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2021, año que esperábamos con ilusión para 
olvidar el fatídico 2020 que cambió, imprevisible-
mente, para siempre nuestro mundo y nuestra 
forma de vivir con él. Ahora bien, lo que llevamos 
de este año no parece que sea mejor, seguimos 
sufriendo esta maldita pandemia, desastres na-
turales, sociales y económicos que siguen desga-
rrando nuestro malogrado corazón.

Pero a pesar de todo esto, yo os diría que 
estamos en un año de gracia, tiempo en el que se 
nos está dando la oportunidad de volver la vista a 
Dios, al que hemos desplazado de nuestras vidas. 
Es momento de purificación y de ofrecer a Dios 
Padre todo lo que nos acontece. Él es el único 
que nos acompaña en todo momento, pues sus 

hijos queridos, por lo que es capaz de todo para 
que ninguno nos perdamos y podamos gozar de 
su gloria. 

Y aunque no puedo dejar de traer a mi mente 
a aquellos enfermos de nuestra hermandad, de 
familiares y amigos que están atravesando este 
valle de lágrimas, os pediría lo que nuestra ma-
dre, la Virgen Santísima, nos pide con insistencia 
“oren”.

Pongamos y ofrezcamos nuestras vidas al Se-
ñor, sin miedo y con confianza ”acaso no estoy yo 
aquí, que soy tu Madre”. Nunca olvidemos estas 
palabras de la Virgen a Juan Diego.

Sin duda este abrazo de Nuestra Madre y pa-
labras como los del santo Padre Pío, “Ten a Jesús 
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Acto inaugural de la exposición del segundo centenario en la iglesia parroquial (Santa Cruz, 16 marzo 2021).

VOLVER LA VISTA HACIA DIOS



Por segundo año consecutivo va a quedar en 
suspenso por la pandemia de COVID-19, el encuen-
tro de auroros en Santa Cruz que ha venido cele-
brándose de manera ininterrumpida desde 1990. 
Probablemente, estos encuentros participados en 
el municipio de Murcia por al menos cuatro o cinco 
grupos de auroros, este año se sustituyan en algún 
caso, previa autorización de la autoridad sanitaria 
municipal competente, por un rosario de la aurora 
con la participación de un grupo muy reducido de 
campanas de auroros, en el que difícilmente se 
portará a hombros la imagen titular y se tendrá 
que guardar medidas estrictas de seguridad para 
evitar contagios. En nuestro caso, vamos a seguir 
la misma dinámica que iniciamos en el mes de 
septiembre del año pasado de celebrar la euca-
ristía dominical en la Ermita Vieja, con la inter-
vención puntual del canto religioso de la aurora. 
Seguiremos manteniendo el mismo protocolo de 
seguridad con el que no se ha producido ninguna 
incidencia respetando el aforo limitado, identifi-
cación personal de los asistentes, distanciamiento 
interpersonal de los no convivientes, mascarilla 
obligatoria en el interior de la ermita, puertas y 
ventanas abiertas para facilitar la aireación del es-
pacio interior, gel de manos desinfectante y entre-
ga de mascarilla gratuita para el que no la porte. 

Este año en que se cumple el segundo cente-
nario de la Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de 
Santa Cruz, de la Aurora local, los actos celebrati-
vos se han visto condicionados y restringidos a la 
mínima expresión, en aras de la responsabilidad 
social corporativa de impedir por todos los me-
dios que pudieran contribuir por imprudencia a 
la expansión del virus. Así lo venimos haciendo 
desde el año pasado, 2020, en que tuvo lugar 
la abrupta irrupción de la crisis sanitaria por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, quedando 
en suspenso todas las actividades de los auro-
ros (ensayos, encuentros, despiertas, cementerio, 
etc.). Entonces se adopta la decisión de poten-
ciar la presencia virtual o a distancia de la Au-
rora murciana a través de las redes sociales. A 
tal fin se decide mejorar el posicionamiento y 
visibilidad digital de la página web corporativa, 
creada en el 2000, siendo actualizado su dise-
ño y el contenido, al objeto de promocionar el 
canto religioso de los auroros murcianos [https://
auroros.eu/]. La página web informa de manera 
detallada de la totalidad de las campanas de au-
roros hoy día en funcionamiento en la región, 
de su historia, ritual y salves [https://auroros.eu/
campanas-de-auroros/]. También recoge el calen-
dario de actuaciones de la Aurora de Santa Cruz 
[https://auroros.eu/calendario/]. En el calendario 
se incluye un enlace con el canal en Facebook de 
los auroros de Santa Cruz donde se puede visuali-
zar un gran número de actuaciones [http://www.
youtube.com/user/aurorossantacruz/]. Además, 
está vinculada al blog, www.losauroros.blogs-
pot.com, donde figuran las crónicas de los en-
cuentros celebrados [https://auroros.eu/blog/]. Se 
incorpora el catálogo completo de publicaciones 
del “Fondo de Cultura Tradicional” especializado 
en la música tradicional de la Región de Murcia, 
tanto en su vertiente religiosa (auroros), lúdica y 
festiva (animeros y aguilanderos) y poesía popu-
lar repentizada (trovo) [https://auroros.eu/shop/]. 
Por último, la web en el apartado de “Miscelá-
nea” ofrece a los investigadores y personas inte-
resadas una amplia bibliografía de 107 publica-
ciones, referida a la tradición aurora murciana y 
española, que se puede consultar y descargar de 
forma gratuita [https://auroros.eu/ miscelanea/]
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en tu corazón y todas las cruces, de este mun-
do, te parecerán rosas”, son las que alimentan y 
mantienen a nuestro cura párroco don Marcelo 
en su duro y complicado problema de salud, que 
abraza y por el que pido su intercesión.

Fortalezcamos nuestra fe con la oración, acu-
damos al Evangelio para que Dios nos hable, nos 

dé fuerza y nos dé la paz verdadera. Y como decía 
Juan Pablo II, “No tengáis miedo, abrid vuestro 
corazón a Cristo y él os reconfortará”

Que la Santísima Virgen os asista y favorezca 
ahora y siempre.

José Ángel Roca Sánchez
Hermano Mayor



u 2021, 14 febrero / Misa cantada conmemo-
rativa. Ermita Vieja, 09.00 horas. Se puede consul-
tar en el calendario corporativo [https://auroros.
eu/calendario/] la crónica y el vídeo. 

u 2021, 16 marzo / Exposición fotográfi-
ca “El arte que encierra la mirada fotográfica” 
(Centro Municipal, 16 a 26 de marzo). Inaugu-
ración, iglesia parroquial, 19:00 horas. La expo-
sición conmemorativa se celebra los días 16 a 26 
de marzo en el Centro Cultural de Santa Cruz. En 
total, 97 fotografías impresas en cartón pluma 
de 1 cm de grosor en formato 50 x 70 cm. En 
la exposición figuran fotos de reconocidos fotó-
grafos como David Giner Auñón, José Cabañas 
Navarro, Gabriel Sánchez Sánchez (1992 y 1993), 
Ángeles Portillo (1992), Vincent Devreux (1994) y 
Alberto García Rodríguez (2015-2019). Se puede 
consultar en el calendario corporativo [https://
auroros.eu/calendario/] el anuncio, la bendición 
y la salve a la Virgen del Rosario, las palabras 
de presentación y las coplas improvisadas de los 
aguilanderos y troveros Emilio del Carmelo To-
más Loba, Pedro Cabrera Puche e Iván López Na-
varro. También la visita guiada a la exposición, 
crónica y programa.

u 2021, 1 abril / Serenata de la pasionaria 
aurora. Iglesia parroquial, 20:45 horas. Se pue-

de visionar en el calendario corporativo [https://
auroros.eu/calendario/] la serenata de los auroros 
de Santa Cruz y la crónica.

u 2021, 9 mayo / Concierto en homenaje a 
Salvador Martínez Nicolás. Ermita Vieja, 08:00 
horas. Se puede visionar en el calendario corpo-
rativo [https://auroros.eu/calendario/] el concierto 
de los hermanos Salvador, Manolo, Peligros, Gi-
nés y Pepe Martínez García hijos del homenajea-
do y la crónica.

u 2021, 16 mayo / Serenata a la Virgen de 
la Aurora del Rosario. Ermita Vieja, 08:00 horas. 
Se puede visionar en el calendario corporativo 
[https://auroros.eu/calendario/] el concierto de los 
aguilanderos y troveros Emilio del Carmelo Tomás 
Loba y Pedro Cabrera Puche y la crónica.

u 2021, 30 mayo / Las coplas del Molino 
del Amor. Ermita Vieja, 08:00 horas. Se puede 
visionar en el calendario corporativo [https://
auroros.eu/calendario/] el concierto de Miguel 
Ángel Montesinos Sánchez “Pantorrillas” a la 
voz y Tomás García Martínez a la guitarra y la 
crónica.

Joaquín Gris Martínez
Secretario
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DOMINGO, 3 OCTUBRE 2021

09:00 Horas. Ermita Vieja. Celebración de la Santa Misa cantada por los auroros de Santa Cruz.
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