


El Obispo de Cartagena

Murcia, enero del 2019
 

“Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24, 48)

Queridos hermanos cofrades:

La celebración de la Semana Santa me ofrece esta 
oportunidad de dirigirme a vosotros con un saludo lleno de 
afecto y cercanía, que quisiera hacer llegar de modo particular 
a todos los miembros de las hermandades y cofradías de 
nuestra Diócesis de Cartagena y a vuestras familias, así como a 
todos a quienes puedan llegar estas palabras. A todos os saludo 
con afecto, y para todos pido a Dios su bendición.

Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre sus últimos 
versículos leemos éste en el que el evangelista deja escrito el 
encargo misionero que Cristo confía a sus Apóstoles: “Vosotros 
sois testigos de esto” (Lc 24,48).

El momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, ya 
ha pasado todo: su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa 
resurrección. Y ese mismo día de la resurrección, estando los 
Apóstoles reunidos, Jesús se presenta en medio de ellos. La 
alegría de todos es inmensa, indecible. Jesús les explica que 
todo tenía que suceder así. Es el misterio de la redención. Es la 
historia del gran amor de Dios que, en la muerte y resurrección 
de su Hijo, ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. 
Sí, ya ha pasado todo. Y, sin embargo, también ahora es cuando 
comienza todo. Comienza la maravillosa aventura de la Iglesia: 

hacer llegar a todas las generaciones la salvación que Cristo 
nos otorga.

Es la aventura maravillosa de la evangelización. Pues, como 
bien sabemos, aquellas palabras de Jesús no iban dirigidas 
solamente a los Apóstoles, sino que, en ellos, van dirigidas a 
la Iglesia de todos los tiempos. En efecto, cada bautizado ha 
sido llamado por Jesús para participar en esta gozosa misión. 
Dicho de otro modo, el Señor nos dice también hoy a nosotros: 
“Vosotros sois testigos de esto”.

Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de diversas 
maneras en esta misión eclesial. Por un lado, en las procesiones 
de la Semana Santa. En ellas ofrecéis a la contemplación de 
todos, los principales acontecimientos del Misterio Pascual 
de Cristo, prolongando y mostrando públicamente en la calle 
lo que previamente hemos celebrado juntos en la liturgia de 
nuestras comunidades cristianas, de nuestras parroquias. 
Procesiones que en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra 
región adquieren matices propios, y sé que en todos los casos lo 
realizáis entregando lo mejor de vosotros mismos, queriendo 
que todo resulte lo mejor posible. Me consta, asimismo, el 
trabajo ingente que lleváis a cabo, en muchos casos durante 
todo el año, trabajo ilusionado y desinteresado que busca 
siempre mejorar las cosas. Y aquí está el resultado: procesiones 
en las que se desborda la fe, la devoción y la belleza, dignas de 
admiración y agradecimiento. Y, por mi parte, os lo agradezco 
sinceramente. Procesiones que, con su carácter penitencial y 
de testimonio público de la fe en nuestro Señor Jesucristo, 
fortalecen la fe de tantos hermanos, y en no pocos casos la 
suscitan, cuando en ocasiones estaba un tanto debilitada u 
olvidada.

Si bien, y por otro lado, también preparáis la Semana Santa 
viviendo intensamente el tiempo previo de la santa Cuaresma. 



Durante estas semanas tienen lugar celebraciones litúrgicas, 
triduos, quinarios, así como la celebración del Sacramento 
de la Penitencia, el piadoso ejercicio del Vía Crucis, y otros 
tantos momentos de oración y meditación. Se participa así en 
la común llamada a la conversión, a la que, sin duda, nos ayuda 
vivir con sinceridad, personal y comunitariamente, el ayuno, 
la oración y la limosna, con una actitud de mayor escucha y 
acogida de la Palabra de Dios, que es capaz de transformar 
la vida. Además, el interés por una formación permanente, así 
como un compromiso decidido por la caridad, que se manifiesta 
en obras caritativas concretas, también están presentes en 
muchas hermandades y cofradías.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de la misión 
evangelizadora de la Iglesia.

A este respecto, quiero recordar y quiero agradecer 
nuevamente al Santo Padre, el Papa Francisco, la exhortación 
que nos dirigía a toda la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma 
del año pasado. En él nos animaba, entre otras cosas, a no 
dejar paso en nosotros a “la frialdad que paraliza el corazón”, 
y a que, antes bien, avivemos el fuego de la caridad, el “fuego 
de la Pascua”, el amor de Cristo crucificado y resucitado, para 
salir con él al encuentro de los hermanos que sufren.

Por mi parte, también he querido animar vivamente a todos 
“a edificar nuestro ser en el cimiento de Cristo, para aprender 
de Él mismo a amar de verdad, entregando la vida a los demás, 
sirviendo en la caridad y dándoles a conocer la alegría del 
don de Dios en la santidad”. Así lo he expresado en la Carta 
pastoral que he dirigido este año a toda la Diócesis. En ella 
he puesto igualmente de manifiesto la necesidad que tiene el 
mundo de cristianos laicos que den testimonio explícito de su 
fe cristiana en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la 
vida cotidiana: en la familia, en el trabajo, en las relaciones 

sociales, así como en la enseñanza, la cultura, el arte, la 
economía, la política y, en definitiva, en todos los ámbitos de la 
vida humana. Pues todo lo que concierne a la vida humana cae 
dentro del mandato misionero de Cristo. Es un gozo inmenso 
que los laicosconozcan cada vez más su identidad bautismal, 
su vocación y su misión en el mundo, para que su testimonio 
cristiano en la vida cotidiana, ofrecido con alegría, también 
sea cada vez más convencido y eficaz.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de lleno en 
la misión evangelizadora de la Iglesia. Sois muy necesarios en 
la Iglesia. Vuestra misión es muy importante. Y yo cuento con 
todos vosotros. Y os animo a que continuéis en el empeño tanto 
de formación como de vivir gozosamente vuestra vocación 
bautismal como cristianos laicos en la vida de cada día. Pues 
así el Señor nos lo pide: “Vosotros sois testigos de esto”.

Os encomiendo a la protección maternal de la Santísima 
Virgen María, tan querida y venerada en nuestras hermandades 
y cofradías. Ella que es “Reina y Madre de misericordia”, nos 
cuida a todos con amor de Madre. Ella que alentó y fortaleció 
a la primera comunidad cristiana en su tarea evangelizadora, 
también hoy nos alienta y nos fortalece en el gozo de ser 
discípulos misioneros de su Hijo.

Que Dios os bendiga,

D. José Manuel Lorca Planes
Obispo Diócesis de Cartagena



Queridos hermanos cofrades:

Cuando próximo a la Semana Grande de la Pasión de Nuestro 
Señor se nota por las múltiples iniciativas y actividades de la 
Cofradía, en la actividad y preparación con ilusión en esa gran 
catequesis por las calles de nuestro pueblo.

En esta preparación se suma la entrega y devoción con tanto 
cariño de tantos hombres y mujeres en esa sensibilidad por 
presentar el rosto de Cristo y de la Santísima Virgen, Madre 
de Dios.

El Papa Francisco nos habla en su Exhortación Apostólica,  
Evangelii gaudium: provocaís la misión de la Iglesia en su acción 
misionera.

Cuando nuestra Cofradía sale a la calle llevando sobre sus 
hombros, la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, 
esta ayudando a crecer en la fe a los demás porque deja 
aparcada su propia comodidad, y porque se necesita la Luz del 
Evangelio.

Salid a la calle con la procesión viva, siempre como si fuera la 
primera vez que Dios os sorprenda; tratad de llegar a todos 
desde el silencio, respeto y devoción.

El Señor nos bendiga por medio de nuestra Parroquia.

D. Manuel Pérez Martínez
Parrocó Santa María de Guadalupe

Consiliario de la Cofradía

Queridos Cofrades,

Estamos ya a las puertas de nuestra Semana Santa. Llevamos 
meses preparando y esperando, para poder dar lo mejor que 
tenemos, nuestra gran devoción en Jesús y María.

Desde esta Junta de Gobierno, que les agradezco todo su 
trabajo y fe, os invitamos a celebrar la Cuaresma y la Semana 
Santa con intensidad y siempre con respeto. Poniendo corazón 
y fe en cada procesión.

Pedimos que el pueblo de Guadalupe y sus visitantes, 
participen en cada uno de los actos que llevaremos a cabo 
durante la cuaresma y la Semana Grande.

Que esta Semana Santa no sea una más. Que nos convirtamos 
interiormente, que seamos ejemplo de hermandad.

“Dios siempre habla.

La semana santa es palabra hecha belleza y catequesis”

Feliz Semana Santa a todos

Dª. María de los Ángeles Ruiz Baeza
Presidenta Cofradía del Santísimo

 Cristo del Consuelo



Programa de Semana Santa
Viernes, 1 de Marzo

11:00 h. EUCARISTÍA con posterior BESAPIÉ AL CRISTO DEL RESCATE.
19:00 h. EUCARISTÍA en honor al Cristo del Recate.

(La Iglesia permanecerá abierta hasta las 21 h. aproximadamente).
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Miércoles, 6 de Marzo - Miércoles de Ceniza

18:00 h. Imposición Ceniza niños catequesis.
19:30 h. Eucaristía e Imposición Ceniza.

Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Todos los Jueves de Cuaresma

19:00 h. Exposición del Santísimo a continuación Eucaristía.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Todos los Viernes de Cuaresma

19:00 h. Eucaristía a continuación Vía Crucis. Al finalizar Charla Cuaresmas 
Parroquial para aquellos que quieran profundizar en su fe.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Viernes, 10 de Marzo

19:00 h. EUCARISTÍA Y VÍA CRUCIS en la calle, con la imagen del Santísimo 
Cristo del Consuelo.
Lugar: Caja de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe.
Itinerario: Salida desde la Caja de Ejercicios Sagrado Corazón, Plaza 
de la Iglesia, Avda. de los Jerónimos, C/ Pelagio Ferrer, Plaza de la 
Iglesia, Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Sábado, 23 de Marzo

21:00 h. PREGÓN DE SEMANA SANTA.
A cargo de Dª. Ana Belén Lozano Gálvez. Cabo de Andas del Trono 
María Consuelo de los Afligidos de la Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Salud (Murcia).

Como presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo 
de Guadalupe, quiero animar a los vecinos/as y forasteros/as a 
participar en la celebración de la Semana Santa de Guadalupe.

Nuestra Semana Santa goza de prestigio a nivel municipal 
y regional al albergar pasos procesionales con esculturas 
ilustres del escultor imaginero Paco Liza, hijo predilecto de 
Murcia y de su discípulo Antonio Castaño ambos nacidos en 
Guadalupe.

Serán días para la reflexión, la convivencia y la solidaridad 
entre los Guadalupanos, momentos para el lucimiento tras todo 
un año de preparativos. Si colaboramos todos en los actos y 
procesiones programados, nuestro pueblo se engrandecerá 
más aún.

Muestro mi agradecimiento a la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Consuelo y a D. Manuel nuestro párroco por la 
dedicación mostrada en aras de que nuestra Semana Santa 
esté organizada y a todos los vecinos y vecinas que desfilan 
como penitentes o como portantes.

Este acontecimiento es un escaparate de nuestro pueblo 
ante quien nos visita y bien merece que lo arropemos con 
nuestro apoyo y presencia.

Atentamente

D. Sebastian Peñaranda Alcayna
Presidente Junta Municipal  y

Alcalde Pedáneo de Guadalupe



21:00 h. PROCESIÓN PENITENCIAL DEL JUEVES SANTO DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO.
Itinerario: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe, Plaza de la 
Iglesia, C/ Pelagio Ferrer, Avda. los Jerónimos, C/ Fernando Vargas, 
Avda. de la Libertad, C/ Santiago Apóstol, C/ Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Plaza de la Iglesia, Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Viernes, 19 de Abril - Viernes Santo

Adoración del Señor  en el monumento.
18:00 h. Santos Oficios se celebra “Liturgia de la Pasión del Señor”. Al 

término Vía Crucis.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

22:00 h. PROCESIÓN PENITENCIAL DEL SILENCIO EN VIERNES SANTO 
DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO.
Itinerario: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe, Plaza de la 
Iglesia, C/ Pelagio Ferrer, Avda. los Jerónimos, C/ Santiago Apóstol, C/ 
Cabezo Blanco, Avda. Primero de Mayo, Avda. de los Jerónimos, C/ 
Ntra. Sra. de Guadalupe, Plaza de la Iglesia, Iglesia parroquial Santa 
María de Guadalupe.

Sábado, 20 de Abril - Sábado de Gloria

Acompañaremos a la Virgen en su Soledad  en silencio, 
contemplaremos los siete Dolores de la Virgen.

23:00 h. Celebración de la Resurrección  (Vigilia Pascual).
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Domingo, 21 de Abril - Domingo de Resurrección

10:00 h. Eucaristía de Domingo de Pascua.
Lugar: Capilla de San Juan.

12:00 h Eucaristía de Domingo de Pascua. Bautismos.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Nota: La Cofradía se reserva el derecho de modificar cualquier acto por causas de fuerza mayor.

Nombramientos:

- Nazareno del Año: D. José López Romero, Penitente del Cristo del 
Rescate.

- Cofrade de Honor: D. Juan Hernández Ruiperez.
- Mayordomo de Honor del Paso del Cristo del Rescate, a Título 

Póstumo: D. Andrés Mateos González.
- Mayordoma de Honor del Paso del Cristo del Consuelo, a Título 

Póstumo: Dª. Rosario Conesa Hernández.

Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Viernes, 29 de Marzo

20:00 h. VIGILÍA DE ORACIÓN. Traslado de la imagen del Santísimo Cristo 
del Consuelo hasta la Capilla de San Juan donde se realizará la Vígilia.
Itinerario: Salida desde la Iglesia Parroquial, C/ Nuestra Señora de 
Guadalupe, Avda. de los Jerónimos, Capilla de San Juan.
Contaremos con la colaboración de los Auroros de Patiño.

Miércoles, 10 de Abril

20:00 h. Confesiones para prepararnos, para la Semana Santa 2019.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Viernes, 12 de Abril - Viernes de Dolores

19:00 h. EUCARISTÍA en Honor por la Virgen de los Dolores y por todos  los 
cofrades fallecidos de nuestra Cofradía.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Domingo, 14 de Abril - Domingo de Ramos

11:00 h. Procesión Litúrgica de las Palmas seguida de Eucaristía de 
Domingo de Ramos al llegar a la Iglesia Parroquial de Santa María 
de Guadalupe.
Lugar: Ermita - Capilla de San Juan.
Itinerario: Ermita - Capilla San Juan, Avda. de los Jerónimos, C/ Ntra. 
Sra. de Guadalupe, Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.

Jueves, 18 de Abril - Jueves Santo

18:00 h. Santos Oficios se conmemora “Última Cena y el Lavatorio de los 
Pies”.
Lugar: Iglesia parroquial Santa María de Guadalupe.



Cofradía del Santísimo 
Cristo del Consuelo Guadalupe

Junta Municipal
de Guadalupe


