


 
CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE MOTU 
PROPRIO PORTA FIDEI, DEL SUMO PONTÍFI-
CE  BENEDICTO XVI  CON LA QUE SE CON-
VOCA EL AÑO DE LA FE

1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), 
que introduce en la vida de comunión con 
Dios y permite la entrada en su Iglesia, está 
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese 
umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia 
y el corazón se deja plasmar por la gracia 
que transforma. Atravesar esa puerta supo-
ne emprender un camino que dura toda la 
vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 
6, 4), con el que podemos llamar a Dios con 
el nombre de Padre, y se concluye con el 
paso de la muerte a la vida eterna, fruto de 
la resurrección del Señor Jesús que, con el 
don del Espíritu Santo, ha querido unir en 

su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en la 
Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que 
es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a 
su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte 
y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a 
través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor.

2. Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, he recordado 
la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada 
vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. 
En la homilía de la santa Misa de inicio del Pontificado decía: «La Iglesia en 
su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo han de ponerse en camino 
para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, 
hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida 
en plenitud»[1]. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan 
mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compro-
miso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto 
obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como 
tal, sino que incluso con frecuencia es negado[2]. Mientras que en el pasado 
era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en 
su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy 
no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una 
profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.

3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta 
(cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre actual puede sen-
tir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que 
invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 
14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de 
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como 
sustento a todos los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la ense-
ñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el 
alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna» 
(Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy 
la misma para nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de 
Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: 
que creáis en el que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por 
tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación.

4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un Año de la fe. Comenzará el 
11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio 
Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 
24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se cele-
brarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia 
Católica, promulgado por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II,[3]con 
la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Este 
documento, auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Síno-
do Extraordinario de los Obispos de 1985 como instrumento al servicio de la 
catequesis[4], realizándose mediante la colaboración de todo el Episcopado 
de la Iglesia católica. Y precisamente he convocado la Asamblea General del 
Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de La 
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será una buena 
ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial 
reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la primera vez que la Iglesia está 
llamada a celebrar un Año de la fe. Mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios 
Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967, para conmemorar el martirio de los 
apóstoles Pedro y Pablo en el décimo noveno centenario de su supremo testi-
monio. Lo concibió como un momento solemne para que en toda la Iglesia se 
diese «una auténtica y sincera profesión de la misma fe»; además, quiso que 
ésta fuera confirmada de manera «individual y colectiva, libre y consciente, 
interior y exterior, humilde y franca»[5]. Pensaba que de esa manera toda la 
Iglesia podría adquirir una «exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para 
purificarla, para confirmarla y para confesarla»[6]. Las grandes transforma-
ciones que tuvieron lugar en aquel Año, hicieron que la necesidad de dicha 
celebración fuera todavía más evidente. Ésta concluyó con la Profesión de fe 
del Pueblo de Dios[7], para testimoniar cómo los contenidos esenciales que 
desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesi-
dad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre 
nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas 
distintas a las del pasado.

5. En ciertos aspectos, mi Venerado Predecesor vio ese Año como una «conse-
cuencia y exigencia postconciliar», consciente de las graves dificultades del 
tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta 
interpretación. He pensado que iniciar el Año de la fe coincidiendo con el 
cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión 
propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los Padres 
conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni 
su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos 
y asimilados como textos cualificados y normativos del Magisterio, dentro de 
la Tradición de la Iglesia. […] Siento más que nunca el deber de indicar el 
Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo 
XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en 
el camino del siglo que comienza»[9]. Yo también deseo reafirmar con fuerza 
lo que dije a propósito del Concilio pocos meses después de mi elección como 
Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica 
correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la reno-
vación siempre necesaria de la Iglesia»

6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofreci-
do por la vida de los creyentes: con su misma existencia en el mundo, los 
cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de 
verdad que el Señor Jesús nos dejó. Precisamente el Concilio, en la Consti-
tución dogmática Lumen gentium, afirmaba: «Mientras que Cristo, “santo, 
inocente, sin mancha” (Hb 7, 26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5, 21), 
sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2, 17), la 
Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre 
necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. La 
Iglesia continúa su peregrinación “en medio de las persecuciones del mundo 
y de los consuelos de Dios”, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta 
que vuelva (cf. 1 Co 11, 26). Se siente fortalecida con la fuerza del Señor 
resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos 
y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el 
misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta 
que al final se manifieste a plena luz»[11]. En esta perspectiva, el Año de la 
fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha 
revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión 
de vida mediante la remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). Para el apóstol 
Pablo, este Amor lleva al hombre a una nueva vida: «Por el bautismo fuimos 
sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
una vida nueva» (Rm 6, 4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la 
existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida 
de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el 
comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente, en un 
proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La «fe que ac-
túa por el amor» (Ga 5, 6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento 
y de acción que cambia toda la vida del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; 
Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena 
nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía 
por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos 
de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hom-
bres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía 
el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, 
también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor 
de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a 
encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los 
creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que 
nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia 
de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. 
Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite 
dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de los que 
escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser 
sus discípulos. Como afirma san Agustín, los creyentes «se fortalecen creyen-
do»[12]. El santo Obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse 
de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la 
belleza de la fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios.[13]Sus 
numerosos escritos, en los que explica la importancia de creer y la verdad 
de la fe, permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual, con-
sintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero 
justo para acceder a la «puerta de la fe». Así, la fe sólo crece y se fortalece 
creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida 
que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que 
se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios.

8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de todo 
el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual 
que el Señor nos ofrece para rememorar el don precioso de la fe. Queremos 
celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la re-
flexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhe-
sión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento 
de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo. Tendremos la 
oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales 
e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas y con nuestras familias, para 
que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a 
las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las comunidades reli-
giosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y 
nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo.

9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar 
la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será 
también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en 
la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es «la cumbre a la 
que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde mana toda 
su fuerza»[14]. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de 
los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la 
fe profesada, celebrada, vivida y rezada[15], y reflexionar sobre el mismo 
acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de ha-
cer propio, sobre todo en este Año. No por casualidad, los cristianos en los 
primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el Credo. Esto les 
servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el 
bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado, 
cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la entrega del Credo, dice: 
«El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy 
habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apo-
ya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmovible 
que es Cristo el Señor. […] Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener 
siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre 
lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni 
cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis 
con el corazón».

10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender 
de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe sino, juntamente 
también con eso, el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente 
y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una unidad profunda entre el 
acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asenti-
miento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando 
escribe: «con el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10). 
El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios 
y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más 
íntimo. A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta san 
Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar 
el Evangelio a algunas mujeres; entre estas estaba Lidia y el «Señor le abrió 
el corazón para que aceptara lo que decía Pablo» (Hch 16, 14). El sentido que 



encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento 
de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón, 
auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite 
tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anun-
ciado es la Palabra de Dios. Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe 
implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar 
nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor 
para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por 
las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige 
también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de 
Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y 
del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que 
capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y 
valeroso. La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo 
comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la 
comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada 
en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación. Como afirma el 
Catecismo de la Iglesia Católica: «“Creo”: Es la fe de la Iglesia profesada per-
sonalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. “Creemos”: 
Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en Concilio o, más 
generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. “Creo”, es tam-
bién la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña 
a decir: “creo”, “creemos”»[17].Como se puede ver, el conocimiento de los 
contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, es decir, 
para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone 
la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio 
salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto 
que, cuando se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que 
quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su mis-
terio de amor[18].Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas 
en nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, 
buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia 
y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico «preámbulo» de la fe, porque 
lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma 
razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de «lo que vale y per-
manece siempre»[19]. Esta exigencia constituye una invitación permanente, 
inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para 
encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido[20]. La fe nos 
invita y nos abre totalmente a este encuentro.

11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos 
pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso 
e indispensable. Es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. 
En la Constitución apostólica Fidei depositum, firmada precisamente al cum-
plirse el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el beato 
Juan Pablo II escribía: «Este Catecismo es una contribución importantísima 
a la obra de renovación de la vida eclesial... Lo declaro como regla segura 
para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio 
de la comunión eclesial»[21]. Precisamente en este horizonte, el Año de la fe 
deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los con-
tenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en 
el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto la 
riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en 
sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Igle-
sia, de los Maestros de teología a los Santos de todos los siglos, el Catecismo 
ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha 
meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los 
creyentes en su vida de fe. En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia 
Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la 
vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presen-
ta no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. 
A la profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en 
la que Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. 
Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues 
carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos. Del mismo 
modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno 
sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración.

12. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un 
verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preo-
cupan por la formación de los cristianos, tan importante en nuestro contexto 
cultural. Para ello, he invitado a la Congregación para la Doctrina de la Fe a 
que, de acuerdo con los Dicasterios competentes de la Santa Sede, redacte 
una Nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas indi-
caciones para vivir este Año de la fe de la manera más eficaz y apropiada, 
ayudándoles a creer y evangelizar.
En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de inte-
rrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, 
reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tec-
nológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la 
fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, 
aunque por caminos distintos, tienden a la verdad.

13. A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la historia de nues-
tra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad 
y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución que los 
hombres y las mujeres han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en 
cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimen-
tar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos.Durante este 
tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y completa nues-
tra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo 
del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufri-
miento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de 
la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio 
de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la 
debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En él, 
muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejem-
plos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de 
salvación. Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio 
de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). 
En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las ma-
ravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo 
y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 
2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la 
persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en 
su predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con 
fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los 
recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos 

con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4). 
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 28). 
Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está 
presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 20). Vivieron en comunión de 
vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva 
regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su 
muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo 
el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor 
alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron 
testigos fieles. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reuni-
da en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la 
Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades 
de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del 
Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el ma-
yor don del amor con el perdón de sus perseguidores.Por la fe, hombres y 
mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la sen-
cillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de 
la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han 
promovido acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra 
del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año 
de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en 
el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la 
belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de 
su ser cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño 
de los carismas y ministerios que se les confiaban. También nosotros vivimos 
por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras 
vidas y en la historia.

14. El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el 
testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la 
esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 
13, 13). Con palabras aún más fuertes —que siempre atañen a los cristianos—, 
el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una 
hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros 
les dice: “Id en paz, abrigaos y saciaos”, pero no les da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen obras, está muerta 
por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa 
fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2, 14-18). La 
fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento cons-
tantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, 
de modo que una permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cris-
tianos dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido, 
como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, 
porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a 
la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor 
resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son una 
advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese 
amor con el que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a 
Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace 
nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con 
esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos cielos nue-
vos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1).

15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que 
«buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de cuando era niño 
(cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de 
nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de 
vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que 
Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la 
historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo 
de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita 
hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la 
mente y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón 
y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no 
tiene fin. «Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 
1): que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el 
Señor, pues sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de 
un amor auténtico y duradero. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un 
último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso 
padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más 
preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, mere-
cerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto 
lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo 
inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de 
vuestras almas» (1 P 1, 6-9). La vida de los cristianos conoce la experiencia 
de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la soledad. 
Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de 
Dios, mientras quisieran escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida, 
a la vez que permiten comprender el misterio de la Cruz y participar en los 
sufrimientos de Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza 
a la que conduce la fe: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). 
Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la 
muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a él: presente entre 
nosotros, vence el poder del maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad 
visible de su misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación 
definitiva con el Padre.

Confiemos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha creí-
do» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de octubre del año 2011, séptimo 
de mi Pontificado
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Casi acaba de terminar la Navidad en donde hemos vivido intensamente esos misterios del Naci-
miento de Jesús, donde nos hemos tenido que abrir a la Gracia de Alguien que viene indefenso y 
nos ha llenado de ternura y amor; cuando nos disponemos a celebrar la Semana Santa.

Es como si estos acontecimientos no quisiéramos que pasaran tan rápido para poderlos meditar 
desde la Fe y dar sentido a nuestras vidas, pero es verdad que vivimos un ritmo muy acelerado y 
tenemos que aprovecharnos de estos momentos para dar sentido a nuestra fe.

Es verdad que estamos viviendo el “AÑO DE LA FE” y estos acontecimientos tienen una singular 
importancia para los cristianos, pues nos ayudan a meditar, orar, celebrar y vivir nuestra fe con 
los que nos rodean, para dar testimonio de lo que Jesucristo significa en nuestras vidas y como 
lo expresamos para con los demás.

Que a lo largo de estos días podamos profundizar en nuestra fe, y todas las manifestaciones reli-
giosas nos sirvan para dar respuesta ante Dios de la gracia que hemos recibido y de lo que Jesús 
ha hecho por nosotros.

Que nuestras cofradías en sus actos penitenciales nos ayuden como catequesis plástica a descu-
brir ese rostro de Cristo que nos mira y nos interpela para dar una autenticidad a nuestra fe y 
nos ayuda a tener un sentimiento espiritual en nuestra vida.

Que María en sus distintas advocaciones nos consuele e interceda por nosotros ante el Señor, 
para que podamos dar respuesta ante Dios como Ella lo supo dar.

Os invito a celebrar con toda la comunidad cristiana de Melilla estos días de pasión y resucitar 
con Cristo para vivir el gozo de la Pascua.

 Feliz Semana Santa, Feliz Pascua de ResurreccióN.                                
           Roberto Rojo Aguado 
 

Vicario Episcopal 
teritorial de Melilla
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La Semana Santa en Melilla es tradición, pero también innovación: tiene tronos centenarios que 
pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad y a inmigrantes que se convierten en sus por-
teadores; tiene al Ejército acompañando las imágenes y a mujeres jóvenes pidiendo paso en las 
salidas procesionales; llena las calles de silencio y hace pregones de desagravio en otros idiomas. 
Así es la Semana Santa de Melilla: conservadora y novedosa, equilibrada y abierta.

Ha sabido unir ambas virtudes y, sobre todo, ha sabido sacar la fe a la calle y llenarla de belleza. 
El respeto de todos los melillenses por su Semana Santa es elogiable, es una demostración de la 
salud de esta sociedad multicultural, y es estéticamente impecable: las calles, habitualmente 
tranquilas, cuando son recorridas por los tronos se reinventan, se llenan de luz y de tragedia. 

Durante esos días es una ciudad religiosa volcada en un hermoso acto y a la vez es una seña de 
identidad de la nueva Cultura – con mayúsculas- melillense. Tiene espacio para todos y todos los 
melillenses pueden sentirse identificados con su Semana Santa; es una Semana Santa que agrupa 
y que no excluye a nadie.

Por esa razón quiero dar mi más sinceras gracias a todos los que hacen posible este encuentro: 
a la Vicaría Episcopal y a la Agrupación de Cofradías, como organizadoras, y a los centenares de 
ciudadanos anónimos que a lo largo del año trabajan de forma callada y generosa.

 Confiando en que el tiempo sea más amable que el pasado año sólo me resta animar a los meli-
llenses a que vivan en su ciudad esta hermosa Semana Santa. Gracias a todos.  

 Juan José Imbroda Ortiz

Presidente de la Ciudad  
Autónoma de Melilla
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      Casi de la mano de la primavera llega nuestra – Semana Mayor-

     De nuevo la maquinaria cofrade estará engrasada y las calles de nuestra Melilla serán una 
catequesis plástica desde que la - Pollinica- vaya por el Parque Hernández,  hasta que en la Plaza 
de España, María Santísima encuentre a Jesús exultante en su Resurrección . Toda una Semana 
de Pasión y Muerte que engrandecerán nuestros rincones cofrades de singular atractivo.

     Año difícil sin duda, año de solidaridad, donde las Cofradías, donde todos y cada uno de los 
cofrades han estado en hermandad para que pueda llegar ese día de su –Estación de Penitencia- 
que se hará Cofradía.

    Ya es tiempo de bacalao, de torrija y arroz con leche, ya es momento de incienso, de romero 
y de encender la vela, ya se sienten los aldabonazos en el interior de tu corazón, ya esta ahí la 
MADRE de TODOS , ya estás TU, SEÑOR de los SEÑORES. 

     En el interior del templo, en la salida o entrada, en la acera, en su recorrido, con túnica o 
de penitente, rezando, en la oración de una saeta, con tu hombro o costal, como tú lo conside-
res mejor, acompáñalos, ve juntos a ELLOS. Melilla, tu Semana Mayor, tu Cofradía te necesita y 
espera.Un afectuoso saludo.
                                                                          Francisco Javier Calderón Carrillo

Presidente de la Agrupación de       
Cofradías de Semana Santa 
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Cartel Oficial 2013

Mención de Honor

Autor: D. Carlos Serrano Diaz

Autor: D. José Linares Casas

El Cartel Oficial de la Semana 
Santa de Melilla 2013 será pre-
sentado por D. Carlos Rubiales 
Morales, en el Salón Dorado del 
Palacio de la Asamblea el lunes 
18 de febrero a las 20h45.

Exposición de carteles de 
Semana Santa presentados 
a concurso y fotografías de 
Semana Santa del grupo Pho-
towalk Melilla, tras la presen-
tación del cartel, en el Real 
Club Marítimo de Melilla.
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La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla, 
con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, convoca el Concurso del Cartel 
Anunciador de la Semana Santa de Melilla 2014 entre 
artistas españoles o extranjeros que deseen concurrir, 
con arreglo a las siguientes
BASES
   1. Podrán tomar parte en el concurso todos los crea-
dores españoles o extranjeros que así lo deseen, pre-
sentando cada uno un máximo de dos carteles, siendo 
condición indispensable que las obras sean originales.
   2. El plazo de recepción de carteles para el concur-
so finalizará el viernes, 13 de diciembre de 2013, a las 
13h30.
    3. Los trabajos presentados cumplirán inexcusable-
mente los objetivos que se expresan para la celebración 
de la Semana Santa de Melilla 2014 y tendrán relación 
directa con las procesiones y Cofradías de Melilla. Estos 
objetivos se plasmarán en la composición de los traba-
jos, reflejando un espíritu religioso con marcada orien-
tación publicitaria y de promoción, tanto de la Semana 
Santa anunciada, como de la propia ciudad de Melilla.
 4. La presentación de originales al concurso se efectua-
rá en días laborables, (excepto sábados), en horas de 
10h00 a 13h30 y de 18h00 a 20h30, en la Vicaría Episco-
pal de Melilla, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
sita en Plaza Menéndez Pelayo, 52001 Melilla. También 
se admitirá el envío por correo, a portes pagados, a la 
misma dirección, siempre que los carteles se reciban 
antes de finalizar el plazo indicado en la Base segunda.
   5. En los trabajos presentados no aparecerá ni el nom-
bre ni la firma del autor, debiendo consignarse al dorso 
el titulo de la obra. Los carteles deberán ir acompañados 
de un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el titulo 
elegido y en su interior se depositará una nota escrita a 
ordenador o rotulación adecuada, indicando el nombre 
y apellidos del autor, dirección y teléfono, así como una 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad corres-
pondiente. Será necesario adjuntar un sobre por cada 
cartel presentado.
   6. Los carteles tendrán las dimensiones de 50 x 70 cm. 
y deberán entregarse montados sobre bastidor o soporte 
rígido, no admitiéndose los presentados con cristal. En 
los originales presentados se incluirá la siguiente leyen-
da: SEMANA SANTA DE MELILLA 2014, DEL 13 AL 20 DE 
ABRIL, así como los escudos de Melilla y de la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Melilla.
   7. La ejecución de los carteles podrá ser realizada por 
cualquier procedimiento, pictórico, fotográfico o infor-
mático, siendo facultad discrecional del artista el em-
pleo de los colores que estime convenientes, teniendo 
en cuenta que la reproducción del cartel ganador se rea-
lizará en cuatricromía, por lo que se excluyen las tintas 
de color oro, plata y fosforescentes.
      El autor del cartel elegido para anunciar la Semana 
Santa de Melilla 2014 deberá entregar también la obra 
en soporte digitalizado, en versiones habituales -JPEG, 
TIFF, CDR- para su reproducción gráfica.

   8. Cuando los carteles se entreguen en mano, cada 
concursante recibirá un resguardo de la obra que pre-
senta a concurso, que servirá para retirarla una vez fina-
lizado el mismo, en caso de que no resultara premiada. 
Los carteles que se reciban por correo, serán devueltos 
a su autor, si así lo solicita, a portes debidos. La Organi-
zación no se hace responsable de los daños que puedan 
sufrir las obras presentadas durante el tiempo que estén 
en su poder.
   9. Los autores podrán retirar las obras presentadas 
desde el 15 al 26 de abril de 2014, en horario de 10h00 
a 13h30 horas, en la Vicaría Episcopal de Melilla, Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús, sita en Plaza Menén-
dez Pelayo, 52001 Melilla. Transcurrido este período, los 
carteles pasarán a ser propiedad de la Agrupación de 
Cofradías de Melilla.
  10. La Agrupación de Cofradías, concederá un premio 
de OCHOCIENTOS CINCUENTA euros, (850,00 €) al autor 
del cartel elegido para anunciar la Semana Santa de Me-
lilla 2014. El premio estará sujeto a una retención de 
IRPF conforme establece la legislación vigente.
  11. El Jurado estará integrado por cinco miembros de 
la Agrupación de Cofradía y actuará como Secretario un 
representante de la Consejería de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con voz pero sin voto.
  12. El Jurado valorará el cumplimiento de los objetivos 
en los trabajos presentados y reflejados en la base 3, 
teniendo presente en el momento de emitir su decisión, 
que la obra ganadora será la imagen promocional de la 
Semana Santa de Melilla 2014.
  13. La Agrupación de Cofradías de Melilla se reserva to-
dos los derechos de propiedad material y uso del cartel 
premiado y de los distintos elementos que lo conformen, 
juntos o por separado, así como su manipulación para 
adecuarlo en los diferentes soportes publicitarios. 
  14. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Melilla, tras las presentación oficial del cartel, en el Sa-
lón Dorado del Palacio de la Asamblea de Melilla, en el 
día que se fije, celebrará una exposición pública con los 
carteles seleccionados de los presentados al Concurso, 
en lugar y fecha que se anunciará oportunamente por los 
medios de comunicación.
 15. El Jurado, completarán con su criterio las omisiones 
o dudas que pudiera plantear la interpretación de estas 
bases.
 16. El Jurado podrá declarar desierto el premio con que 
está dotado el concurso, si las obras presentadas no tu-
vieran la calidad suficiente.
 17. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público 
a través de los medios de comunicación locales.
 18. Los concursantes se responsabilizan totalmente de 
que no existen derechos de terceros en las obras presen-
tadas, así como renuncian a toda reclamación por dere-
chos de imagen.
  19. La participación en el presente concurso implica la 
íntegra aceptación de las presentes Bases.

Bases al Cartel 2014
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FEB
RE

RO

HORA   ACTO   LUGAR

19h30  Triduo Cofradía Humillado  Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción

HORA   ACTO   LUGAR

19h30  Triduo Cofradía Humillado  Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción

HORA   ACTO   LUGAR
19h30  Triduo Cofradía Humillado  Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción
  Imposición de Medallas a 
  los nuevos Cofrades

HORA   ACTO   LUGAR

20h45	 	 Presentación	del	Cartel	Oficial	de	la		 Salón Dorado del Palacio de la Asamblea
  Semana Santa 2013 por D. Carlos
  Rubiales Morales

HORA   ACTO   LUGAR

09h30  Presentación del Cartel de la   Parador Nacional de Turismo
  Cofradía de la Soledad 

HORA   ACTO   LUGAR

20h15  Presentación del Cartel de la Parroquia de la Medalla Milagrosa
  Cofradía de Flagelación

HORA   ACTO   LUGAR

19h30  Triduo Cofradía del Cautivo  Parroquia de Santa María Micaela

21h30  Inauguración Exposición de Fotografías  Real Club Marítimo de Melilla
  de Semana Santa del grupo Photowalk

21h00  Presentación del Cartel de la Parroquia de Purísima Concepción   
                Cofradía del Nazareno por 
  D. Francisco Gámez

HORA   ACTO   LUGAR

19h30  Triduo Cofradía del Cautivo  Parroquia de Santa María Micaela

21h00  Conferencia: La labor social de  Hotel Tryp Melilla Puerto
  las Cofradías. Ponente: D.Antonio
  J.Rivera del Consejo General de
  Hermandades y Cofradías de Sevilla.

20h45   Via Crucis  Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
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20h45	 	 Presentación	del	Cartel	Oficial	de	la		 Salón Dorado del Palacio de la Asamblea
  Semana Santa 2013 por D. Carlos
  Rubiales Morales

19h30  Triduo Cofradía del Cautivo  Parroquia de Santa María Micaela

21h30  Inauguración Exposición de Fotografías  Real Club Marítimo de Melilla
  de Semana Santa del grupo Photowalk

21h00  Presentación del Cartel de la Parroquia de Purísima Concepción   
                Cofradía del Nazareno por 
  D. Francisco Gámez

19h30  Triduo Cofradía del Cautivo  Parroquia de Santa María Micaela

21h00  Conferencia: La labor social de  Hotel Tryp Melilla Puerto
  las Cofradías. Ponente: D.Antonio
  J.Rivera del Consejo General de
  Hermandades y Cofradías de Sevilla.

HORA   ACTO   LUGAR

19h30  Triduo Cofradía del Cautivo,  Parroquia de Santa María Micaela
  Besapiés

HORA   ACTO   LUGAR
20h30  Órgano y Poesía. Unión Nacional de Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
  Escritores de España y Asociación 
  de Amigos del Órgano de Melilla. 
  Órgano: D.Javier Martínez Monreal

HORA   ACTO   LUGAR
19h00  Triduo de la Cofradía del Flagelado     Parroquia de la Medalla Milagrosa

HORA   ACTO   LUGAR
19h00  Triduo de la Cofradía del Flagelado     Parroquia de la Medalla Milagrosa

HORA   ACTO   LUGAR
19h00  Triduo de la Cofradía del Flagelado     Parroquia de la Medalla Milagrosa

21h00	 	 Pregón	Oficial	de	Semana	Santa		 Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
  a cargo de D. Fco. Javier Calderón

HORA   ACTO   LUGAR
19h30    Santo Rosario y Tríduo de la Cofradía Parroquia de la Purísima Concepción
    del Nazareno
20h00   Triduo de la Cofradía de la Soledad  Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

20h15     Concierto de Semana Santa. Unidad                 Parroquia Castrense de la Inmaculada
    de Música de la Comandancia Militar               Concepción
    de Melilla.

HORA   ACTO   LUGAR

HORA   ACTO   LUGAR

19h30   Santo Rosario y Tríduo de la Cofradía  Parroquia de la Purísima Concepción
   del Nazareno

19h30 Santo Rosario y Tríduo de la Cofradía  Parroquia de la Purísima Concepción
 del Nazareno

20h00 Triduo Cofradía de la Soledad e imposición Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
 de medallas a los nuevos Cofrades  

HORA   ACTO   LUGAR

20h30  Traslado de los Sagrados Titulares     Parroquia de Sta. María Micaela hasta la Casa de    
  de la Cofradía del Cautivo            Hermandad, con estación en el Hospital Comarcal

21h00  Cofradía del Nazareno: Via Crucis Parroquia de la Purísima Concepción
  con el Stmo. Cristo del Socorro

MA
RZ

O
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10h00   Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús     Parroquia de la Medalla Milagrosa
  en su entrada en Jerusalén y María Stma. 
  de Gracia y Esperanza

19h00  Traslado de los Sagrados Titulares de la    Parroquia de la Purísima Concepción
  Cofradía del Nazareno

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús           Paza de Toros
  Ante Pilatos

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús   Parroquia Castrense de la Inmaculada   
  Humillado    Concepción

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús           Plaza de Toros
  Nazareno en su Dulce Nombre y María 
  Stma. de los Dolores (Lágrimas)    

16h15  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús     Casa Hermandad (Barrio de la Victoria)  
 Cautivo de Medinaceli y María Stma. del
  Rocío

19h00  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús          Casa Hermandad (Batería J)  
  Flagelado y Ntra. Sra. del Mayor Dolor

20h30  Salida Procesional del Stmo. Cristo Plaza Menéndez Pelayo
  de la Paz

23h00  Salida Procesional de la Soledad             Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
  de Ntra. Señora 

21h30  Salida Procesional del Stmo. Cristo                     Plaza de Toros
  del Socorro,Stmo. Cristo Yacente y
  María Stma de los Dolores en su Soledad

19h30               Salida Procesional de María Stma. de      P. Castrense de la Inmaculada Concepción

               la Piedad                 

18h00   Traslado de los Sagrados Titulares de la      Desde la Plaza de Toros a la Parroquia
  Cofradía del Nazareno   de la Purísima Concepción

09h30   Salida Procesional del Stmo. Cristo     Casa Hermandad (Batería J)
  Resucitado
10h00   Salida Procesional de María Stma.           Casa Hermandad (Barrio de la Victoria)
  del Rocío
13h30   Solemne Encuentro del Resucitado  Plaza de España
  con la Virgen del Rocío

   19h00        Santa Misa de Acción de Gracias     Parroquia de la Medalla Milagrosa    
 

AB
RIL
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10h00   Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús     Parroquia de la Medalla Milagrosa
  en su entrada en Jerusalén y María Stma. 
  de Gracia y Esperanza

19h00  Traslado de los Sagrados Titulares de la    Parroquia de la Purísima Concepción
  Cofradía del Nazareno

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús           Paza de Toros
  Ante Pilatos

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús   Parroquia Castrense de la Inmaculada   
  Humillado    Concepción

20h30  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús           Plaza de Toros
  Nazareno en su Dulce Nombre y María 
  Stma. de los Dolores (Lágrimas)    

16h15  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús     Casa Hermandad (Barrio de la Victoria)  
 Cautivo de Medinaceli y María Stma. del
  Rocío

19h00  Salida Procesional de Ntro. Padre Jesús          Casa Hermandad (Batería J)  
  Flagelado y Ntra. Sra. del Mayor Dolor

20h30  Salida Procesional del Stmo. Cristo Plaza Menéndez Pelayo
  de la Paz

23h00  Salida Procesional de la Soledad             Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
  de Ntra. Señora 

21h30  Salida Procesional del Stmo. Cristo                     Plaza de Toros
  del Socorro,Stmo. Cristo Yacente y
  María Stma de los Dolores en su Soledad

19h30               Salida Procesional de María Stma. de      P. Castrense de la Inmaculada Concepción

               la Piedad                 

18h00   Traslado de los Sagrados Titulares de la      Desde la Plaza de Toros a la Parroquia
  Cofradía del Nazareno   de la Purísima Concepción

09h30   Salida Procesional del Stmo. Cristo     Casa Hermandad (Batería J)
  Resucitado
10h00   Salida Procesional de María Stma.           Casa Hermandad (Barrio de la Victoria)
  del Rocío
13h30   Solemne Encuentro del Resucitado  Plaza de España
  con la Virgen del Rocío

CULTOS
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Real Cofradía y Hermandad Franciscana de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores.

Fundación

1660. Fundación de la Cofra-
día de Ntro. P. Jesús Nazareno 
y María Stma. de los Dolores

1938. 20 de junio. Se aprue-
ban los penúltimos estatutos.

1994. 18 de mayo. Se aprue-
ban los estatutos actuales.

Acontecimientos relevantes

1988. 29 de abril. S.M. el rey 
D. Juan Carlos I, acepta el 
nombramiento de Hermano 
Mayor Honorario y le concede 
el título de Real

2003. Lunes 22 de diciembre. 
El incendio del almacén de la 
Autoridad Portuaria, donde se 
guardaban los tronos de la Co-
fradía, destruyó la plataforma 
del trono del Santo Entierro, 
de estilo granadino, con in-

crustaciones de marfil, ébano 
y nácar.

2010 - 2011. 

Celebración del 350 aniversa-
rio de su fundación, se cele-
braron distintos actos conme-
morativos.

 8 de octubre. Conferen-
cia: La imagen del Nazareno y 
la vidad del cofrade, pronun-
ciada en le Casino Militar por 
el cardenal D. Carlos Amigo 
Vallejo

 9 de octubre. Procesión 
de los titulares, que tuvo que 
ser interrumpida por la lluvia.

 10 de octubre. Solemne 
Eucaristía conmemorativa ofi-
ciada por el Vicario Episcopal 
D. Juan Manuel Barreiro. Asis-
tieron el presidente de la Ciu-
dad Autónoma, D. Juan José 

Imbroda, el delegado del Go-
bierno en Melilla, D. Gregorio 
Escobar, el general 2º jefe de 
la Comgemel, D. Gabriel Ba-
yarte, cofrades y fieles.

 15 de octubre. Casino 
Militar, mesa redonda: “La his-
toria de la Cofradía del Naza-
reno”, Moderada por Marcelo 
Nogales y ponentes Antonio 
Bravo, Carlos Rubiales y Fer-
nando Saurel

 22 de octubre. Casino 
Militar, mesa redonda “La Co-
fradía del Nazareno en la his-
toria de Melilla”

2011, 5 de noviembre. Herma-
namiento con la Ilustre y Fer-
vorosa Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Salud, María Stma. 
de la Candelaria, Ntra. Sra. 
del Subterráneo y Señor San 
Nicolás, con sede en Sevilla.

NAZARENO

Hermano Mayor-Presidente: Marcelo M. V. Nogales Moncada.
Vice-Hermano Mayor 1º: Tomasa Varela Soler.
Vice-Hermano Mayor 2º: Antonio S. Zapata Navarro
Vice-Hermano Mayor 3º: Carlos Galisteo Muñoz.
Secretario: Marcelo Miguel Nogales Sánchez.
Tesorero: Ignacio Nogales Sánchez.
Fiscal: José Antonio Heredia Lorca.
Jefe Relaciones Públicas y Medios de Comunicación: Francisca de 
Paula Muñoz Hoyos.
Jefe Protocolo: José Luís Sánchez Prados.
Albacea de Culto 1ª: María Teresa Nogales Moncada.
Albacea de Culto 2ª: Carmen Bello Sánchez.
Albacea de Procesión 1º: Francisco Javier Nogales Sánchez.
Albacea de Procesión 2º: Marcelo M. Nogales Sánchez.
Cronista y archivero: Francisco José Verdugo Escribano
Prioste : Antonio González González.
Vocal 1º : José María Teruel Caro
Vocal 2º : Josefa Sánchez Mas
Vocal Relaciones Vecinales: María Luisa Pomares Jódar.

Vocal Juventud: Antonio José Guerrero Sánchez.
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SALIDAS PROCESIONALES

Lunes Santo: Ntro. P.Jesús ante Pilatos (La Sentencia) Salida 20h30, Pza de Toros

Miércoles Santo: Ntro. P. Jesús Nazareno en su Dulce Nombre  y Ntra. Sra. de los Dolores (Lágrimas) Salida 
20h30, Pza de Toros

Viernes Santo: Procesión Oficial del Santo Entierro: Santísimo Cristo del Socorro, Santísimo Cristo Yacen-
te,  María Santísima de los Dolores en su Soledad. Salida 21h45, Plaza de Toros.
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Venerable Cofradía Franciscana de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor

Fundación y refundación

1942. 3 de mayo. Erigida canónicamente en la 
parroquia de la Medalla Milagrosa.

Se reorganizó  en 1984 salió en procesión por 
las calles del Barrio de Batería Jota, haciendo 
estación de penitencia al año siguiente por el 
centro de Melilla con los titulares de la cofra-
día.

1984. 14 de diciembre: Actualización de los 
nuevos estatutos por el Obispado de Málaga.

Acontecimientos relevantes

1972 - 2005 La parroquia de la Medalla Mila-
grosa estuvo regida por la orden de los frailes 
menores capuchinos

1989: Fray Carlos Cañete Castro, provincial de 
los capuchinos, le concedió el título de Cofra-
día Franciscana.

2005: Creación de la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Ntro. Padre Jesús de la Flagelación.

FLAGELACIÓN

Teniente Hermano Mayor 
Realizando funciones de Hermano Mayor :
Juan Miguel Martín Aranda.

Vocal. Realizando funciones de Teniente 
Hermano Mayor: 
Francisco J. Ramos Vidal.

Secretario: 
Antonio Guevara Martínez.

Tesorero: 
David Méndez Úbeda.

Fiscal: 
José Ramón Sánchez Ruiz.

Albacea de Culto:
Jesús Mª Estrada Pérez.
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SALIDAS PROCESIONALES

Domingo de Ramos: Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder a su Entrada en Jerusalén - La Pollinica - y 
María Santísima de Gracia y Esperanza. Salida: 10h00 Casa Hermandad - Parroquia de la Medalla Milagrosa

Jueves Santo: Nuestro Padre Jesús de la Flagelación y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Salida: 19h30 Casa 
Hermandad - Parroquia de la Medalla Milagrosa 

Domingo de Resurrección: Santísimo Cristo Resucitado Salida: 10h00 Casa Hermandad - Parroquia de la 
Medalla Milagrosa
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Cofradía de Ntro. P. Jesús Cautivo de Medinaceli  y 
María Santísima del Rocío

Fundación y refundación: 

1948. Fundación

1949. 14 de abril: Erigida ca-
nónicamente en la Parroquia 
de Sta. María Micaela, en el 
Barrio de la Victoria.

1983. 17 de abril Martes San-
to: Se reorganiza, haciendo 
estación de penitencia por las 
calles del Barrio de la Victoria. 
En la actualidad esta cofradía 
hace su estación de penitencia 
en Jueves Santo.

Acontecimientos relevantes

1999. 31 de marzo, Miércoles 
Santo: Se funda la Plataforma 
Pro Liberación de un Preso, 

formada inicialmente por D. 
José Vallés, D. Francisco Rubio 
y D. Carlos Rubiales y a la que 
se sumaron las autoridades re-
ligiosas, judiciales y políticas 
de la Ciudad.

El magistrado Juez de Vigi-
lancia Penitenciaria, D. Juan 
Rafael Benítez Yébenes dio 
forma al proyecto que vio la 
luz gracias a la colaboración y 
tutela del preso liberado entre 
la Cofradía, siendo hermano 
mayor D. Sebastián García y el 
Voluntariado Cristiano de Pri-
siones, presidido por D. Fran-
cisco Ruiz.

2001. 23 de febrero. En el 
Centro Penitenciario de Melilla 
se celebró la reunión en la que 

se acordaron las bases por las 
que, a partir del Jueves Santo 
de ese mismo año, se pondría 
en libertad a un interno del 
Centro Penitenciario.

Desde el Jueves Santo 12 de 
abril de 2001 hasta la fecha 
se ha cumplido con lo que ya 
es una tradición de liberar un 
preso por petición de esta Co-
fradía.

Por esta circunstancia Institu-
ciones Penitenciarias le conce-
de a la Cofradía y al Volunta-
riado Cristiano de Prisiones la 
Medalla de Plata de Institucio-
nes Penitenciarias, en recono-
cimiento por la labor realizada 
en la tutorización, durante un 
año, del preso liberado.

CAUTIVO

Gestor Delegado:  D. Gregorio Castillo Galiano.
Teniente Hermano Mayor: D. Manuel Ruiz Pérez
Secretario: D. Pedro Pérez de Guzmán Álvarez
Albacea de Cultos: D. Daniel Castillo Guzmán
Tesorero: D. Manuel Molina García
Vocal de juventud: D. Carlos Crouseilles Villena
Vocal: D. Antonio Andujar Aviñon
Vocal: D. Andrés Aceituno Alonso

CAMARERAS:

Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli:
-Doña Encarnación Guzmán Ruiz
-Doña María del Pilar Dris
María Santísima del Rocío:
-Doña Francisca Castillo Galiano
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SALIDAS PROCESIONALES

Jueves Santo: Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima del Rocío. Salida: 16h30, Casa 
Hermandad, Parroquia de Sta. María Micaela

Domingo de Resurrección: María Santísima del Rocío. Salida: 09h30 Casa Hermandad, Parroquia de Sta. 
María Micaela
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Venerable Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora y
del Cristo de la Paz

Fundación y refundación

1951. 22 de enero. Erigida canó-
nicamente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús, sede de 
la Vicaría Episcopal.
 
Características:

1951 - 1974: En sus comienzos 
hasta la suspensión de las pro-
cesiones en 1974, esta cofradía 
comenzaba su estación de peni-
tencia a las doce de la noche del 
Viernes Santo, adentrándose en 
la madrugada del Sábado Santo, 
hasta que, tras la restauración en 
1980, la estación de penitencia 
se adelantaba a las once de la no-
che, prolongándose hasta las dos 
de la madrugada, por el centro 
de la ciudad. El recorrido por la 
carrera oficial se realiza con las 
luces apagadas y tan solo con el 
resplandor de las velas.
1980: Esta cofradía fue la que, 

en 1980, decidió volver a salir 
por las calles de Melilla, siendo 
la impulsora de la reorganización 
y refundación de las demás co-
fradías, que en los años sucesivos 
fueron reincorporándose a la Se-
mana Santa melillense, a excep-
ción de la Cofradía del Real, dado 
que la mayoría de su patrimonio 
fue vendido a otras cofradías de 
la provincia de Almería.

Acontecimientos relevantes

1958, Viernes Santo 4 de abril, la 
procesión terminó en la capilla 
del Hospital de la Cruz Roja. Al 
día siguiente se organizó un Vía 
Crucis, terminado el cual se ofre-
ció a los devotos besar el escapu-
lario que pendía de largas cintas.
1960, 10 de marzo, el obispo de 
Málaga D. Ángel Herrera Oria, le 
concede el título de Venerable y 
Muy Piadosa Cofradía de la Sole-
dad de Nuestra Señora.

1989. 24 de marzo, Viernes San-
to.: Se erigió en la fachada del 
nº 4, propiedad del Sr. Samper, 
una capillita con la imagen de la 
Virgen, y el Alcalde Gonzalo Her-
nández concedió el cambio de 
nombre del Callejón de Málaga 
por el de Paso de la Soledad, des-
cubriéndose la placa de la nueva 
denominación.

Es tradicional el Desagravio a la 
Soledad, que a la altura del pal-
co de la Agrupación de Cofradías, 
en la Avenida Juan Carlos I, Rey, 
se proclama por personas vincu-
ladas a la cofradía y a la Semana 
Santa de Melilla.

SOLEDAD

Hermano Mayor:
 Manuel Jesús Jiménez Jiménez.
Teniente Hermano Mayor: 
Ángel Sánchez Chardi.
Tesorero: 
Ricardo González Esquivel.
Secretario: 
José Luis García Sánchez.
Fiscal: 
Antonio Espínola Arias.
Capataces de Trono y Auxi-
liares: 

Carmelo Martínez Gómez
Manuel Fernández Galbán.
Javier Calderón Gallardo
Miguel Calderón Gallardo.

Vocal Coordinador de Junta 
Joven:
Juan Francisco Pérez Quiles.

Camareras:
Manola Gutiérrez Sánchez
Ángela Pérez Martínez.
Nuria Jaramillo de Contreras 
Fernández.

Nuria Quiles Compán.
Nuria Pérez Quiles.
Irlanda Ruíz Muñoz.
Mª Dolores Viñas del Castillo.
Marisa Aragón Mendoza.

Vocales:
Carlos Grandal Nogueroles.
Francisco Gómez Visiedo.
Antonio Guijo Jaime.

José Manuel Gutiérrez Ruíz.
Justo López Pérez.
Alejandro Jiménez Jiménez.
Miguel Ángel Samper Bonne-
maison.
Guillermo Merino Barrero.
Juan Ignacio Rubí Grau.
Enrique Catalinas Aracil.
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SALIDAS PROCESIONALES

Jueves Santo: Stmo. Cristo de la Paz. Salida:20h30, Pza. Menéndez Pelayo

Viernes Santo: Soledad de Nuestra Señora. Salida: 23h00, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
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Cofradía Castrense de Nuestro Padre Jesús Humillado y 
María Santísima de la Piedad

Fundación

1989. La Cofradía Castrense de Nuestro Padre 
Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad, 
debido a la inquietud de algunos militares que, 
provenientes de la Cofradía del Nazareno, se 
ponen en contacto con el párroco castrense P. 
D. Andrés Pascual Herrera, fundan la cofradía.

1990. Febrero.  Bendición de la imágenes titu-
lares, de Francisco Piernas, por Monseñor Este-
pa, en la Basílica Menor de Cristo Rey.

Aprobación de los Estatutos:

1990. 6 de marzo.  El Arzobispo Castrense Mon-
señor D. Juan Manuel Estepa Llaurens aprueba 
los estatutos.

Acontecimientos relevantes:

1995. 11 de abril. Se incorpora el paso de mis-
terio de la Oración en el Huerto, que se une 
ese Martes Santo al Humillado y la Virgen de 
Vélez.

1997. 24 de marzo.  La Oración en el Huerto 
cambia de día pasando al Lunes Santo, siendo 
su última salida procesional.

1998. Es elegido como Hermano Mayor D. An-
drés Domínguez Catalá, que con su nueva Junta 
de Gobierno deciden sustituir las imágenes ti-
tulares por otras, dado el deterioro que habían 
sufrido por haber sido realizada en materiales 
de escasa calidad.

1998. 10 de abril. Cesión temporal de la talla 
de la Virgen de las Angustias, de la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús, para poder rea-
lizar la procesión ese Viernes Santo.

HUMILLADO

Director Espiriual: Rvdo. P. D. Francisco SierraVilches

Hermano Mayor: D. Francisco Andrés López Durán

Segundo Hermano Mayor: D. Andrés Domínguez Catalá

Albacea de Culto: D. Carlos Rubiales Morales

Vocal: Dª María Isabel Cristobal Sánchez  

Vocal: D. Aureliano Cea Fernández

Vocal de Juventud: D. Alejandro Domínguez Al-la
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SALIDAS PROCESIONALES

MARTES SANTO. Ntro. P. Jesús Humillado, 20h30 Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción

VIERNES SANTO María Santísima de la Piedad 21h00 Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción



HORARIO DEL DOMINGO DE RAMOS

10h00 Salida de la Casa Hermandad - Parroquia de la Medalla Milagrosa 12h30 Entrada Parque Hernán-
dez 13H00 Entrada en Carrera Oficial  13H20 Tribuna 17H00 Recogida en la Casa Hermandad
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TRONO DE MISTERIO: Nuestro Padre Jesús en su So-
berano Poder a su Entrada en Jerusalén - La Polli-
nica. Grupo escultórico de Cristo Rey en su entrada 
en Jerusalén compuesto por las imágenes:  Jesús 
a lomos de un asno (1973), san Juan Evangelista 
(1974) y una hebrea (1976), es obra del  imaginero 
gaditano natural de San Fernando, Salvador García 
Piñero, “Boro” (*1924 - +2004).

PROCEDENCIA: Tras veinte años de culto y proce-
sión estas imágenes, una vez restauradas, fueron 
cedidas a esta cofradía por la hermandad homóni-
ma de San Fernando (Cádiz) en 1994.

PUNTO DE INTERÉS: Desde 1990 la procesión de 
la Pollinica, antes de entrar en la carrera oficial, 
atraviesa el Parque Hernández, siendo uno de los 
puntos de más afluencia de público por el marco 
incomparable que supone en la primaveral mañana 
del Domingo de Ramos melillense.

HONORES: Acompaña la procesión una escuadra de 
gastadores, escolta junto al trono y Banda de Gue-
rra del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión, inter-
pretando en distintos tramos el himno El Novio de 
la Muerte, dando un realce sin igual al Domingo de 
Ramos.

TRONO DE PALIO: María Santísima de Gracia y Es-
peranza. Como suele ser habitual en las Vírgenes 
de vestir, la imagen de Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza es de candelero.

AUTOR: Juan Antonio González García en el año 
1993. 

ICONOGRAFÍA: Viste saya color blanco, bordada por 
María Rosa (Maruchi) (+1994), sobre el pecherín 
luce el Ancla, signo de la Esperanza.
El manto de color verde, realizado en 1999 por las 
bordadoras de la cofradía Antonia Valverde, Fran-
cisca Campoy Barrera y Carmen García Laguna.

ESTRENO DEL MANTO: Ni en 1999,  ni en el 2000, 
debido a las inclemencias del tiempo pudo salir en 
procesión la Virgen acompañando a al Pollinica, por 
lo que su estreno procesional fue en 2001.

PUNTO DE INTERÉS: Cabe destacar, en estos últimos 
años, la víspera del Domingo de Ramos, el momen-
to de oración que ante la imagen de la Esperanza, 
se hace en el Patio de la Medalla Milagrosa. Apare-

ce solo iluminada por la candelería que luce com-
pletamente encendida, allí se viven instantes de 
emoción mientras son interpretadas distintas mar-
chas procesionales por la Banda de CC. Y TT. del 
Flagelado.

ITINERARIO: Parroquia de la Medalla Milagrosa - 
Gral. Castaños - Falangista Marina Farinós - Tte. 
Cnel. Avellaneda - Ibáñez Marín - Carlos Ramírez 
de Arellano - Parque Hernández - Plaza de España - 
Avda. Juan Carlos I Rey - Pza. Cte. Benítez - García 
Cabrelles - Juan de Lanuza - Poeta Zorrilla - Falan-
gista Marina Farinós - Gral. Castaños

Traslado de las Imágenes de la Real Cofradía y Her-
mandad Franciscana de Ntro. P. Jesús Nazareno y Ma-
ría Stma. de los Dolores

HORARIO

19h00 Salida de la Parroquia de la Purísima Concepción 
(Pueblo)

19h10 Oración en la Plaza de Pedro de Estopiñán 20h30 
Llegada a la Plaza de Toros.

ITINERARIO

Parroquia de la Purísima Concepción - Miguel Acosta - 
Concepción - Pza. Pedro de Estopiñán - Túnel Virgen de 
la Victoria - Murallas - Avda. Gral. Macías - Rotonda de 
la Delagación del Gobierno - Avda. de la Marina Española 
- Pza. Constantino Domínguez - Maestro Ángel García - 
Pza. Velázquez - Plaza de Toros.

      NAZARENOS DE VELA        HOMBRES DE TRONO

Túnica   Roja   Roja
Tercerol  Blanco   Blanco
Cordón  Blanco   Blanco
Capa  Blanca   No llevan
Guantes  Blancos   Blancos
Calzado               Negro   Negro



HORARIO DEL LUNES SANTO 

Salida 20h30 Entrada en Carrera Oficial: 21h30 Tribuna: 21h50 Recogida: 23h30 



Año de la FeSemana Santa de Melilla 2013

-27-

PASO DE MISTERIO: Nuestro Padre Jesús ante Pilatos (La 
Sentencia). Anónimo, Atribuida a la Escuela Italiana del 
siglo XVII. Acompañan a la imagen de Jesús las imágenes 
de Pilato (sedente), un romano y un esclavo que sujeta 
la palangana.

ANTECEDENTE: Era en un principio un Nazareno con la 
cruz a cuestas que se transformó en un Cautivo para for-
mar parte del conjunto escultórico del paso de la Sen-
tencia, dado que en Melilla ya estaba como el titular 
de la Cofradía el Nazareno.Las manos son del escultor 
Ventura Rodríguez.

PROCEDENCIA: Peñon de Alhucemas, traída a Melilla por 
D. Marcelo Nogales Ruiz en 1945
RESTAURACIÓN: En el año 2001 por Amaya Rodríguez

SALIDA PROCESIONAL: Salió por primera vez en procesión 
en 1947. Desde el 14 de abril de 2003 sale en procesión 
el Lunes Santo.

PASO: En 2010 se transforma el trono de la Sentencia en 

Paso, sustituyendo a los hombres de trono por costaleros 
bajo el paso, por esta razón se sustituye la campana de 
órdenes por el Llamador, realizado en el taller de Pedro 
Angulo, de Lucena (Córdoba).

ESCOLTA: Guardia Civil.

PUNTOS DE INTERÉS: Salida. Carrera oficial. Recogida

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de Toros - C/ Maestro 
Ángel García - Pza. de Velázquez - C/ Luis de Sotomayor 
- C/ Gral. O’Donell - C/ Sidi Abdelkader - Avda. Juan Car-
los I - Pza. Héroes de España - C/ Gral O’Donell - C/ Sidi 
Abdelkader - C/ Luis de Sotomayor - Pza. Velázquez - C/ 
Maestro Ángel García - Plaza de Toros.

  NAZARENOS DE VELA MAYORDOMOS 
Túnica  Blanca    Blanco
Capirote Rojo    Rojo 
Cordón  Rojo    Dorado 
Capa  No llevan   Roja  
Guantes Blancos    Blancos 
Calzado Negro     Negro 
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HORARIO DEL MARTES SANTO 
20H30 Salida de la Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción 20h35 Acto de Desagravio 21h15 
Entrada en Carrera oficial 21h45 Tribuna 23h30 Recogida en la Parroquia Castrense de la Inmaculada 
Concepción 
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 NAZARENOS DE VELA HOMBRES DE TRONO
Túnica  Negra   Negra
Capirote  Negro   Negro (Tercerol)
Fajín        Rojo con el    Rojo con el 
       acrónimo JHS              acrónimo JHS 

Capa  Roja   No llevan
Guantes  Blancos   Blancos
Calzado  Negro   Negro

TRONO DE CRISTO: Ntro. P. Jesús Humillado

AUTORES: José María Jiménez Guerrero y Diego 
Fernández Rodríguez.

FECHA DE REALIZACIÓN: 1999

BENDICIÓN DE LA IMAGEN: El Arzobispo General 
Castrense Monseñor D. José Manuel Estepa Llau-
rens, bendijo las nuevas imágenes el  6 de marzo de 
1999, en la Parroquia Castrense de la Inmaculada 
Concepción de Melilla. D. Mariano Salgado dirigió 
al Orfeón Melillense Padre Victoria en la solemne 
Misa de Bendición

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES:1990, 10 de abril, 
Martes Santo. Primera salida procesional de Ntro. 
P. Jesús Humillado1994, 29 de marzo. Sale junto al 
trono del Humillado la Virgen de Vélez, una talla 
completa destinada a formar parte de un Calvario, 
que fue restaurada por Julio Alonso Gervás.

PUNTOS DE INTERÉS: La salida con el Acto de Desa-
gravio, la Carrera Oficial y la recogida.

Actos de Desagravio a Nuestro Padre Jesús Humi-
llado:
30 de marzo de 1999: D. Carlos Rubiales Morales.
18 de abril de 2000: D. Juan Garbín Vereda

10 de abril de 2001: D. Diego Jesús Conesa Para
26 de marzo de 2002: Dª Julia Regén Leiva
29 de marzo de 2002: Desagravio especial a María 
Santísima de la Piedad: Dª María Isabel Cristóbal 
Sánchez
15 de abril de 2003: D. Francisco Andrés López Du-
rán
6 de abril de 2004: D. Aureliano Cea Fernández
22 de marzo de 2005: D. Antonio Gutiérrez Molina
11 de abril de 2006: D. Antonio Guijo Jaime
3 de abril de 2007: D. Ramón de la Cruz
18 de marzo de 2008: D. José Luis Blasco
7 de abril de 2009: Hermana Adelina Sánchez Vela
30 de marzo de 2010: D. Carlos Castañeda Fernán-
dez
19 de abril de 2011: D. Antonio Ramírez
3 de abril de 2012: Dª Francisca Muñoz Hoyos
ITINERARIO: Pza. Yamin Benarroch - Pablo Vallescá 
- Tte. Aguilar de Mera - Pza. de España - Avda. Juan 
Carlos I Rey - Avda. Castelar - López Moreno - Pza. 
Menéndez Pelayo - Ejército Español - Pablo Vallescá 
- Pza. Yamin Benarroch 
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HORARIO DEL MIÉRCOLES SANTO  

Salida 20h30 Entrada en Carrera Oficial: 21h30 Tribuna: 21h50 Recogida: 11h30
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TRONO DE CRISTO: Ntro. P. Jesús Nazareno en su Dulce 
Nombre

AUTOR Y FECHA DE REALIZACÍON: Pedro de Mena, a me-
diados del siglo XVII, una vez que el autor terminase la 
sillería del coro de la Catedral de Málaga.

CARACTERÍSTICAS: Es una imagen de vestir, lo que pro-
duce con el bamboleo de su túnica al ser llevada en pro-
cesión, la sensación de que el Nazareno camina, unido 
al movimiento de la melena que es de pelo de natural.

LA CRUZ: que descansa sobre el hombro izquierdo, es 
de madera y pan de oro, fue restaurada por el maestro 
Picó.

RESTAURACIÓN: Los ángeles que lleva al pie de la cruz, 
llamados ángeles cirineos o ángeles horquillas, así como 
la imagen del Nazareno fueron restauradas por Marta 
Regojo.

TRONO: El trono fue realizado por Carlos Rodríguez en 
1946, los cabezales y remates de los varales son de bron-
ce, con forma de caracola, realizados por el escultor y 
profesor  Jesús García Ligero.

ESCOLTA: Tercio Gran Capitán 1º de la Legión

PASO DE PALIO: Ntra. Sra. de los Dolores 

AUTOR Y FECHA DE REALIZACÍON: Anónimo. Pertenece a 
la escuela sevillana del siglo XVIII. Se la conoce popular-
mente como la Virgen de las Lágrimas.

PROCEDENCIA: Es la antigua Esperanza procedente del 
Peñón de Alhucemas. Fue traída a Melilla por D. Marcelo 
Nogales.

CARACTERÍSTICAS: El nuevo manto es de terciopelo de 
algodón negro, adquirido en la Fábrica Dacota de Bar-
celona. Las  Religiosas Dominicas de Torredonjimeno de 
Jaén han traspasado el bordado que las Religiosas Adora-
trices hicieron a principios del siglo XX. 

CORONA: En el año 2003 estrenó la corona, con un baño 
de oro, realizada en los Talleres Angulo de Lucena, Cór-
doba

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES: Entre 2005 y 2008 el 
trono de la Virgen salió sobre ruedas, por la falta de 
hombres de trono, lo que llevó, en 2009, al joven cofra-
de D. Álvaro Guzmán Montesinos, a proponer al Hermano 
Mayor D. Marcelo Nogales Moncada, la transformación 
del trono en paso, al estilo sevillano, y a aportar una 
cuadrilla de 40 jóvenes costaleros.La salida procesional 
de aquél Miércoles Santo 7 de abril de 2009, resultó apo-
teósica. El pueblo de Melilla acompañó a la Virgen desde 

el primer momento hasta su recogida durante todo el 
trayecto procesional, aplaudiendo incansablemente la 
labor de los jóvenes costaleros guiados por su capataz 
Francisco Javier Nogales Sánchez y asistido por el capa-
taz de cola José Antonio Hurtado.

PASO DE PALIO: El paso es de estilo renacentista en su or-
namentación y fue realizado por el escultor e imaginero 
Jesús García Ligero en fibra de vidrio que posteriormen-
te fue plateado.
Está rodeado de pequeñas esculturas exentas y bajorre-
lieves con motivos de la Pasión y Resurrección.

ESCOLTA del trono: Regimiento de Artillería de Campaña 
Autopropulsado RACA 32

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de Toros - Pza. de 
Velázquez -Luis de Sotomayor-Gral. O’Donell -  Sidi Ab-
delkader - Avda. Juan Carlos I - Pza. Héroes de España 
-Gral O’Donell -  Sidi Abdelkader -  Luis de Sotomayor - 
Pza. Velázquez - Plaza de Toros.

CRISTO
 NAZARENOS DE VELA MAYORDOMOS  
Túnica  Morada   Morada 
Capirot    Morado   Morado 
Cordón  Amarillo   Dorado 
Capa  No llevan  Blanca  
Guantes  Blancos   Blancos 
Calzado  Negro   Negro 

PALIO
 NAZARENOS DE VELA MAYORDOMOS  
Túnica  Negra      Blanca 
Capirote Blanco   Negro
Cordón  Negro   Negro
Capa  No llevan  Negra
Guantes  Blancos   Blancos 
Calzado  Negro   Negro 
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HORARIO DEL JUEVES SANTO  

16H15 Salida desde la Casa de Hermandad, 19H00 Centro Asistencial 21H15 Entrada en Carrera oficial
22H00 Solemne acto de Liberación del Preso 03h30 Recogida 
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TRONO DE CRISTO: Nuestro Padre Jesús Cautivo 
de Medinaceli

AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: José Na-
vas-Parejo Pérez, nacido en Álora (Málaga) y 
considerado granadino por haberse trasladado 
a Granada siendo todavía un niño.

CARACTERÍSTICAS: Inspirado en la imagen de 
Ntro. P. Jesús Cautivo y Rescatado de la Casa 
de Medinaceli, esta imagen viste túnica mo-
rada bordada en los talleres de los Hermanos 
Campos Santacruz de Madrid, en 2003, que sus-
tituye a la original de 1948;  lleva las manos 
atadas y va coronado de espinas sobre su pelo 
natural.Sobre el pecho lleva el escapulario con 
la Cruz Trinitaria.

ESTANDARTE: Se estrenó el año 2003, como 
la túnica fue bordado y confeccionado por los 
Hermanos Campos Santacruz de Madrid,. Se 
bendijo el día del traslado, el sábado 12 de 
abril de 2003. La pintura fue realizada por Ja-
vier Atencia

ESCOLTA: Grupo de Artillería GAAAL Nº 7

TRONO DE PALIO: María Santísima del Rocío
AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: José Noguera 
Valverde (*Espinardo (Murcia) 1913 -  +Murcia 
1986) y data de la misma fecha que la del Cau-
tivo.

CARACTERÍSTICAS: En 2010 estrenó el nuevo 
palio realizado en maya de oro y apliques de 
realce a estilo barroco, con flecos de morilla 
rematando las bambalinas, así como la nueva 
saya realizados por Juan Campos Santacruz, 
que utilizó los apliques originales bordados por 
las Hermanas Adoratrices.

MANTO: Estrenado en 2004. Fue confeccio-
nado en los talleres de Sebastián Marchante, 
con sede en Málaga. En él se ha aprovechado 
el bordado del anterior manto que fuera rea-
lizado por las Religiosas Adoratrices en el año 
1955, incorporándose el Ave María y la Cruz Tri-

nitaria, símbolo de la Cofradía.

ESTANDARTE: Se estrenó en el año 2009, y como 
el del Cautivo fue bordado y confeccionado por 
los Hermanos Campos Santacruz de Madrid, y 
se ha renovado este año 2012. La pintura fue 
realizada por Javier Atencia.
El Bacalao de la Cofradía es obra también de 
los Hermanos Campos Santacruz y se confec-
cionó en 2011.

LA CORONA: que luce la Virgen del Rocío fue 
sufragada por los melillenses en 1989, añadién-
dosele los imperiales en 2009.

ESCOLTA: La Compañía de Mar.Acompañan tam-
bién en la estación de penitencia las represen-
taciones de las Asociaciones de Vecinos Convi-
vencia,  Mar de Alborán, Estopiñán  y  Ciudad 
de Málaga.

ITINERARIO: Remonta - Capitán Bravo Pezzi - 
Avda. Ruiz de Alda - Alférez Bravo Rueda - Her-
manos Miranda - Auxilio Social - Rotonda Ge-
neral Pintos - Avda. Antonio Díez - Puente de 
los Alemanes - Músico Granados - Millán Astray 
- Querol - Plaza de Velázquez - Avenida de la 
Democracia - Plaza de España - Avenida Juan 
Carlos I Rey - Sidi Abdelkader - General Marina 
- Luis de Sotomayor - Plaza de Velázquez - Que-
rol - Millán Astray - Músico Granados - Puente 
de los Alemanes - Avda. Antonio Díez - Roton-
da General Pintos - Auxilio Social - Hermanos 
Miranda - Alférez Bravo Rueda - Avda. Ruiz de 
Alda - Capitán Bravo Pezzi - Remonta
 

 NAZARENOS DE VELA HOMBRES DE TRONO
Túnica    Blanca          Traje de chaqueta azul marino,   
           corbata,calzado negros, guantes  
            blancos
Capirote      Blanco 
Cordón     De Esparto 
Calzado     Negro 
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HORARIO DEL JUEVES SANTO  

19h30 Salida desde la Casa Hermandad, Parroquia de la Medalla Milagrosa, 22h30 Entrada en Carrera 
Oficial, 22h50 Tribuna, 01h30 Recogida en la Casa Hermanda, Parroquia de la Medalla Milagrosa.
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TRONO DE CRISTO: Nuestro Padre Jesús de la 
Flagelación

AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: Juan Antonio 
González García, 1997. Sustituye al grupo es-
cultórico realizado en los talleres de los Sres. 
Vayseda Barrols y Casabó, en Olot (Gerona)

TRONO: Orfebrería Azahara de Córdoba. Se es-
trenó el 2003

ESCOLTA: Tercio Gran Capitán 1º de la Legión

TRONO DE PALIO: Nuestra Señora del Mayor Do-
lor

AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: Juan Carlos 
García Díaz, 1994.

VESTIMENTA: La imagen de candelero de Nues-
tra Señora del Mayor Dolor viste saya y manto 
granate, bajo palio del mismo color.Sustituye a 
la primitiva imagen procedente de Madrid, que 
fue adquirida por catálogo, de las que se hacen 
en serie.

ESTANDARTE: Bendecido el 20 de marzo de 
2010. Pintura: Francisco Javier Atencia Molina

ITINERARIO: Parroquia de la Medalla Milagro-
sa - Gral. Castaños - Falangista Marina Farinós 
- Tte. Poeta Zorrilla- Juan de Lanuza- Sor Ale-
gría - Primo de Rivera - Sidi Abdelkader - Gral. 
O’Donell - Plaza Héroes de España - Avda. Juan 
Carlos I Rey - Pza. Cte. Benítez - García Cabre-
lles - Juan de Lanuza - Poeta Zorrilla - Falangis-
ta Marina Farinós - Gral. Castaños

      NAZARENOS DE VELA        HOMBRES DE TRONO

Túnica   Roja    Roja
Tercerol  Blanco    Blanco
Cordón  Blanco    Blanco
Capa  Blanca    No llevan
Guantes Blancos    Blancos
Calzado  Negro    Negro
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HORARIO DEL JUEVES SANTO 
 
20H30 Salida de la Plaza Menéndez Pelayo, 21h00 Entrada en Carrera Oficial, 21h30 Tribuna 
22h15 Recogida en la Plaza Menéndez Pelayo
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TRONO DE CRISTO: Cristo de la Paz

AUTOR: Anónimo

RESTAURACIÓN: David Antonio Gutiérrez Vila., en 1992. La imagen del Santísimo Cristo de la Paz, 
representa a Cristo crucificado y muerto en la Cruz. De autor anónimo, en 1992 fue restaurada 
por David Antonio Gutiérrez Vila.

TRONO: La imagen del Cristo de la Paz, desde 1982, sale en procesión en el trono que perte-
neciera al Resucitado de Málaga, y que fue adquirido a la Agrupación de Cofradías de la capital 
malacitana. El trono es de madera tallada, y restaurado y cubierto de pan de oro por el mismo 
que restauró el Cristo. Lleva en sus laterales unos medallones pintados por artistas melillenses.

ITINERARIO: Pza. Menéndez Pelayo, Ejército Español, Cervantes, Avda. Juan Carlos I Rey, Avda. 
Castelar, López Moreno, Pza. Menéndez Pelayo.

 NAZARENOS DE VELA  HOMBRES DE TRONO
Túnica  Roja  Traje de chaqueta azul marino, 
corbata      calzado negros y guan-
tes blancos
Tercerol Blanco 
Cordón  Blanco 
Guantes Blancos 
Calzado  Negro 
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HORARIO DEL VIERNES SANTO 
 
21H00 Salida desde la Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción,22h15 Entrada en Carrera Ofi-
cial, 22h40 Tribuna,00h00 Recogida en la Parroquia Castrense de la Inmaculada Concepción
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TRONO DE MISTERIO: María Santísima de la Piedad

AUTOR: José María Jiménez Guerrero y Diego Fernández Rodríguez.

FECHA DE REALIZACIÓN: 1999

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES:1990, 12 de abril, Jueves Santo. Primera salida procesional de María Stma. de la 
Piedad.1993. 9 de abril.  Se cambia la salida de María Stma. de la Piedad al Viernes Santo 2002, 29 de marzo: Muy 
emotiva fue la procesión de la Piedad de este Viernes Santo. A los pies de la Virgen iba la túnica del que fuera su 
capataz de trono, D. Francisco Torres Páez, (Curro) que falleció el año anterior.
Por ese motivo, y de manera excepcional, antes de salir el trono a la calle, la cofrade Dª María Isabel Cristóbal 
pronunció un breve acto de desagravio en memoria del capataz Curro y del colaborador, también fallecido D. Juan 
Manuel Fernández Regén.

ITINERARIO: Pza. Yamin Benarroch - Pablo Vallescá - Tte. Aguilar de Mera -  Ejército Español - Pza. Menéndez Pelayo 
- López Moreno - Avda. Castelar - Avda. Juan Carlos I Rey - Pza. de España - Tte. Aguilar de Mera - Pablo Vallescá - 
Pza. Yamin Benarroch

   NAZARENOS DE VELA HOMBRES DE TRONO
Túnica      Negra    Negra
Capirote     Negro   Negro (Tercerol)
Cordón   Azul con el Ave María Azul con el Ave María
Capa   Azul             No llevan
Guantes  Blancos    Blancos
Calzado   Negro    Negro
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HORARIO DEL VIERNES SANTO 
 
Salida 21h45,Entrada en Carrera Oficial: 23h00,Tribuna: 23h20,Recogida: 01h00
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 Procesión Oficial del Santo Entierro

El Comandante General de Melilla representa a S.M. el 
Rey en la procesión, a la que asisten el Presidente de la 
Ciudad Autónoma, el Diputado por Melilla a Cortes, Se-
nadores, Gobierno de la Ciudad y los diputados autonó-
micos de la Asamblea de Melilla, y las autoridades mili-
tares junto al Vicario Episcopal de la Diócesis de Málaga.

TRONO DE CRISTO: Santísimo Cristo del Socorro

AUTOR Y FECHA DE REALIZACÍON: Un capitán  de Artille-
ría a principios del XIX en Melilla. Fue adquirida por la 
cofradía en 1819

CARACTERÍSTICAS: El Santísimo Cristo del Socorro repre-
senta a un crucificado muerto, con el costado atravesa-
do por la lanza y los ojos entreabiertos. 
Su estación de penitencia la realiza el Viernes Santo en 
la procesión oficial del Santo Entierro y es llevado por las 
jóvenes de la cofradía.Esta imagen preside el tradicional 
Vía Crucis que se celebra el Sábado de Pasión, previo al 
Domingo de Ramos, por las calles de Melilla la Vieja.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES: Siglo XIX. Durante la 
ocupación francesa en el siglo XIX, Melilla no se unió a 
los invasores y quiso permanecer española. Por ese mo-
tivo se cortó todo suministro proveniente de la Penín-
sula, quedando la ciudad desabastecida. El Gobernador 
de la Plaza ordenó que un falucho se dirigiera a Málaga 
para solicitar que enviasen un barco con víveres, pero 
el oleaje lo destrozó contra el torreón de las Cabras, 
salvándose milagrosamente su tripulación. Una noche, 
en el que la ciudad estaba a oscuras por falta de leña y 
aceite para alumbrar, el vigía de tierra divisó las velas 
de un jabeque, pero sorprendentemente viró rumbo a 
la Península debido a que en la ciudad no se apreciaba 
movimiento ni luces, creyendo que Melilla había caído 
en manos de los fronterizos. La población, desesperada, 
sacó al Cristo en procesión y enciendieron las escasas 
velas que quedaban en la Iglesia. Al ver el respandor 
de las velas y el Cristo iluminado por ellas, el jabeque 
reconsideró su rumbo y viró hacia Melilla para asistir a la 
población.Desde entonces este Cristo recibe el nombre 
de Cristo del SocorroViernes Santo, 21 de abril de 2008. 
El Cristo del Socorro luce en su monte de buganvillas 
moradas unas amarillas en recuerdo del niño Miguel Án-
gel Norvaldo Picallo, alumno del Colegio del Ntra. Sra. 
del Buen Consejo, que falleció de cáncer a los 10 años 
en febrero de 2008.

SALIDA PROCESIONAL: Viernes Santo, Procesión oficial 
del Santo Entierro.

TRONO: En 2003 estrenó unas andas, montadas en el Par-
que de Artillería, con incrustaciones de marfil. Va ador-

nado con un monte de buganvillas de color morado, por 
lo que cariñosamente D. Carlos Castañeda lo denominó 
el Cristo de las Buganvillas, y también por su tamaño, el 
Cristo chiquito

ESCOLTA: Tercio Gran Capitán 1º de la Legión

TRONO DE CRISTO: Santísimo Cristo Yacente

AUTOR Y FECHA DE REALIZACÍON: Benito Barbero en  
1943 a semejanza del que se conserva en la Catedral de 
Guadix (Granada)

CARACTERÍSTICAS: Representa a Cristo en el momento 
de su entierro, con las piernas ligeramente dobladas y 
los ojos y la boca entreabiertos.Descansa en una urna 
realizada por los artesanos hermanos Melero, que fue-
ron Premio Nacional de Artesanía; cuenta con cristales 
biselados, figurillas de plata en las esquinas, así como 
unos angelitos.

TRONO: La plataforma original de estilo granadino con 
incrustaciones de marfil, ébano y nácar, estaba rodeada 
de unos medallones con pasajes de la Pasión. Fue des-
truida por el incendio del 22 de diciembre de 2003.

ESCOLTA: Compañía de Mar de Melilla

TRONO DE VIRGEN: María Santísima de los Dolores en su 
Soledad

AUTOR Y FECHA DE REALIZACÍON: Pedro de Mena, a me-
diados del siglo XVII

CARACTERÍSTICAS: Es una imagen de candelero, que 
acompaña el Viernes Santo al Stmo. Cristo Yacente, en 
la procesión oficial del Santo Entierro.

TRONO: Realizado por Paulino Plata en 1943,  lleva relie-
ves con motivos alusivos a la pasión, e incrustaciones de 
maderas nobles. Esta imagen no lleva palio.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de Toros - Pza. de Ve-
lázquez - Luis de Sotomayor - Gral. O’Donell - Sidi Ab-
delkader - Avda. Juan Carlos I - Pza. Héroes de España 
- Gral O’Donell - Sidi Abdelkader - Luis de Sotomayor 
- Pza. Velázquez - Plaza de Toros.
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HORARIO DEL VIERNES SANTO 
 
Salida 23h00, Entrada en Carrera Oficial: 00h00, Tribuna: 00h30,Recogida: 01h30
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TRONO DE VIRGEN: Soledad de Nuestra Señora

AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: José Noguera Valver-
de, 1951.

CARACTERÍSTICAS: La imagen de candelero bajo la ad-
vocación de la Soledad de Nuestra Señora 

TRONO: Tallado en maderas nobles, nogal, caoba y 
chopo, fue realizado por Paulino Plata, ajustándose a 
las dimensiones de la puerta principal del Sagrado Cora-
zón de Jesús

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES: En sus comienzos hasta 
la suspensión de las procesiones en 1974, esta cofradía 
comenzaba su estación de penitencia a las doce de la 
noche del Viernes Santo, adentrándose en la madruga-
da del Sábado Santo, hasta que tras la restauración en 
1980, la estación de penitencia se adelanzta a las once 
de la noche del Viernes Santo, prolongándose hasta las 
dos de la madrugada, por el centro de la ciudad. 

PUNTOS DE INTERÉS:

LA LLAMADA.
Se realiza antes de salir la procesión. Un cofrade o 
personaje relevante de la Ciudad, vinculado a la la Co-
fradía, tras el rezo de la Letanía, por tres veces golpea 
el llamador de la puerta de la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús para solicitar la salida de la sagrada 
imagen.

CALLE PASO DE LA SOLEDAD: 
Lectura de la Carta de los Jóvenes de la Cofradía en el 
Callejón Paso de la Soledad

CARRERA OFICIAL: El recorrido por la carrera oficial se 
realiza con las luces apagadas y tan solo con el resplan-
dor de las velas.

DESAGRAVIO: Frente a la tribuna se realiza el solemne 
acto de Desagravio a Nuestra Señora, por parte de co-
frades y personalidades de la vida melillense vinculadas 
con la cofradía.

RECOGIDA EN EL TEMPLO:
Concluida la procesión, en el interior del templo, se 
canta el Salve Regina.

  NAZARENOS DE VELA HOMBRES DE TRONO
Túnica      Negro                 Traje de chaqueta 
     azul marino, corbata 
     calzado y guantes 
Tercerol           Negro 
Cordón      Negro 
Guantes                    Negros 
Calzado       Negro 
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TRONO DE PALIO: María Santísima del Rocío

ITINERARIO: Remonta - Capitán Bravo Pezzi - 
Avda. Ruiz de Alda - Alférez Bravo Rueda - Her-
manos Miranda - Auxilio Social - Rotonda Ge-
neral Pintos - Avda. Antonio Díez - Puente de 
los Alemanes - Músico Granados - Millán Astray 
- Querol - Plaza de Velázquez - Avenida de la 
Democracia - Plaza de España - Avenida Juan 
Carlos I Rey - Sidi Abdelkader - General Marina 
- Luis de Sotomayor - Plaza de Velázquez - Que-
rol - Millán Astray - Músico Granados - Puente 
de los Alemanes - Avda. Antonio Díez - Roton-
da General Pintos - Auxilio Social - Hermanos 
Miranda - Alférez Bravo Rueda - Avda. Ruiz de 
Alda - Capitán Bravo Pezzi - Remonta

TRONO DE CRISTO: Santísimo Cristo Resucitado

AUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN: Enrique Ruiz 
Flores, 2001.

BENDICIÓN Y PRIMERA SALIDA PROCESIONAL: 24 
de marzo de 2001 por el P. Fray Fernando Ro-
dríguez.

CARACTERÍSTICAS: El Santísimo Cristo Resuci-
tado es una talla en madera de cedro policro-
mada. Sustituye al la anterior imagen adquiri-
da en El Arte Católico de Barcelona, y que hoy 
se conserva en la capilla lateral izquierda de 
la parroquia de San Francisco Javier. Esta ima-
gen es cotitular de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Melilla, y se venera en la 
parroquia de la Medalla Milagrosa. Las flores 
empleadas en el exorno floral del trono son 
blancas y amarillas, los colores de la bandera 
de la Ciudad del Vaticano. 

PUNTO DE INTERÉS: Además del Encuentro con 
la Virgen del Rocío la Plaza de España, el paso 
de la imagen por la Calle Paso de la Soledad, 
que aparece adornada con un alfombrado rea-
lizado por la Asociación de Vecinos.

ITINERARIO :Parroquia de la Medalla Milagro-
sa - Gral. Castaños - Falangista Marina Fari-
nós - Poeta Zorrilla- Juan de Lanuza- García 
Cabrelles - Pza. Comandante Benítez - Padre 
Lerchundi - Paso de la Soledad - López Moreno 
-  Pza. Menéndez Pelayo - Ejército Español - 
Plaza de España - Avda. Juan Carlos I Rey - Pza. 
Cte. Benítez - García Cabrelles - Juan de Lanu-
za - Poeta Zorrilla - Falangista Marina Farinós 
- Gral. Castaños

EL ENCUENTRO:  

El Domingo de Resurrección los melillenses y 
visitantes tenemos una cita, pasado el medio-
día, en la Plaza de España para asistir al En-
cuentro entre el Santísimo Cristo Resucitado 
con su Madre la Virgen del Rocío. Por la calle 
del Ejército Español llega el Resucitado. La Vir-
gen del Rocío por la Avenida de la Democracia, 
y en la Plaza de España, donde arranca la Ave-
nida Juan Carlos I Rey, a la sazón, la Carrera 
Oficial, se produce el Encuentro, en el que los 
tronos de una y otra cofradía son elevados al 
cielo, y mientras el Resucitado está en lo más 
alto, el trono de la Virgen del Rocío hace la re-
verencia, hincando los hombres de trono de las 
primeras filas la rodilla en tierra, mientras los 
de cola lo elevan, meciéndolo armoniosamen-
te mientras la Banda del Cautivo interpreta el 
Himno Nacional.
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Bajo este lema la Asociación Banda de Música, 
Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla” 
celebra durante este año XXV aniversario.

Esta Asociación nace en 1987 de la mano del 
primer director de esta agrupación como tal, 
Ángel Lasheras Canales, ya que la ciudad había 
tenido anteriormente banda de música forma-
da mayoritariamente por músicos pertenecien-
tes a la Banda de Música del Ejército.

La idea original de la Asociación es la creación 
de una banda de música y una escuela que 
poco a poco haga crecer a la agrupación. En 
un primer momento no son más de 20 chavales 
los que se apuntan, pero cala de tal forma en 
sus vidas que hoy por hoy, casi todos los que 
empezaron en aquel tiempo, se dedican profe-
sionalmente a la música, y los que no, siguen 
teniéndola como una parte importante de su 
vida. El primer concierto de esta agrupación 
en nuestra ciudad fue el 19 de marzo de 1987. 

Esta escuela sigue su andadura durante más 
de una década y en un afán de intentar hacer 
la realidad musical de Melilla más completa, 
se crea en el año 1995  la Orquesta Sinfónica 
“Ciudad de Melilla”, contratando a una serie 
de profesores para tener al menos una base só-
lida capaz de conseguir crear una cantera para 
el futuro.

Después de unos años, la inquietud de la asocia-
ción y la consolidación de la banda y la orques-
ta, hace que en 1999 se cree el Coro “Ciudad 
de Melilla”, de mano de la profesora de canto 
María del Carmen Gálvez, teniendo, gracias a 
esta agrupación, la posibilidad de montar re-
presentaciones de zarzuela, ópera o galas líri-
cas, que desde ese momento se convierten en 
actuaciones obligatorias dentro de la progra-
mación anual de la asociación.

Desde entonces, han sido muchos los directo-
res, profesores, alumnos, solistas invitados, 
etc., los que han pasado por esta Asociación 
Cultural, llegando hasta nuestros días en los 
que a su cargo se encuentran como presidente 
Sergio Rincón y como director musical Josep 
Enric Herman.

En su repertorio a lo largo de estos 25 años hay 
muchas obras, conciertos y actos entre los que 
se pueden destacar:

Participación en todos los actos en honor a la 
Patrona de la ciudad, La Virgen de la Victoria, 
así como en todos los pasos procesionales ce-
lebrados durante la Semana Santa melillense u 
otros actos institucionales.

25 Años dando la Nota
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Actuaciones destacadas:

Ópera: La Travista y  L’elisir dámore.
Zarzuela: La corte del Faraón, Huésped del Se-
villano, La Dolorosa, Los Claveles, Luisa Fer-
nanda, Agua, azucarillos y aguardiente, La 
Canción del Olvido y Bohemios.
Obras Corales: El Mesías de Haendel, Requien 
de Mozart, Requien de Cherubini, Gloria de Vi-
valdi, La Misa de la Coronación, El Requien de 
Fauré, etc.
Otra actuación a destacar fue 19 de marzo de 
2011 en el que inauguró de forma magistral el 
reformado Teatro Kursaal de Melilla.   

Han visitado otras ciudades de la geografía es-
pañola como son, Málaga, Almería, Granada, 
Sevilla, Toledo, Alicante, Elche, Ceuta, etc., 
cosechando en todas ellas, una crítica muy po-
sitiva.
Hoy en día la Escuela cuenta además con agru-
paciones juveniles estables y con un número de 
matrículas considerable, que cubre las necesi-

dades musicales de la asociación y que por falta 
de sitio y presupuesto no puede ser ampliada 
a pesar de tener una demanda importante. En 
este aspecto el apoyo de a Ciudad Autónoma 
siempre ha sido muy bueno y con él, se ha con-
seguido que ese pequeño proyecto que empezó 
hace 25 años sea hoy una realidad y que pueda 
hoy por hoy, seguir pensando en seguir “dando 
la nota” al menos otros 25 años más.

Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES JESÚS 
CAUTIVO

Compuesta por 35 miembros
Dirigida por Sergio López Ruiz
Dispone de un Banderín bordado en  oro y terciopelo 
azul, obra del bordador D. Juan Campos Santacruz.

9 TAMBORES 
2 CAJAS
2 TAMBORES SAETA .
6 BOMBOS 
1 TROMPETA 
18 CORNETAS 

Acompañan a las salidas Procesionales de los Titu-
lares el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. 
En el Santo Traslado, en la cabalgata de Reyes de la 
Cofradía y en la cabalgata oficial de la ciudad, inde-
pendientemente de cualquier otro evento en el que 
sea solicitada su presencia.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y Maria Stma. del Rocío
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HISTORIAL DE LA BANDA DE GUERRA MIXTA DE 
UNIDADES. 

La Banda de Guerra Mixta de Unidades, se ac-
tivo en noviembre de 2011.Su papel principal 
es participar de forma conjunta con la Unidad 
de Música de la COMGEMEL en todos aquellos 
actos Castrenses que sean necesarios en los 
distintos Acuartelamientos y Actos de carácter 
cívico-religiosos relacionados con la Ciudad 
Autónoma. Tiene un repertorio variado. 

Su personal está constituido por soldados de 
la Unidades del Regimiento Mixto de Artillería 
nº 32, Regimiento de Ingenieros nº 8, Regi-
miento de Caballería nº 10, Unidad Logística 
nº 24, Batallón de Cuartel General. Consta 
de Un Maestro de Banda, Seis Cabos y Veinte 
Soldados. Referente a los Instrumentos asig-
nados consta de Dos Cornetines de Órdenes, 
Dos Cornetas de llaves, Once Cornetas, Ocho 
Tambores y Tres Timbales. 

HISTORIAL DE LA BANDA DE GUERRA DEL TGC. 
1º DE LA LEGIÓN. 

Son sus orígenes los de la misma Legión, 
impregnada de su original ritmo y marchas 
propias de las Unidades, al igual que su can-
ción NOVIO DE LA MUERTE. 

Muy vinculada a la Ciudad de Melilla. Parti-
cipa en numerosos actos cívico-religiosos, 
siempre representando al Tercio Gran Capitán 
1º de la Legión. Así mismo y desde hace más 
de 50 años, representa a este Tercio en di-
versos actos cívico-religioso en Melilla, Mála-
ga, Córdoba, Alhaurín el Grande, Antequera, 
Vélez-Málaga y otras ciudades del Territorio 
Nacional. Es de resaltar que los legionarios 
que componen esta Banda de Guerra, a par-
te de esta labor en dicha Banda, tienen sus 
respectivos puestos tácticos. 

Bandas Militares
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UNIDAD DE MÚSICA DEL BATALLÓN DE LA CO-
MANDANCIA GENERAL DE MELILLA. 

Esta Unidad de Música, está presente en todos 
los actos militares que se realizan en la Ciudad, 
desde hace muchísimo tiempo. Participa en 
actos cívico-religiosos de la ciudad. 

A lo largo de su andadura han pasado grandes 
Directores tales como: General D. Francisco 
Grau Vergara, Tcol. D. Eloy GarciaLópez y el 
Tte. D. Julio César Ruiz salamanca.

                Comandancia General de Melilla
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El Credo (Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre
antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

Espero la Resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.

     Amén.
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