial San Ginés. SAN GINÉS (Murcia)

Poligono Industrial San Isidro. ALBATERA (Alicante)

Teléfono:  968 822 252  
correo -  gerente@tbuenoparedes.com











CARPINTERÍA

José Martínez Orenes

Carril de los Morales, 23 
MONTEAGUDO (Murcia)

En genera l

- Cocinas 
- Baños
- Etc



Taller Mecánico
LA CUEVA - MONTEAGUDO (Murcia)

Teléfono 968 850 221

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA

C/Mayor , nº 2E, El Raal, C.P. 30139

clinicafisiocristina@gmail.com
cristina.martinezrosa colegiada nº 1204

Tlf.: 616 721 276 - 968 379 306



ESTANCO LA CUEVA
Especialidad en Cava de puros

Avnda. Nº 91 La Cueva tlf: 868 08 13 88

Calle los Gonzalez nl
Casillas/ Murcia
MUEBLES DE COCINA
COLOCACIÓN DE PUERTAS

TELF 606595944
gerijo2010@hotmail.com

ARMARIOS
MUEBLES A MEDIDA 



PODOLOGÍA GENERAL 
UÑAS ENCARNADAS, PAPILOMAS 

ESTUDIO BIOMECÁNICO CON PLATAFORMA 
DE PRESIONES 

PLANTILLAS PERSONALIZADAS CAD/CAM 

 
       CITA PREVIA 606 38 21 20 
 
 
AVDA. CONSTITUCIÓN 21                                                           Nº COLEGIADO186 
30.160 MONTEAGUDO            Nº RESS 40001668 

   



jimenezayllonistalaciones@hotmail.com

Avda. de Murcia 2 - 30007 Casillas - Murcia

Tel. y Fax 968 24 80 37

Móvil 646 84 09 30 / 659 44 31 55

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL

BOBINADOS DE MOTORES, TRANSFORMADORES Y ALTERNADORES

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CUADROS AUTOMÁTICOS 

Y ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

LÍNEAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

REPARACIÓN DE MAQUINARIA ELÉCTRICA PORTÁTIL



lapesqueratutiendadepesca@gmail.com

Avnda. Príncipe de Asturias (Antigua Carrtera de Alicante)
Número 115. Las Lumbreras, Monteagudo (Murcia)

Avda. Príncipe de Asturias, 117
Tlfs.: 968 85 14 15 - 968 24 76 22
Fax: 968 85 31 55
Telf. Oficina: 968 85 16 22
EL ESPARRAGAL - MURCIA

Avda. Dr. Artero Guirao, 33 Edif. Villamar, 2ª Fase
Tlf. 968 18 53 91
San Pedro del Pinatar - MURCIA

www.autorecambiospaco.com
e-mail: info@autorecambiospaco.com



: SERIGRAFÍA
: TAMPOGRAFÍA
: BORDADO
: IMPRESIÓN DIGITAL

: ARTÍCULOS PUBLICITARIOS
: ROPA LABORAL
: ROPA DEPORTIVA
: ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

: EXPOSITORES PORTÁTILES
: ADHESIVOS
: CARTELERIA
: VALLAS PUBLICITARIAS

T. y F. : 968 30 26 20
Movil : 618 82 15 70 info@empaset.com

Vereda de la Cueva 66 - 30160 Monteagudo (MURCIA)

Ctra. ALicante, Nº33, 30160 MONTEAGUDO (MURCIA)
TELF 968 85 21 76      e-mail: info@ecoluziluminacion.es

www.ecoluziluminacion.es

ecoluziluminacion  @ecoluzilumina





HOTEL

Francisco Moñino García
608 76 39 55

www.hotelmonteagudo.com
contacto@hotelmonteagudo.com

Carretera de Alicante, Nº9
Teléfonos. 968 24 26 04 - 968 24 27 66

30160 - Monteagudo (Murcia)



INDUSTRIAS METALICAS

FABRICA DE PUERTAS DE GARAJE

SECCIONALES
BASCULANTES
ENRROLLABLES

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS
FORJA Y FUNDICÓN

Puerta Seccional Acristalada Puerta Corredera Acristalada Kits Acero
Inoxidable
Atornillado

Ctra. Fortuna, Km. 1ʼ300 - 30163 EL ESPARRAGAL (Murcia)
Tel. 968 239 608 · Fax 968 200 717 - info@imavn.es



Ctra. de Fortuna, Km. 0,700 
 Telfs 968 85 01 00 - 902 36 02 84

Fax: 968 85 22 13 - 30163 ESPARRAGAL (Murcia)

TALLER MECÁNICO

LIMPIEZA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES
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