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de actuación. Tras la emotiva celebración 
eucarística unos 240 comensales deciden 
compartir mesa con él en una comida de 
homenaje en el restaurante Rosarito, en 
el que transcurso del cual se le hace en-
trega de un obsequio en metálico.

1. DESPEDIDA DEL CURA PÁRROCO 
LEANDRO FERNÁNDEZ LÓPEZ

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL CURA LEANDRO 
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE LA PARROQUIA DURAN-
TE LA HOMILÍA

Hoy es un día muy difícil para mí. Sabéis que du-
rante 14 años siempre que os he dirigido la palabra 
he sido muy breve. Yo recuerdo que cuando era un 
chico como Antonio que es seminarista de Llano de 
Brujas, iba a las ceremonias y decía cuando yo sea 
cura siempre voy a predicar muy poco porque me 
cansaban, no entendía las homilías tan largas. Pero 
hoy voy a ser un poco más largo porque mi corazón 
está lleno de mucha gratitud hacia vosotros y hacia 
toda la parroquia, si acaso me deja la emoción. 
Cuando yo llegué aquí en plenas fiestas del Santí-
simo Cristo de la Expiración recuerdo que el día de 
la toma de posesión de forma muy sencilla hice mi 
plan pastoral que fue muy sencillo que es que Cristo 
salga a nuestro encuentro y transforme nuestra vida 
y eso lo hace a través de todos los sacramentos de 
la Eucaristía como centro de nuestra vida, a través 
del sacramento de la confesión, a través de la ora-
ción, con el amor a la Virgen María. Un proyecto 
como veis muy sencillo. Y realmente necesito a Dios 
porque lo que yo tenía en mente lo he practicado 
siempre, él me ha dado siempre el ciento por uno 
y eso lo he podido ver en vosotros, en cada uno de 
vosotros. Ahora que me voy a marchar porque el 
Obispo me ha cambiado de lugar muchas personas 
se acercan a darme las gracias por todo lo que han 
recibido de mí y yo me quedo realmente empeque-
ñecido y sorprendido de cómo Dios puede actuar en 
el corazón de cada persona. Y cómo Dios da siempre 
el ciento por uno porque dentro de mi debilidad y 
mi ligereza haya transmitido algo, porque realmente 
Jesucristo es el centro de nuestra vida. 

Sabéis que desde que llegué aquí intenté que la 
Virgen María fuese muy importante para vosotros, 
que María fuese mayormente la misión de conocer a 
su Hijo Jesucristo y donde está la Virgen María pues 
el camino se hace mucho más fácil. Cuando inten-

El domingo 27 de agosto de 2017, a la 
12.00 horas, en Santa Cruz, en la iglesia 
parroquial Cristo de la Expiración, del mu-
nicipio de Murcia, el cura párroco desde 
2003 Leandro Fernández López. oriundo 
de Molina de Segura, con motivo de su 
traslado en el mes de septiembre a otra 
parroquia, recibe un cálido y masivo ho-
menaje de la feligresía estando presentes 
y manifestando su enorme agradecimien-
to de la totalidad de las entidades asocia-
tivas y colaboradoras, así como colectivos 
informales, presentes en la comunidad o 
congregación católica que se encuentran 
ligadas a la parroquia como el grupo de 
oración San Pablo, catequistas del “Pro-
ceso Comunitario para la Confirmación”, 
Hospìtalidad de Lourdes, catequistas de 
primera comunión, Pastoral de Enfermos, 
Cáritas, Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Expiración (antigua Mayordomía), 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expi-
ración, grupo “Encuentro de la Palabra”, 
Francisco de Lara Martínez, coro parro-
quial, Hermandad de Ntrª Srª del Rosario 
(Aurora de Santa Cruz), siendo el primero 
en intervenir el presidente de la Junta Ve-
cinal, Pedro Sánchez Navarro. La homilía 
fue concelebrada por otros sacerdotes: 
Javier Gómez Navarro, Pascual Hellín Gil, 
Alberto Guarda Valera, Joaquín Hernán-
dez La Torre y Francisco Ruiz Martínez. 
Durante la homilía el cura Leandro Fer-
nández López realiza una pormenorizada 
semblanza de apoyo a cada uno de estos 
colectivos y entidades poniendo de relie-
ve la trascendencia de la labor realizan 
que cada uno en su respectivo ámbito 
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tamos seguirla a Ella Jesucristo llega a nuestra vida 
de una forma muy, muy fácil. Que la Virgen María 
está en referencia a su Hijo Jesucristo y siempre nos 
va a conducir a Él. Por eso también en mi proyec-
to pastoral para la parroquia estaba redescubrir el 
amor de la Virgen María y he visto cómo muchas 
personas lo han ido descubriendo y cómo su vida 
se ha ido transformando. Y ese es uno de los mis-
terios del cual debemos estar agradecidos porque 
los cristianos no seguimos a alguien muerto, sino 
que seguimos a Jesucristo que está vivo. Y cuando 
Cristo llega vivo a nuestra vida todo se transforma, 
ese es el gran misterio. Por eso hoy quiero dar mu-
chas gracias especialmente a todos los grupos de 
la parroquia. 

Una de mis vivencias era que la parroquia no 
tenía que ser un lugar cerrado, sino una casa con 
las puertas abiertas donde cada persona de Santa 
Cruz estuviese aquí como en su propia casa. Que no 
girase todo en torno a mi persona, al cura, sino que 
cada uno fuéramos responsables. Y verdaderamente 
me voy muy agradecido porque he visto que he ido 
creciendo en ese sentido, porque habéis sentido mu-
cha gente la parroquia como vuestra casa. Un lugar 
donde venimos a que nos sanen nuestras heridas, 
a alimentarnos cada uno según su carisma y su 
misión. Hay personas que solamente con la misa les 
sirve, otros necesitan un poco más. Y ahí realmente 
vemos cómo surge y cómo se puede hacer presente 
a través de una comunidad pequeña como es el 
pueblo de Santa Cruz. 

Hoy quiero darle gracias a todas las personas 
que han colaborado con la parroquia porque ha-
ciendo a la parroquia tienen algo muy importante 
que es hacer mucho sacrificio. 

– Catequistas de comunión. Sacrificio para 
poder venir y dar catequesis, pero yo creo que en 
vuestra vida Dios os va a dar siempre el ciento por 
uno. Por eso estoy muy agradecido a las catequistas 
de comunión porque en estos 14 años han perma-
necido siempre aquí al pie del altar y han sacrificado 
su vida para que los niños puedan descubrir que 
Jesucristo es lo más importante de vuestra vida. Y 
respecto de las catequistas daos cuenta estoy pen-
sando en Teresa y Carmen no sé si estará por ahí 
que cuántos niños han pasado por vuestras manos. 
Muchísimos niños, aunque parezcan pocos cada año 
durante 14 años son muchos niños. Y siempre he 
querido que estos niños tengan un buen recuerdo 
de su primera comunión, que en los momentos de 
dificultad sean buenos cristianos y tengan virtudes, 
pero sobre todo que tengan presente a Jesucristo en 
la Eucaristía pues Él nos espera. Y las catequistas se 
han sacrificado muchísimo porque a veces batallar 
con los niños, con los problemas que puedan surgir 

de la catequesis siempre están ahí presentes. Y ellas 
sin darse cuenta han dado un gran testimonio de fe 
ante Jesucristo. A mí nunca se me va a olvidar cuan-
do entro a la catequesis cómo se empieza delante 
de Jesús en el Sagrario, porque El es el maestro 
nuestro, el que nos da la fuerza estoy muy agrade-
cido a vosotras. 

– Catequista de confirmación. También es-
toy muy agradecido a la catequesis de confirma-
ción porque este es un movimiento que llegó aquí 
porque Dios quiso. Vino desde Buenos Aires, desde 
Argentina, y ha sido para la parroquia como un 
nuevo viento que ha actualizado la catequesis de 
confirmación con los jóvenes de una manera que 
nadie se esperaba. A través de sus catequistas aquí 
presentes que no solamente dan la clase los viernes 
en el salón, sino que lleva un proceso de oración, de 
preparación, de seguimiento, pues yo a veces pido 
a la parroquia que está en crecimiento las gracias 
al Proceso Comunitario para la Confirmación (PCC). 
Aquí en Santa Cruz descubrimos cómo el Espíritu 
Santo va a actuar y no nos deja solos y especial-
mente con los jóvenes que algunas veces son di-
fíciles, porque se puede ser joven, moderno, pero 
se puede ser profundamente cristiano. Eso lo decía 
el Papa San Juan Pablo II, uno puede ser joven y 
moderno pero puede ser cristiano. Y que los jóvenes 
tengan siempre presente ese misterio de Jesucristo, 
que no nos abandone, que se hace presente. Así 
pues estoy muy agradecido a todas las catequistas 
del PCC porque también he visto en ellos cómo el 
movimiento ha ido creciendo en su corazón y han 
ido acercándose a ese misterio que es Jesucristo 
resucitado, porque Él está vivo, no está muerto, no 
es una memoria. 

– Grupo de encuentro con la Palabra. Tam-
bién dar gracias al grupo de la palabra que está 
aquí para meditar en torno a la palabra y vivirla. 
Muchas veces los sacerdotes nos cansamos porque 
nos cuesta mucho descubrir la presencia de Dios 
en las personas. Los grupos de la palabra saben 
cómo Dios está vivo a través de su palabra que 
se comparte, se medita, se reza, se pide. Jesucristo 
va ayudando a determinadas personas y va trans-
formando la vida de estas personas y ahí se ve el 
dedo de Dios que escribe cada historia personal. Y 
por eso debemos estar muy agradecidos porque es 
un signo de la presencia viva de Jesucristo dentro 
de la comunidad parroquial. 

– Pastoral de enfermos. Darle las gracias a los 
ministros de los enfermos y de la comunión. Sabéis 
que desde que estoy aquí hace 14 años siempre 
hemos pedido en la misa de los sábados y de los 
domingos por los enfermos. Los enfermos son como 
la luz de la parroquia. Muchas veces nuestra socie-
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dad oculta la vejez, la enfermedad, pero todo lo que 
es el futuro nosotros no podemos ocultarlo, porque 
en la debilidad y en la enfermedad está Jesucristo 
crucificado. Cuando nos acercamos a Jesucristo cru-
cificado nos estamos acercando al enfermo que su-
fre ese gran misterio. Y los ministros de la comunión 
cada vez que van a enseñarlo están sacrificando su 
tiempo e incluso haciendo presente ese mensaje de 
esperanza de que se acerquen a esas personas y 
gracias a ellos el amor de Dios puede llegar a todos 
los rincones y las casas de nuestro pueblo. Se invita 
a todos los enfermos no importa su categoría social, 
todos son hijos de Dios y en ellos se manifiesta ese 
misterio de Cristo crucificado. Estoy muy agradecido 
a todas las ministras de los enfermos. 

– Hospitalidad de Lourdes. También quiero 
dar gracias a la Hospitalidad de Lourdes. Daos cuen-
ta que casi todas las cosas que han surgido en la 
parroquia no han surgido porque yo quisiera que 
surgieran, eso es muy importante. Yo no he hecho 
nada, me han dicho que querían hacerlo y yo siem-
pre los he apoyado. Creo que la misión del cura es 
apoyar y acompañar a las personas. La Hospitalidad 
es una de esas cosas que surgió de esa manera y a 
través de la Hospitalidad se descubre especialmente 
el rostro de la Virgen María, que se hace presente en 
el sufrimiento de los hombres. Y la Hospitalidad es 
ese mensaje que nace en Lourdes y quiere hacerlo 
lo mejor posible con todos los niños de la parroquia, 
todos los niños de la catequesis y de los jóvenes. 
Tiene su culminación cuando se peregrina a Lourdes 
y gracias a ellos el sufrimiento de nuestra vida se 
ilumina con la sonrisa de la Virgen María. Sabéis 
que Bernardette cuando se le aparece la Virgen son-
reía. Y sonreía porque en nuestro caminar diario nos 
hace falta esa sonrisa para seguir hacia delante. 
Pues estoy muy agradecido a todos los que forman 
la Hospitalidad de Lourdes. 

– Grupo de oración San Pablo. También hay 
un Grupo de oración de San Pablo que medita la 
palabra haciendo la función de interceder y rezar. 
Con este grupo hemos rezado mucho en esta iglesia 
sobre todo delante del Sagrario. Es un grupo de 
intercesión que cuando ha habido algún problema 
familiar, de enfermos, no podéis saber cuántas ve-
ces se le ha pedido a Jesucristo llorando que nos 
acompañe en la solución de los problemas, porque 
a través de la intercesión pone paz en nuestra vida y 
manifestamos que queremos la intercesión y descu-
brimos que en nuestra debilidad y nuestra pequeñez 
Dios nos ofrece mucho más de lo que le pedimos. 
Pues agradecido a este grupo de San Pablo. 

– Adoración nocturna, También en la parro-
quia desde que llegué yo puse adoración todos 
los jueves. La Adoración es algo muy importante 

porque en ella manifestamos que creemos en Dios, 
se hace presente en la debilidad de una forma con-
sagrada que es Cristo en su cuerpo, alma, Cristo 
glorioso que por amor se queda ahí con nosotros. 
Cuando descubrimos la adoración nuestra vida se 
transforma y recibimos más bien de Él que nosotros 
podemos darle a Jesucristo. Durante estos 14 años 
siempre ha habido adoración todos los jueves, luego 
se decidió en la parroquia que se podía hacer una 
noche entera la adoración. Apoyé la idea y quiero 
darle las gracias a todos los adoradores porque los 
primeros viernes de mes hay Adoración Nocturna 
y por turnos se van sucediendo las personas para 
acompañar a Jesucristo. Y ese es un gran sacrificio 
porque los turnos a altas horas de la noche tienes 
que levantarte, tienes que estar aquí con Él en la 
capilla y es un sacrificio pero Jesucristo siempre nos 
da el ciento por uno, si lo acompañamos nos bendi-
ce no solamente a nosotros sino a nuestras familias 
y a toda la comunidad parroquial por ello les estoy 
muy agradecido. 

– Cáritas parroquial. También no puedo ol-
vidarme de Cáritas, sabéis que tiene su sede en 
el barrio de San José pero en realidad es de Santa 
Cruz. A través de Cáritas la Iglesia se hace presente 
en el sufrimiento y en la debilidad de la pobre-
za de las familias. Hay familias muy heridas por 
la crisis, desestructuradas, con muchos problemas 
económicos y a través de Cáritas y sus voluntarios 
la Iglesia manifiesta el amor verdadero y la caridad 
tan grande de Jesucristo y por eso se hace. Decir de 
estos voluntarios que no es fácil trabajar de cara a 
la gente, sacrifican su tiempo, supone un esfuerzo, 
haciendo realidad la debilidad de la Iglesia que se 
manifiesta en los más pobres y en los más débiles 
teniendo en cuenta que tenemos que ser evangeli-
zadores, mostrando que la caridad nace del corazón 
del amor de Cristo que es la caridad verdadera. Pues 
muy agradecido a Cáritas. 

– Auroros de Santa Cruz. También cómo no 
olvidar a los auroros de Santa Cruz. Sabéis que los 
auroros es el grupo más antiguo de vuestro pueblo. 
Santa Cruz y los auroros comienzan prácticamente 
su historia en un punto y a través de los auroros, 
¿qué aprendemos nosotros? Pues aprendemos que 
ellos nos enseñan la memoria de la Virgen María. Si 
os fijáis la aurora tiene una misión que es a través 
del canto acercarnos al misterio de Dios por inter-
cesión de la Virgen María. Y los auroros a través de 
sus ciclos litúrgicos nos acercan a ese misterio, nos 
acercan al misterio del Salvador, con los aguinaldos 
de Navidad, nos acercan al misterio de la muerte de 
Cristo con sus salves. Y todos siempre bajo la pro-
tección del manto de la Virgen María. Ellos hacen 
presente en Santa Cruz la victoria con la presencia 
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de la Santísima Virgen María. Sería una pena que 
se perdiese, por eso ha de renovarse y entrar jóve-
nes para que no se perdiesen los auroros porque 
la aurora y Santa Cruz están prácticamente unidos 
y Santa Cruz si la aurora desapareciese dejaría de 
ser Santa Cruz porque es una cosa muy, muy unida. 
Muy agradecido a los auroros. 

– Cofradía del Santísimo Cristo de la Expi-
ración. También a la Cofradía que surgió os acor-
dáis cuando lo llegué y por primera vez Viernes San-
to de ese año el Cristo de la Expiración pudo salir 
a la calle de Santa Cruz. La Cofradía no solamente 
es sacar al Santísimo Cristo de la Expiración sino 
recordáis lo que hizo la Cofradía pues unió a todo el 
pueblo. Y sacando al Cristo Crucificado por las vere-
das de vuestro pueblo se estaba manifestando que 
Jesucristo crucificado el hombre encuentra al final 
un sentido porque Cristo crucificado manifiesta el 
amor que existe hacía nosotros, nos sentimos ama-
dos y la Cofradía manifiesta por siempre esa misión 
de la iglesia de manifestar el amor de Dios a todos 
los habitantes de este pueblo de Santa Cruz. La 
Cofradía siempre ha estado dirigida a la parroquia, 
a la vez que siempre ha ayudado en las necesidades 
económicas. Muy agradecido a la Cofradía. 

– Banda de cornetas y tambores. También 
quiero darle las gracias a la banda de música porque 
nació unida a la Cofradía y ligada a la parroquia a la 
que siempre ha querido ayudar. Nos ha acompañado 
en nuestras procesiones y así la procesión con la 
banda de música se luce mucho mejor y es una gran 
suerte que Santa Cruz tenga una banda de música. 

– Coro parroquial. También quiero darle las 
gracias cómo no al coro. No os imagináis la suerte 
que tiene Santa Cruz con el coro y el Barrio de 
San José que tiene otro coro. Gracias a sus cantos 
alegra nuestra virtud y eso se nota muchísimo por 
eso debo ser muy agradecido e intentar fomentar 
por todos los medios que el coro nunca desaparez-
ca, que siempre esté presente para alegrar con sus 
cantos la liturgia y ayudarnos a rezar. 

– A la feligresía en general. Darle las gracias 
a todos los feligreses, a todos los que estáis aquí, 
a todos los que habéis venido durante todos estos 
años a misa los sábados, los domingos o durante 
la semana. La verdad que yo estoy muy agradecido 
porque me he sentido y me siento muy querido 
por vosotros. Muchos sacerdotes no lo han sentido, 
pero yo me he sentido muy querido por el pueblo 
de Santa Cruz, incluso mis deseos siempre se han 
visto acrecentados. Nunca me habéis dejado solo en 
mis necesidades, con la comida, con cualquier cosa. 
Es la cosa que a mí me desborda por completo y 
además os cuento una anécdota: cuando me faltaba 
algo de comida y no se lo decía a nadie enseguida 

una mujer venía y decía toma aquí tienes la cena y 
yo decía cómo sabía esta mujer que hoy no tenía 
nada para cenar si no le he dicho a nadie. Eso es 
que el Señor va a actuar con estas cosas insignifi-
cantes que Dios actúa y nunca nos deja solos por 
eso estoy realmente muy agradecido a todos los fe-
ligreses, a todos los que colaboráis en la parroquia, 
a esa gente que actúa en la parroquia, las mujeres 
que limpian el trono para que salga en las fiestas 
de septiembre, en la Semana Santa, a todos las per-
sonas que colaboráis con las cosas de la parroquia 
que lo hacéis de forma sin buscar ningún premio de 
forma oculta. Eso es algo muy necesario porque la 
parroquia tiene que ser siempre la casa de todos. 

– A los sacerdotes. También ya para terminar le 
doy las gracias a los sacerdotes que hoy me acom-
pañan. A Paco, recuerdo que todos los años se ofrece 
para ayudarme en las misas en este mes de agosto 
que es cuando él está de vacaciones. Sabéis que una 
parroquia sin vocaciones es una parroquia que le 
falta algo, hay que pedir mucho para que surja al-
guna vocación para la vida sacerdotal. Gracias Paco. 
También darle las gracias a Javi y a Pascual que han 
sido los sacerdotes a los que siempre he estado unido 
estos últimos años. Javi y Paco de Llano de Brujas que 
también lo cambian este año y Pascual párroco de 
El Raal. Pascual sus vecinos y los míos siempre han 
estado juntos si se ha ido a otro pueblo yo lo seguía 
y ahora ha tenido la suerte que venga como párroco 
a Llano de Brujas. También le estoy muy agradecido. 
A Joaquín que es un gran amigo mío que es párroco 
de Santo Domingo de Mula.

– A los monaguillos. También dar las gracias 
a los monaguillos. Os habéis preguntado, ¿por qué 
hay monaguillos en misa? Si os dais cuenta cuando 
hay monaguillos hay más alegría en la celebración 
eucarística y a través de los monaguillos se bifurca 
a ellos la importancia de la misa de que Jesucristo 
realmente está por dentro de nuestra vida. 

Ya para terminar pedir perdón porque a veces 
he fallado, he querido tratar a toda la gente con 
mucha amabilidad en la parroquia. No sé si sabréis 
que trabajar de cara al público a veces no es fácil, 
se hace difícil, porque viene gente que solamente 
busca sus intereses o que no tienen modales. Yo 
he intentado siempre ser amable con todos los que 
vienen a pedir el bautismo, sacramentos, cualquier 
cosa, pensando y poniéndome siempre en su lugar. 
Pensando que si esa persona se va de la parroquia 
obteniendo una buena idea de la Iglesia haciéndola 
acogedora, que no sea algo fría, pero no siempre se 
consigue porque a veces por nuestra debilidad esta-
mos dados al pecado. Por eso quiero pedir perdón a 
esas personas a las que le he faltado con mi ejem-
plo, con mi palabra, con mi manera de ser, porque si 



5

no fuera con buena intención no se puede caminar 
hacia delante, porque el perdón siempre nos da paz 
y hace que nuestra vida sea más llevadera. Por eso 
estoy muy agradecido a todos vosotros. 

Deciros que el Obispo me cambia a otra parro-
quia, va a ser otra etapa de la vida y siempre os voy 
a tener presente en mis oraciones. Cada vez que 
celebre la misa el pueblo de Santa Cruz estará pre-
sente en el misterio de la Eucaristía sabiendo que 
ese ofertorio tenéis en vosotros, en los familiares 
que no están aquí presentes. Os estoy viendo y pasa 
por mi mente lo acontecido a vuestros familiares 
que durante estos 14 años ha sucedido aquí: bau-
tizos, comuniones, bodas. Pues todo lo introduciré 
en la Eucaristía y que un día podamos estar todos 
gozosos en el cielo y pediros que me encomendéis 
muchísimo a la Virgen María. Que así sea.

HERMANDAD DE NTRª SRª DEL ROSARIO1, JOSÉ 
ÁNGEL ROCA SÁNCHEZ

Reverendo párroco don Leandro:
Como hermano mayor y en representación de la 

aurora de Santa Cruz, me dirijo a ti, con la confianza 
plena, de saber que eres un sacerdote que entiende 
y comprende la labor de los auroros, y esto lo desta-
co porque muy pocas personas la conocen.

Leandro es un sacerdote Mariano lo que signifi-
ca, que tiene una devoción muy especial a la Santí-

1 José Martínez Martínez, Francisco Ruiz Marroquí, Án-
gel Martínez Martínez, Manuel Teban Arróniz, Juan Miguel To-
var Manchado, Manuel Vives Morales, Antonio Rosa, Sandoval, 
Joaquín Martínez Martínez. José Ángel Roca Sánchez, Joaquín 
Gris Martínez, Joaquín Ortíz García, Juan Marín Sánchez, An-
tonio-Ramos Turpín, Enrique Sánchez Rosa, Joaquín Gris Roca, 
Leandro García Nicolás, Juan Martínez Ramos, Patricio Ortiz 
Sánchez, Francisco Navarro Ortmn, Angel García Muñoz, José 
Hernández Martínez, Juan Martínez de Méndez Samper. Silverio 
Ruiz Pérez, Enrique Javier Sánchez Lorca, Francisco Vigueras 
Jiménez, José Manuel Abellán Andreu, Jesús Cortes Ruiz, Ángel 
Hidalgo Ros, José Francisco Abellán García.

sima Virgen Reina de los Ángeles, Virgen Santísima 
del Rosario, y prueba de ello es el rezo diario del 
santo rosario.

Esa devoción le lleva al conocimiento de lo que 
la Santísima Virgen sabe que nos pide insistente-
mente oración, sacrificio. Eucaristía, penitencia y 
actos de caridad. Y los auroros, junto con la ora-
ción, salves a Nuestra Madre en sus diversas advo-
caciones, a su Hijo y a diversos santos realizamos 
un pequeño sacrificio al tener que levantarnos a 
altas horas de la madrugada para comenzar a las 
6 de la mañana la despierta de la aurora y acabar 
cantando la Santa Misa a las 9 de la mañana en 
la Ermita Vieja, dándole así una alegría a Nuestra 
Santísima Virgen.

Y te digo Leandro, como hermano de tarja, que 
te pedimos perdón por nuestras faltas, como peca-
dores que somos. Pero que somos conscientes de tu 
labor, que eres la persona que a Dios representas, 
puesto en el altar, como dice nuestra copla del Sa-
cerdote:

“Sacerdote ministro de Cristo
que a Dios representas 
puesto en el altar 
y tan solo con cinco palabras 
del cielo a la tierra le hiciste bajar.
Vámosle a llevar.
La patena y los corporales
y el cuerpo de Cristo para consagrar”.

Y que aparte de ser la persona que puede hacer 
bajar a Dios a la tierra nos haces partícipes al co-
mulgar de ese gozo.

También te hemos de agradecer que al impartir 
el sacramento de la penitencia nos liberas de la 
carga del pecado y preparas nuestra alma para ir al 
cielo sin tropiezo alguno.

También te damos las gracias por sabemos ex-
plicar con sencillez, claridad y delicadeza en tus ho-
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milía, el evangelio acompañado de esos testimonios 
que nos hacen comprender aún mejor las enseñan-
zas de Nuestro Señor Jesucristo.

No pararía de agradecer los conocimientos ad-
quiridos con tu presencia, tus desvelos por mejorar 
y dignificar la iglesia parroquial, ermita del barrio 
y Vieja.

Gracias por hacer tan solemne la procesión y 
presentación de los niños a la Virgen de la Cande-
laria; gracias por recoger la salve de difuntos (La 
del reloj dispertador) para beneficio de las almas 
del purgatorio. Gracias por tu amor a Jesús en la 
Eucaristía con la adoración Eucarística los prime-
ros viernes de mes. Gracias por la procesión del 
Corpus. Gracias por haber realizado la capilla de la 
adoración.

Gracias a ti y con la colaboración de los auroros 
se han incorporado a la parroquia joyas extraordi-
narias como San José, realizado por nuestro escultor 
Francisco Bermejo, La Virgen de la Candelaria de 
Antonio Yuste. La cabeza del Santísimo Cristo que 
tras ser arrojada al río en la desgraciada contienda 
civil pudo ser rescatada por un vecino y puesta para 
veneración de los feligreses.

Gracias por las pinturas que a través de su vi-
sión, nos lleva a la oración, al Evangelio, a la con-
templación del infinito amor de nuestro Señor a 
cada uno de nosotros.

No acabaría nunca. Gracias de todo corazón.

PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL DE SANTA 
CRUZ, PEDRO SÁNCHEZ NAVARRO

Bienvenidos todos al homenaje de despedida 
del pueblo de Santa Cruz al que ha sido nuestro 
párroco durante tantos años. Con los años que al-
gunos tenemos ya sabemos que cuesta muy poco 
dejar en muy mal lugar a alguien, basta sólo con 
difundir un pequeño bulo para que la gente piense 
mal de nosotros, aunque sea por poco tiempo.

Hoy el bulo que se comenta en la calle por los 
vecinos es muy distinto, y éste, no es otro que el de 

recordar por los años venideros a nuestro amigo 
don Leandro, tanto en lo personal, lo humano o 
por la dedicación y entrega a su parroquia, a sus 
feligreses y a los vecinos de Santa Cruz

Por si esto era poco, para mí ha sido un buen 
orador, justo con las palabras y cometido en el tiem-
po y sobradamente ha demostrado la pasión por 
nuestras raíces y por nuestro patrón el Santísimo 
Cristo de la Expiración. También nos deja un legado 
cultural, que durante mucho tiempo hemos podido 
ver cómo este iba creciendo poco a poco y que 
hoy podemos ya contemplar la obra completa. Esa 
muestra de amistad, sentimiento y cariño que has 
tenido a la que ha sido tu parroquia durante tantos 
años, a los vecinos, y los amigos que han formado 
y que siguen formando parte de esta congregación 
parroquial, y que hoy como muestra de ese agrade-
cimiento estamos aquí todos celebrando este acto 
de despedida, aunque para ti y para nosotros será 
volver a comenzar Te deseo que en el nuevo des-
tino, te acompañe siempre la bondad, la amistad, 
y el cariño de tus nuevos feligreses. El excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia, La Junta Municipal y 
los vecinos de la pedanía a los que represento, te 
hacemos entrega de una placa conmemorativa en 
recuerdo y gratitud por la huella que has dejado al 
frente de nuestra parroquia.

Recibe este fortísimo abrazo del pueblo de San-
ta Cruz para que lo guardes siempre en tu memoria 
y en tu corazón. 

Don Leandro: que el Santísimo Cristo de la Ex-
piración te bendiga y te ilumine para que con su 
ayuda y bondad, podamos todos ser cada día un 
poco más humanos.

GRUPO DE ORACIÓN SAN PABLO, MONTSERRAT 
ESTEBAN BERNABÉ

Hace varios años surgió la necesidad en un gru-
po de amigas de hacer reuniones de grupo después 
de hacer los cursillos de cristiandad.

Fuimos a visitar a Leandro y exponerle que si 
podíamos tener estas reuniones con Él y en la pa-
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rroquia. Cuando empezamos a hablar dijo sí. Nos 
dio por reírnos....

– Leandro, le dijimos, –son unas reuniones en 
las cuales leemos el Evangelio y comentamos y dijo 
de nuevo sí.

Fue un sí rotundo, un sí de entrega, un sí de 
acogida, un sí de aceptación.

Nos sentimos plácidamente confiadas en el des-
de ese momento, ese sí ha sido continuo en todo 
lo que hemos necesitado, todo lo que le hemos 
pedido; su disposición ha sido total, siempre nos ha 
acompañado.

Y en este último año que para nosotras ha sido 
muy especial y con muchas situaciones de dolor, 
en todo momento ha derrochado cariño, paciencia, 
disponibilidad a cualquier hora y cualquier día.

Siempre acogiéndonos con su particular gesto 
de bondad como un niño y la sabiduría y madurez 
de un padre.

En Leandro admiramos muchas cualidades en 
todas ellos sentimos que Dios ha estado grande con 
nosotros, por regalarnos el privilegio de contar con 
un sacerdote un padre y un amigo. La cualidad que 
más admiramos y todas compartimos es su acogida 
a todos los grupos de la parroquia y el pueblo de 
Santa Cruz, eso solo lo consigue una persona con el 
carisma de Leandro. Damos las gracias por los años 
dedicados. ¡Un gracias con mayúsculas!

CATEQUISTAS DEL PROCESO COMUNITARIO 
PARA LA CONFIRMACIÓN2 (PCC), SANTI COR-
TÉS LÓPEZ

Desde el proceso comunitario para la confir-
mación, queremos transmitirte estas palabras que 
desde Argentina nos llegan.

2 Catequistas del PCC: Mari Rosa, Conchi González, 
Santi Cortés, José Ángel Roca, Lucía Ruiz, Paula Cortés y Lis-
beth Serna Duque.

“Estimado Padre Leandro, querido hermano, el 
Señor nos ha dado la posibilidad de caminar juntos 
una etapa de nuestras vidas, los caminos de Dios 
son insondables.., aquel encuentro en Buenos Aires 
ha sido providencial sin ninguna duda, y nosotros 
hemos tratado de ser fieles a lo que descubrimos 
como voluntad de Dios.

No han sido muchos los años compartidos, 
pero ya son unos seis desde aquel agosto de 2011, 
cuando tus inquietudes pastorales y nuestra tarea 
en la evangelización de los jóvenes nos hicieron 
encontrar... cuánto ha hecho el Señor desde aquel 
momento, y cuánto podrá hacer si lo dejarnos seguir 
obrando y somos dóciles en nuestra vida y pastoral.

En esta despedida, que anhelamos sea un “has-
ta muy pronto”, le damos gracias al Señor por lo ca-
minado juntos, y le pedimos que nos siga bendicien-
do en este caminar eclesial. Oramos especialmente 
por ti en esta nueva etapa que comienzas junto a 
una nueva comunidad, te acompañamos en lo que 
necesites y esté a nuestro alcance, sigue contando 
con nosotros. También oramos por la comunidad 
que dejas, de la cual nos sentimos parte a la dis-
tancia, para que el Señor la siga bendiciendo con la 
presencia y pastoreo de su nuevo párroco, a quien 
esperamos conocer pronto.

Desde el otro lado del océano en el hemisferio 
sur nos sentimos muy cercanos a este momento 
comunitario de Santa Cruz y te enviamos un fuerte 
abrazo desde este Buenos Aires sudamericano. El 
Señor te bendiga.

P. Ricardo, Mercedes, P. Marcelo y hermanas 
nazarenas 

Movimiento de la Palabra de Dios

Y por nuestra parte, los catequistas del PCC de 
Santa Cruz queremos dar gracias a Dios por ponerte 
en nuestro camino y ayudarnos a crecer en la fe en 
el día a día, en los momentos de alegría, dificultad, 
dolor, incertidumbre o cansancio. Con tu confianza 
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CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN, TERE-
SA MARTÍNEZ TEBAN3

A nuestro párroco y amigo Leandro:
Nos resulta difícil expresar en unas pocas pa-

labras todo lo vivido contigo a lo largo de estos 
años. Hay tantas cosas que podríamos decir... Sólo 
nombramos algunas de ellas:

Cómo esperabas a los niños el viernes en la 
puerta de la Iglesia. Tras una pequeña introducción, 
subíamos al altar. Allí, alrededor del Sagrario han 
aprendido a ver a Dios como padre y como tal pe-
dirle lo que su corazón ansiaba y necesitaba en ese 
momento. De la misma manera, estos niños han 
visto como tú siempre los tienes presentes en tus 
oraciones.

Estas experiencias, a las que se suman las pe-
lículas acerca de la vida de Jesús y María, las pa-
rábolas del evangelio, las oraciones y la eucaristía 
han contribuido a despertar en ellos ese amor tan 
grande a Dios y a María.

Esa semilla ha caído en tierra fértil, hay niños 
que empezaron su vida cristiana preparándose para 
la Primera Comunión y, después de tantos años, 
siguen participando de los sacramentos y en los 
distintos movimientos de la parroquia. Hay otros 
que necesitan más tiempo para germinar, pero la 
semilla está en ellos. Esto se ha reflejado siempre en 
la vocación tan hermosa de los niños para participar 
en la eucaristía, también como monaguillos, con su 
correspondiente vestimenta especial que han usado 
con tantísima ilusión. En el altar destaca esa mutua 
complicidad, ilusión, cariño y alegría que percibimos 
los presentes con solo miraros. ¿En qué parroquia se 
ha visto una eucaristía con tanto monaguillo? ¡Has-
ta las niñas decían que querían ser monaguillas!.

A nosotras personalmente nos has dado fuerzas 
cada semana para seguir transmitiendo el amor de 
Dios a los niños.

3 Teresa Martínez Teban, María Teresa Teban Ca-
rrillo y Carmen Pelluz Esteban.

en la voluntad de Dios, ayudaste a que se pusiese 
marcha un proyecto que sin nosotros saberlo, el 
Señor tenía pensado desde hace tiempo para esta 
humilde parroquia y que ha hecho posible que mu-
chos jóvenes se hayan encontrado con un Cristo 
vivo que está presente en sus vidas.

Durante estos años ha sido mucha la gracia que 
Dios ha derramado sobre nosotros, y conscientes de 
esta realidad, te pedimos que desde donde Dios te 
llame a servir nos tengas presentes en tus oraciones 
así como tú siempre estarás en las nuestras. Esta-
mos en comunión. Dios te bendiga.

HOSPITALIDAD DE LOURDES EN SANTA CRUZ, 
ROSARITO SOTO BERNAL

Expresar en cuatro líneas lo que Leandro ha sido 
para nuestra Hospitalidad de Lourdes en estos 10 
años de nuestra vida, es una tarea más que impo-
sible, seguramente será un desatino y una torpeza 
imperdonable.

Tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios 
por habernos permitido conocer a este nuestro cura 
Leandro, no ha escatimado esfuerzos a la hora de 
preparar los actos de la hospitalidad, visitar a los 
enfermos de la parroquia, acompañarnos a Lour-
des, siempre dispuesto a lo que haya que hacer 
con tal de acercarnos más a María y a Cristo, para 
adorarlo, para proclamarlo vivo y resucitado y lo ha 
hecho siempre desde el silencio, desde la oración, 
desde el ofrecimiento personal, desde la austeridad 
de su vida, desde la constancia, desde la paciencia, 
desde la confianza en Dios, pero también en justo 
equilibrio a través de sus palabras en la misa, en 
catequesis, en nuestras reuniones.

Gracias Leandro, gracias por tu entrega, por tu 
amor a Jesús Sacramentado por tu fidelidad, por 
enseñarnos el camino.

Pediremos por ti para que Dios en su infinita 
misericordia te preserve de todo mal y te haga cre-
cer en santidad.

Que Dios te bendiga y te guarde siempre.
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CENTRO DE CÁRITAS “CRISTO DE LA EXPIRA-
CIÓN”, PEPITA TOVAR ZAMBUDIO

Querido Leandro: a lo largo de tu tiempo aquí 
en la parroquia, el centro de “Cáritas” Cristo de 
la Expiración, se formó y se consolidó, atendiendo 
actualmente a 109 familias, españolas y extranjeras.

Es cierto que nos habría gustado que estuvieses 
más con nosotros. Pero todos somos conscientes de 
tus múltiples ocupaciones.

Durante estos años el Equipo de Voluntarios y 
Voluntarias, hemos sentido tu apoyo y valoración. 
Nunca nos has frenado en las diferentes iniciativas 
emprendidas.

¡Adelante! –nos has dicho– si a vosotros os 
parece bien, de acuerdo.

Lo que más hemos valorado, ha sido tu confian-
za en el Equipo. Gracias por fiarte de nosotros y por 
confiar. Gracias por tu respeto y tolerancia.

Gracias Leandro. Que Dios te acompañe, te ben-
diga y te ayude en tu nuevo destino y que donde 
quiera que vayas, tengas presente el Evangelio: “lo 
que hicisteis por cada uno de los hermanos, por mi 
lo hicisteis”.

MAYORDOMÍA DEL STMº CRISTO DE LA EXPIRA-
CIÓN, ENRIQUE SÁNCHEZ ROSA

Para terminar te damos las gracias porque nos 
has ayudado tanto personal como espiritualmente. 
Nos sentimos privilegiadas de haber podido poner 
algo de abono en la tierra que tú has sembrado. 
Muchísimas gracias Leandro por tu paciencia, de-
dicación, comprensión, disponibilidad y cariño a los 
niños, sus familiares y a nosotras.

Que Dios te bendiga.

PASTORAL DE ENFERMOS4, IRENE ALHAMA PE-
ÑAS

Desde la pastoral de enfermos, te queremos dar 
las gracias por el tiempo que nos has guiado en esta 
gran misión, como visitadoras y ministras extraor-
dinarias de la comunión, a lo largo de estos años.

Para que pudiésemos llevar nuestra aportación 
a nuestros hermanos, que por su enfermedad no 
pueden asistir a la Santa Misa.

Ellos con su manera de enfrentarse a la enfer-
medad sin perder para nada su fe, nos dan leccio-
nes de humildad cada día, con su agradecimiento y 
saber llevar su cruz.

La satisfacción, como visitadoras que sentimos 
al llegar a las casas donde esperan al Señor con 
tanto gozo y alegría, nos completa como cristianos 
y nos ayuda a seguir luchando por nuestra fe.

Ya sabes que te vamos a recordar siempre como 
un buen sacerdote, que lo eres, que supo llegar a 
cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y defec-
tos y seguir avivando nuestra fe cada día.

Deseamos que te vaya muy bien en tu nueva 
parroquia, que el Espíritu Santo guíe tus pasos.

Rezaremos por ti siempre, para que el Señor te 
dé fuerza en tu nueva misión y que te acojan con 
gran amor, tus nuevos feligreses.

Muchas gracias.

4 Mercedes Arróniz, Encarna Rosa e Irene Alhama.
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Como representante oficioso de la Mayordomía 
del Santísimo Cristo de la Expiración voy a leer un 
texto. Digo oficioso porque esta hermandad ni tiene 
presidente, ni secretario, ni estatutos, ni nada, sino 
un grupo de personas.

Desde que desaparecieron los Grupos de Mayor-
domos del Stmº Cristo, allá por el año 1987/1988, se 
separaron las fiestas cívicas de las religiosas, si bien, 
ambas siempre estarán solapadas, pues es nuestro 
Santo Patrón el Stmº Cristo de la Expiración la esen-
cia y el fundamento de las mismas.

Fue por aquellos entonces cuando un grupo de 
hombres buenos, continuaron con la tradición y con 
la imagen del Cristo en la mano, visitar cada uno 
de los hogares de nuestro pueblo, acercando el día 
de Navidad la misericordia de nuestro Señor a cada 
uno de los vecinos sin hacer distinción alguna.

Con la limosna recogida, se cubren las nece-
sidades de la Parroquia y se organizan las fiestas 
septembrinas en honor a nuestro Santo Patrón. Pro-
cesión, flores, pólvora y gastos en general se sufra-
gan con la generosidad de los feligreses.

Desde que llegó D. Leandro, se preocupó de que 
este grupo de hombres acompañado también de 
algunas mujeres, a las que animó a colaborar, no 
faltasen a esta cita en un día tan significativo como 
el de la natividad.

La implicación de nuestro cura D. Leandro ha 
sido muy significativa, pues además de presentarnos 
en las casas con la imagen del Cristo, se preocupó 
de que unas palabras de agradecimiento y gratitud 
se les entregaran a todos los vecinos a través de un 
christma, para recordarles que la Parroquia siempre 
acoge a todos los vecinos del lugar.

D. Leandro, gracias por estar cada mañana del 
día de Navidad con las puertas abiertas y el Stmº 
Cristo preparado, animando a cada grupo en su ca-
minar, gracias por esperar a las puertas de la Iglesia 
hasta que llegase el último grupo, tu presencia no 
sólo nos sirvió de estímulo y ánimo, sino que tam-
bién nos demuestra tu implicación con una comuni-
dad parroquial que siempre te llevará en su corazón. 
Muchas gracias d. Leandro.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPI-
RACIÓN, ANTONIO LÓPEZ CABALLERO5

Para D. Leandro y como cabo de andas, en repre-
sentación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración con el permiso de mi amigo y presidente 
de la misma Enrique Sánchez Marín, decirte Leandro 
que hace 14 años llegaste a Santa Cruz a la misma 
vez que yo a vivir aquí, un buen día te comenté 

5 Cabo de andas.

crear una cofradía para procesionar a nuestro Cristo 
de la Expiración por las calles de nuestro pueblo, 
que en principio era un proyecto casi difícil de al-
canzar, pero con la ayuda de Dios y contigo, empe-
zamos a caminar poniendo varas al trono, creando 
el escudo de la cofradía, decidiendo el color de las 
túnicas, buscado cofrades, manolas, penitentes, co-
frades niños, penitentes numerarios, creando una 
banda de cornetas y tambores, este proyecto se ha 
convertido en un acto de fe, que todos los Jueves 
Santos acompañamos a Jesús enclavado en la Cruz, 
cada cual con la suya, con las luces apagadas y un 
silencio sepulcral, ofreciéndonos toda la noche la 
iglesia abierta para poder encontrarnos con él.

Pero no queremos que nos recuerdes con nostal-
gia, porque la nostalgia ata al pasado y enturbia el 
presente y el futuro; no; queremos que nos recuerdes 
con cariño, como nosotros a ti, con un corazón gran-
de en el que cabe pasado, presente y futuro.

Es verdad que las despedidas siempre las hemos 
considerado como algo triste, porque las miramos 
como algo que hemos perdido en lugar de hacerlas 
desde lo que hemos ganado un amigo.

Y de nosotros, los que nos quedamos, también 
se nos va contigo un trozo de nuestro corazón por-
que han sido 14 años y el roce hace amistad y más 
cuando ese roce es con una buena persona como tú.

Desde la Cofradía desearte la mayor de la suerte 
en tu nueva labor pastoral, que el Cristo de la Expi-
ración te bendiga y proteja.

Amén.

GRUPO DE ENCUENTRO CON LA PALABRA6, 
JOSÉ TEBAN CARRILLO

El grupo “Encuentro de la Palabra” y todos los 
que a él pertenecemos, queremos darte las gracias, 
pues desde su inicio hasta hoy, siempre hemos teni-

6 Encarna Rosa, Mari Carmen Fernández, Pedro Jesús 
Sánchez, Eli García, Samuel Alhama, Santi Cortés, José Ángel 
Roca, María Dolores Rosa, Trini Martínez, Antonio López y 
José Teban.
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do tu apoyo y compañía. Nunca has actuado como 
alguien superior al resto del grupo; sino siempre has 
sido como el Buen pastor del grupo. Solo cuando 
hemos dicho algo que no era correcto, nos has co-
rregido y siempre con tanta suavidad que nadie nos 
hemos sentido ofendidos.

Desde que estas dirigiendo esta parroquia; que 
son ya 14 años, siempre has apoyado, animado y 
participado de cualquier iniciativa que hayamos 
tenido para el bien de la parroquia. A veces te pa-
recería mejor, otras peor, pero nunca has cerrado 
ninguna puerta ni ventana al Espíritu Santo. Siem-
pre has dejado que actúe...

Por eso el Señor te ha regalado el dejar esta 
parroquia viva y viva con “mayúsculas”. Aunque 
tu partida nos entristece, pues tenemos lazos y 
vínculos muy fuertes con nuestro párroco, tenemos 
también la alegría y la esperanza que donde vas, 
harás una gran obra, como aquí has hecho. Tu nueva 
parroquia te necesita, más que nosotros. Pero quien 
más te necesita es El Señor, para que reúnas su 
rebaño y lo lleves a Él.

Gracias Leandro por estos 14 años de tu vida 
que nos has dado, en los que has hecho presente a 
Jesús cada día y en nuestras vidas.

PALABRAS DE FRANCISCO DE LARA MARTÍNEZ

 

En el lenguaje popular hay una sentencia que 
dice que “si lo bueno, breve; dos veces bueno”, 
Pero, en este caso que nos ocupa, pienso, D. Lean-
dro, pensamos, que este aforismo no se cumple.

Y no se cumple por qué no se dan los requisitos 
para ello. Me explico: usted ha estado con nosotros 
durante 14 años y creo que su feligresía ha conside-
rado su labor muy fructífera y demasiado breve, aún 
podrían haberlo dejado más tiempo con nosotros. 
Por una vez voy a ir en contra de esta sentencia 
y voy a decir que si lo bueno duradero, mejor. No 
me voy a andar con palabras fáciles que están en 
boca de todo el mundo; como “no te olvidaremos”, 
o “siempre te recordaremos”, porque las palabras 
son aire y van al aire. 

Queremos que nuestro recuerdo se lo lleve cla-
vado en su corazón, como lo estará en nosotros, 
como están sus cuadros que tan amorosamente 
pintó. Cuando entremos en la parroquia notaremos 
su presencia al mirar sus pinturas. Su dinámica, su 
jovialidad.

La vida tiene momentos buenos y momentos 
malos. Sin duda uno de los más complicados es 
decir adiós. Despedirse no siempre es fácil, especial-
mente cuando la persona que se va ha significado 
algo en nuestras vidas. Pero, por suerte, en algunos 
casos, despedirse de alguien o de algo es una gran 
oportunidad para crecer y volverse a encontrar con 
uno mismo. Las manos que dicen adiós son pájaros 
que van muriendo.

Usted, cumpliendo los votos inherentes a su 
ministerio, no tiene más remedio que aceptar el 
mandato y nosotros, con harto dolor de nuestro 
corazón, dejar de gozar de su presencia. Llévenos 
en su corazón.

Usted, por imperativo episcopal, se marcha a 
cumplir con su apostolado a otro lugar, cierto es 
que no está lejos, pero ya no será lo mismo. En fin, 
aquí tendrá siempre las puertas de nuestras casas 
abiertas y esperamos que nos visite cuando sus ocu-
paciones en la nueva parroquia se lo permitan.

Que Dios lo bendiga y lo guíe eh su nueva mi-
sión.

CORO PARROQUIAL7, MARÍA DOLORES MEDINA 
ABELLÁN

Desde el coro parroquial queremos agradecerte, 
Leandro, que hayas valorado nuestra colaboración 

7 Mari Rosa, Santi Cortés, Paula Cortés, Nerea Castro, 
M del Carmen González, Marta Sánchez, Trini García, Paqui Vi-
dal, Marina López, Elena López, Elena Guerrero, Lucía Ruiz, M 
Carmen García, Inma García, Lucía Martínez, María González, 
Sole González, Claudia Andrada y Conchi González.
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en la misa, que hayas hecho que nos demos cuenta 
de la importancia de los cantos en cada momento 
de la celebración, de su significado.

Gracias por valorar el tiempo que dedicamos 
a ensayar, sobre todo cuando se trata de grandes 
momentos como Navidad, Semana Santa, bodas y 
comuniones, sobre todo para la Vigilia Pascual.

Gracias por apoyarnos, sobre todo, en los días 
en que peor nos han salido los cantos.

Gracias por ponernos las sillas y los atriles en 
el coro antes de que lleguemos, por animarnos a 
cantar aunque sólo seamos dos.

Y por recibirnos cada domingo cuando llegamos 
tarde al ensayo; porque nos hemos sentido a gus-
to y acogidos sintiendo la parroquia como nuestra. 
Gracias por ser nuestro párroco y amigo.

PALABRAS DEL SACERDOTE FRANCISCO RUIZ 
MARTÍNEZ

Bueno Leandro yo desde hace 14 años no sé 
como agradecerte la acogida, el trato que me has 
dado, me haces sentirme un miembro más de la 
parroquia porque aunque tú no seas de este pueblo, 
pues si no eres bien recibido se siente un poco, así 
como si no fueras de la comunidad parroquial que 
es lo importante. Y tú lo has hecho desde siempre 
y además me has demostrado que somos amigos y 

sobre todo hermanos con tantos detalles como has 
tenido conmigo. Y especialmente los últimos con 
mis bodas de oro celebradas aquí en la parroquia 
y te quiero decir que a mí me hace muchísimo bien 
como eres, sobre todo tu humildad, tu sencillez y tu 
servicio. Y algo que llevamos muy dentro los que 
pertenecemos a la hermandad de sacerdotes dioce-
sanos, tu amor a la Eucaristía. Yo sé que ahora te 
he venido observando este mes y sé que estás muy 
cansado porque los traslados y todas esas cosas, la 
casa y todo eso cansan mucho. También te he visto 
un poco triste y he pensado si no estuviera triste 
es que no habías trabajado bien en la parroquia, 
pero como has trabajado también acabas de verlo 
verdad, pues dejas un trozo de tu corazón que es 
lo que tenemos que hacer los curas donde quiera 
que estemos. El corazón de un cura está lleno de 
amor, amor al Señor, porque es lo más grande para 
nosotros. Por eso le seguimos, pero junto al amor 
del Señor siempre están los hermanos y evidente-
mente tú nos has querido, de modo que arrancarte 
un poquito de tu corazón es lo que hay que hacer. Y, 
por otro lado, tu preocupación por lo que encontraré 
cuando vaya a la otra parroquia. Y yo te digo no te 
preocupes Leandro, no te preocupes porque ni tú ni 
yo, ni los curas que estamos aquí, ni nadie, salvamos 
a los hermanos. Hemos sido llamados para que sem-
bremos una buena semilla pero el que salva es Él y 
Él nunca nos va a dejar donde quiera que estemos 
aunque sean momento duros y con dificultades. 

En el evangelio decía Jesús a Pedro y “el poder 
del infierno no podrá contra esta Iglesia de la que 
tú eres roca”, por muchas dificultades que encuen-
tres en tu nuevo trabajo entre uno siempre está el 
Señor. Entonces yo pienso que cuando uno llega a 
un sitio todo lo nuevo le preocupa, que si hermanos 
nuestros no se acercan a la iglesia, que si hablan 
mal de los sacerdotes, de la Iglesia, tantas cosas 
que uno le gustaría que evolucionaran bien. Yo creo 
que tenemos que pasar mucho rato ante al Sagra-
rio para presentarle cuantas dificultades encuentres. 
Que si esto no funciona, que si tienen problemas, los 
enfermos, la gente buena, ratos allí ante el Señor 
diciéndole yo te traigo esto Señor, ¿tú sabrás cómo 
hay que hacer las cosas? Y ya verás cómo todo 
funciona. Ya verás cuando te trasladen verás cómo 
San Pablo entraba en una comunidad y luego se iba 
a otra y volvía, pues nos pasa a nosotros lo mismo. 

De verdad te doy las gracias porque para mí 
eres un sacerdote maravilloso. Todos los días rezo 
por los sacerdotes, pero desde que te conozco es-
pecialmente rezo por ti. No te olvides de seguir 
mandándome wathsapp con tus pinturas y con tus 
cosas. Que el Señor te bendiga. 
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PALABRAS DE MONTSERRAT ESTEBAN BERNABÉ

Una cosa que quiero decir es que Leandro deja 
en nuestro corazón mucho amor, mucha dedicación 
y eso está en cada uno de nosotros los que hemos 
hablado y los que están ahí, todos los feligreses 
de siempre. Una cosa que nos deja aquí en la pa-
rroquia son los cuadros, su obra personal que ha 
ido plasmando en estos cuadros tan preciosos que 
deja para la iglesia. Entonces como no sabíamos de 
qué manera respaldarlos procurando que cualquiera 
que venga pueda pensar en quitarlos, hemos hecho 
una hoja notarial con la firma de él y unos testigos 
para que queden para disfrute del pueblo. Así que 
Leandro te entregamos la copia.

2. DEDICADO AL CURA LEANDRO 
FERNÁNDEZ LÓPEZ

Tras una larga estancia del sacerdote, cura pá-
rroco de Santa Cruz y hermano de tarja de la Aurora 
local, Leandro Fernández López, desde el mes de 
septiembre de 2003, aunque ya viniera anuncian-
do el año pasado que en breve sería trasladado a 
desempeñar su labor pastoral en otra parroquia, los 
auroros santacrucenses teníamos motivos sobrados 
para desear que ello no fuera a producirse. Pero el 
hecho cierto es que el próximo mes de septiembre 
ya no estará entre nosotros y eso nos causa un hon-
do pesar por la querencia devocional indisimulada 
del propio Leandro hacia la imagen de la Santísima 
Virgen, María del Rosario, depositada en la iglesia 
parroquial desde su creación en 1954 procedente de 
la Ermita Vieja, adquirida por la Hermandad de Ntrª 
Srª del Rosario en 1826, talla que ha servido de mo-
delo reciente para un tallista reconocido. Suya fue la 
acertada iniciativa para que fuera restaurada en el 
taller dependiente de la Administración regional de 
la Comunidad Autónoma.

Durante todos estos años que han pasado rápi-
dos su labor pastoral se desarrolla en un contexto 
nacional presidido por la implacable presencia de 
una grave crisis económica y financiera que sufri-

mos desde 2007. A pesar de ello tuvo la acertada 
idea de encargar a un licenciado de la Facultad 
de Bellas Artes de Murcia que fue monaguillo suyo 
en Cieza, Jesús Yuste Navarro, una nueva imagen 
de la Virgen que fue procesionada por primera vez 
en la festividad de la Candelaria, el 1 de febre-
ro de 2009, sustituyendo así a partir de entonces 
la antigua imagen del Rosario revestida como tal, 
haciendo la función de camarera de la Virgen en 
los últimos años Dolores García Martínez. En aquel 
entonces Leandro afirmaba que tenía lugar en la 
parroquia un acontecimiento gozoso a la vez que 
un “signo de la bendición de Dios porque la Virgen 
María siempre trae al Espíritu Santo y a Jesucristo. 
Que esta imagen sea también un signo de bendi-
ción para todos los de Santa Cruz. Representa el 
momento en que la Virgen María lleva a su hijo 
al templo pero con la peculiaridad de que el Niño 
Jesús va dormido en los brazos de María. ¿Y por qué 
quería que la Virgen llevase al Niño dormido? Pues 
sencillamente porque en el sueño de nuestra vida si 
nos acercamos a María que es la que nos protege y 
nos lleva hasta Jesucristo y también en el sueño hay 
un signo de desconfianza, muchas veces en nuestra 
vida nos cuesta mucho confiar en las cosas de Dios. 
Nos fiamos más bien de nuestra cuenta corriente 
que en nuestra seguridad, pero confiar en Dios nos 
cuesta muchísimo. Es el demonio el que hace que 
desconfiemos realmente en Dios, a que pongamos 
toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que 
tenemos en manos de la Virgen María. Y ella como 
madre nuestra que es que nos quiere tanto como no 
os podéis imaginar, nos vaya llevando siempre de 
su mano y protegiéndonos de todas las tinieblas de 
este mundo. Por eso vamos a pedirle a la Virgen Ma-
ría que esta nueva imagen sea para la parroquia un 
signo de bendición y que ella nos proteja siempre 
nuestra vida y nos enseñe el camino de la confianza, 
porque para entrar al templo dice Jesucristo hay que 
ser como niños pequeños si no es imposible entrar. 
Pues que la Virgen María de la Candelaria nos ben-
diga y nos acerque a vivir el Evangelio que hoy os 
he proclamado..”

Bajo su periodo sacerdotal el devenir de la 
comunidad cristiana de Santa Cruz experimenta 
cambios relevantes que enriquecen y generan hi-
tos identitarios y singulares que por sí mismos le 
dan personalidad propia y la enriquecen, entre ellos 
destacaría la fundación de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración que desde el 9 de abril de 
2004, Jueves Santo, cada año procesiona la imagen 
del patrón. Igualmente, tras el triste fallecimiento 
del Padre Clemente, en 2012, que durante 54 años 
de manera ininterrumpida ejerce de capellán de la 
Ermita Vieja, Leandro toma la decisión de continuar 
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la labor evangelizadora de éste, celebrando a partir 
de entonces la misa dominical a las 09.00 horas a 
la que suelen acudir numerosos feligreses también 
venidos de la vecina Alquerías.

Últimamente, Leandro, desarrolla una especial 
querencia por el monasterio burgalés de Herrera 
donde se encuentra situado el Yermo Camaldulense 
de Ntrª Srª de Herrera, al que los auroros de Santa 
Cruz a petición de éste contribuyen económicamen-
te, en 2015, a fin de dotarla de una nueva cocina in-
dustrial, dando así servicio a diez religiosos y cuatro 
postulantes. El próximo mes de septiembre Leandro 
verá realizada una mejora en la Ermita Vieja consis-
tente en decorar con escayola imitando un retablo 
las cinco hornacinas y que gracias a su inestimable 
asesoramiento técnico estará en consonancia con 
su estilo constructivo. 

Tras lo dicho considero que para los auroros de 
Santa Cruz, también considero que para el resto 
de la feligresía de la comunidad parroquial, la la-
bor pastoral del cura Leandro durante estos últimos 
catorce años ha sido una verdadera bendición, nos 
produce tristeza a la vez que alegría de saber y 
confiar que allí donde vaya destinado la Santísima 
Virgen, María del Rosario, lo va a proteger e inspirar 
en la importante tarea de ejercer con eficacia, entre 
los creyentes, como auténtico ministro de Cristo. 
Que así sea.

Joaquín Gris Martínez
Secretario de la Aurora de Santa Cruz

3. DESPEDIDA DE D. LEANDRO 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, CONSILIARIO 

DE LA HERMANDAD NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO, AURORA DE 

SANTA CRUZ 

Domingo, 3 septiembre de 2017

No es un domingo cualquiera ese 3 de septiem-
bre, XXII del tiempo ordinario. Un aire de nostalgia 
flota en el ambiente. D. Leandro, nuestro consiliario 
desde hace cuatro o cinco años y cura párroco de 
Santa Cruz a lo largo de catorce años es trasladado 
a otra parroquia por decisión del Ordinario. Este 
domingo celebra su última misa en la Ermita Vieja 
que sin ser parroquia acoge cada domingo a fie-
les venidos no solamente del pueblo de Santa Cruz 
sino también de los alrededores, hasta de Alquerías; 
feligresía que llamo “ermitaña” y que los auroros 
acogemos con gran alegría.

La ermita está iluminada “a giorno”. Las refor-
mas emprendidas dejan ver unas magníficas colum-
nas restauradas y saneadas, unos elegantes retablos 
color marfil adornan las hornacinas de los santos. 
En el presbiterio. la gran hornacina del Cristo de la 
Expiración que brazos extendidos en la cruz, nos 
espera y acoge. En un pequeño marco luce un tro-
zo de la cabeza de un Crucificado, milagrosamente 
rescatada después de la contienda civil. Debajo de 
la hornacina mayor existe un espacio con al parecer 
algunos enterramientos que datan de la época de 
los primeros señores cristianos del lugar, o según 
otras fuentes, de la época musulmana pues no ol-
videmos que la ermita está edificada en el lugar 
donde hubo una mezquita. En ese espacio ahora 
lucido e iluminado yace una espléndida imagen de 
la Virgen, dormida, que no muerta, llamada Dormi-
ción de la Virgen, legado de D. Leandro. Todo un 
símbolo, como resaltó el celebrante en su homilía: 
la Virgen, dormida debajo de la Cruz de su Hijo es-
pera su resurrección y que la llame, asunta al Cielo, 
y le asigne un trono de gloria a su lado. No es el 
único regalo de D. Leandro. Gran pintor, nos deja 
un magnífico cuadro de la Virgen de Guadalupe tal 
y como quedó plasmada en el poncho del indio 
Juan Diego, una Santa Inés de Asís con hábito fran-
ciscano y descalza pintada en una pared así como 
el retrato del Beato Baltasar, hijo de Santa Cruz, 
muerto mártir en la Guerra Civil y que gustaba de 
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rezar su rosario en la ermita. En la sacristía reple-
ta de placas conmemorativas de eventos, diplomas 
y trofeos, resalta un Crucificado pintado sobre un 
trozo de madera muy particular pues proviene de 
un viejo mueble que las Carmelitas del convento de 
la Encarnación de Ávila querían quemar. D. Leandro 
rescato ese trozo, convertido ahora gracias al arte 
pictórico de nuestro ya añorado consiliario, en un 
bello crucifijo. Esa Ermita con sus antiquísimos es-
tandartes dispersos en cada rincón, sus imágenes, 
pinturas y la iluminación adecuadamente dispuesta 
para realzar el conjunto, hace de ella un verdadero 
museo-miniatura de la Aurora.

Los fieles van llegando y pronto la ermita se 
llena de asistentes. Los auroros cantan la salve a la 
Virgen del Amor Hermoso cuando sale D. Leandro 
revestido para celebrar la santa misa. Debo de se-
ñalar la presencia entre nosotros de D. José Pascual 
Martínez, hermano tarja, gran amigo y seguidor de 
la Aurora que une su voz a la nuestra. En una homi-
lía bien “construida” y dicha con el corazón, el cele-
brante nos habla de los planes de Dios que muchas 
veces no son los nuestros y así, sin querer, pasa a 
la Aurora, recomendándonos el amor a María; amor 
que se refleja en nuestras salves, con palabras sen-
cillas, no siempre “académicas” pero que parten de 
los labios de sus rudos hijos huertanos, que hablan 
a la mejor de las madres con el corazón y no con 
un libro de retórica en la mano. En la comunión 
dedicamos la salve a Jesús Sacramentado para fi-
nalizar la misa con la salve “Ave María” Finalizada 
la Eucaristía, D. Leandro procede a la bendición de 
los nuevos retablos.

No podía faltar la sesión de fotos-recuerdo : D. 
Leandro con los auroros y otra en la que se agre-
garon los fieles que se habían quedado después de 

finalizar la misa. Fue un momento especial y muy 
emotivo que recordaremos siempre.

Juan Martínez de Méndez Samper

4. COMIDA DE HOMENAJE AL 
MUSICÓLOGO JOAQUÍN DÍAZ 

GONZÁLEZ

El 8 de octubre de 2016, sábado, en el res-
taurante “Horizonte” de la pedanía murciana 
de La Ñora, situado en un soberbio paraje ele-
vado desde donde se aprecia el extenso valle 
de la huerta murciana, los auroros de Javalí 
Viejo en compañía de auroros de Las Torres 
de Cotillas, Rincón de Seca y Santa Cruz, fa-
miliares y otros amigos, celebran una comida 
en homenaje al gran musicólogo, cantor e in-
vestigador Joaquín Díaz González. El pasado 2 
de julio de 2016, en la población vallisoletana 
de Urueña, en la casona del siglo XVI manda-
da construir por el obispo Alonso de Mena y 
Borja, sede de la “Fundación Joaquín Díaz”, 
los auroros murcianos de Javalí Viejo fueron 
recibidos muy gentilmente por éste en la que 
alberga sus cuatro colecciones: bibliográfica, 
instrumentos musicales, pliegos de cordel ven-
didos por músicos ciegos y de trajes de España. 
Allí fue invitado por los auroros javalienses a 
que acudiese el segundo domingo de octubre 
al encuentro de auroros a modo de “Fiestas 
de la Aurora” en el que se presentaba un li-
bro conmemorativo del segundo centenario de 
creación de su hermandad. Esta crónica recoge 
las distintas intervenciones producidas.
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INTERVENCIÓN DE ANTONIO RUIZ GÓMEZ

Como vamos regular de tiempo pues la misa es 
a las 19:30 horas y tenemos que estar un poco an-
tes, habrá que ir a casa, entonces vamos a hacer lo 
siguiente: en representación de todas las campanas 
Ricardo Castaño López, hermano mayor honorario 
de la campana de auroros del Carmen de Rincón 
de Seca le va a decir unas palabras a Joaquín Díaz. 
A continuación le vamos a hacer entrega de los 
obsequios que tenemos las campanas para Joaquín 
Díaz, después la campana carmelita va a cantar la 
correlativa y finalmente Joaquín Díaz dirigirá unas 
palabras a todos. Empezamos.

PRESENTACIÓN DE JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ 
ETNÓLOGO Y MUSICÓLOGO DE NUESTRA CUL-
TURA POPULAR, POR RICARDO CASTAÑO LÓPEZ

Buenas tardes:
Como en otras tantas ocasiones, he sido desig-

nado para dirigiros unas palabras en nombre de la 
Aurora murciana. Esta vez, por petición de nuestros 
queridos y admirados Hermanos de la Aurora de Ja-
valí Viejo, por lo cual me siento sumamente honrado 
por tal designación.

Queridos amigos todos: Permitidme que en el día 
de hoy, por ser una de esas jornadas especiales den-
tro del marco de las “Fiestas de la Aurora de Javalí 
Viejo” no me adentre tanto más en los entresijos de 
algo que todos bien conocemos, de algo tan nuestro 
como lo es el “Canto de la Aurora”. Lo dejo para 
otros entendidos y estudiosos de la materia, que algo 
nos tendrán que decir al respecto en estos días.

Quisiera encaminar mis palabras hacia un ilustre 
personaje que se encuentra entre nosotros, venido de 
tierras castellanas, nacido en Zamora un 14 de Mayo 
de 1947 y que a muy temprana edad, con su familia, 
se trasladó a Valladolid donde fijaron su residencia.

Desde la juventud, descubrió el amor y su inte-
rés por la Cultura y la música Popular. Atesora gran 
cantidad de estudios y galardones de las más pres-
tigiosas Universidades. Por citar algunos: Presidente 
titular honorífico de la Cátedra de estudios sobre la 
tradición en la Universidad de Valladolid, Director de 
la Fundación que lleva su nombre amparada por la 
Diputación Vallisoletana, Académico numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concep-
ción, así como otros muchos estudios y galardones en 
su haber. El ambiente familiar, quizá le fuera propicio 
para desarrollar su vocación por la música y llegar a 
ser lo que hoy por hoy es: “El más grande exponente 
de esa música tan nuestra “la popular”.

Gran viajero europeo, investigador de campo de 
las tradiciones. Daba conferencias y recitales, escri-

bió sus primeros libros entre los años 1971 y 1975. 
Abandonó el escenario y el mundo del espectáculo 
y se dedicó por entero a la investigación, estudio y 
difusión de la Cultura Popular. También estuvo en 
Murcia recogiendo algunas de nuestras cosas más 
populares, como el aguilando huertano.

Sus actuaciones, habían sido recibidas con agra-
do y con sorpresa, nunca fue una figura convencio-
nal. Era él quien esperaba al público de sus recita-
les sentado en una silla en el escenario. Cantaba y 
explicaba las canciones sobre el origen y evolución, 
el programa del día extraído de su repertorio que 
abarcaba unos 500 temas, podía cambiar sobre la 
marcha si lo creía conveniente. 

A menudo solía decir: ”No tiene ningún sentido 
el tinglado de abrirse el telón, salir y que te aplau-
dan sin haber dicho palabra”

El trabajo de campo fue la base de toda la in-
vestigación realizada. Harían falta muchas presen-
taciones como esta para hablar de él.

Y como dice Alex Grijeldo: “Desde entonces, se 
transformó en el gran etnógrafo y juglar del siglo 
XXI. Desapareció de la memoria de todos para re-
cuperar la memoria de todos”

Quizá nos tendríamos que hacer la gran pre-
gunta: ¿Por qué se retiró de los escenarios? Por 
autoexigencia, era muy difícil estar siempre a una 
altura digna. También, porque sentía que debía ha-
cer algo más que cantar. Quería buscar el origen de 
las cosas.

Hay dos regalos que debemos ofrecer a los ni-
ños: “Uno son nuestras raíces, el otro son alas”.

Un gran repertorio de instrumentos musicales 
de diversa índole y procedencia conforman la colec-
ción en el museo de su Fundación

Queridos amigos: He aquí un valiente y claro 
exponente, ejemplo de lucha, superación, esfuerzo, 
sacrificio y constancia, dejando atrás cosas impor-
tantísimas de su vida particular, para dedicarse de 
lleno a eso que tanto le gusta y que tanto amor le 
ha puesto, a la Cultura, a nuestra Cultura Popular, 
y algo más importante: Que aún le quedan muchas 
cosas por hacer, que no ha dejado su lucha, queda 
camino por recorrer.

Él, es de esos personajes que de no haber exis-
tido, habría que inventarlo a toda prisa. Creo que 
es, el hombre de las rosas que conforman nuestras 
letras castellanas.

Estimado amigo: Gracias por tu visita, gracias 
por habernos permitido a la Aurora murciana dis-
frutar de tu grata compañía. Bienvenido de nuevo 
a nuestra tierra, tu casa, a esta querida Murcia, la 
que nos dejara ese preciado y precioso legado como 
es el “Canto de la Aurora” Cantos y costumbres que 
se pierden en la memoria de los tiempos, por la que 
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tanto se ha luchado y se sigue luchando para su 
custodia y conservación. Quiera Dios y su Santísima 
Madre, que tu lucha, la nuestra, la de todos los 
que nos precedieron, perduren por los siglos de los 
siglos. O como dijera un viejo Auroro “Hasta que 
duren los Mares” 

(Leer poema: Di mi rosa a una Salve...)
Y a vosotros, queridos Auroros y amigos: Mu-

chas gracias por vuestra exquisita atención. Un fuer-
te abrazo a todos.

Señoras y señores, amigos todos: Recibamos 
como él merece, al Maestro de Maestros de la Cul-
tura Popular. Al señor: Joaquín Díaz González.

ENTREGA DE OBSEQUIOS

Antonio Ruiz Gómez le hace entrega de una 
campana obsequio de la “Campana de auroros de 
Javalí Viejo (Murcia) a la Fundación Joaquín Díaz 
de Urueña (Valladolid) 7 de octubre de 2016 es la 
fiesta de la Virgen del Rosario.” El hermano mayor, 
Modesto, le indica que recuerda al recibir la cam-
pana que un grupo de hombres se reúne al lado 
de ella para rezar cantando. A continuación éste le 
hace entrega del emblema del segundo centenario. 
El hermano mayor de la campana de auroros car-
melita de Rincón de Seca, Antonio Castaño López, 
le hace entrega de un libro que es un facsímil de 
dos cantos de pasión la correlativa que se perdía, se 
terminaba de cantar allá por el año cincuenta y siete 
y el añorado Luís Federico Viudes decidió con un 
libro de Pedro Díaz Cassou, “Pasionaria Murciana”, 
recuperar la correlativa y nos llamó a cuatro herma-
nos de la hermandad del Carmen y nos dijo tenemos 
este proyecto vamos adelante con él, dijimos que sí 
y a partir de ahí se recuperó la correlativa en este 
caso del Carmen, porque la partitura era un poco 
especial y había que humanizarla y Luís Federico 
hizo un vía crucis de pasión. El hermano emérito de 
la campana del Carmen os va a explicar cómo se 
hizo exactamente el libro.

Toma la palabra Ricardo Castaño López y se-
ñala que es un libro único en el mundo porque 
está hecho exclusivamente para la campana del 
Carmen. Quiso Luís Federico que así fuera y enton-
ces el libro que lo tenemos en nuestra propiedad es 
un libro hecho a mano con el papel tintando con 
agua y café, cosido a mano con miniaturas hechas 
al huevo. Bueno es un libro único, nosotros hemos 
hecho un facsímil de ese libro que lo hemos tenido 
que deshacer todo y está hecho por manos de un 
experto y este libro fue causa de que una familia 
murciana dijera hacer ese libro que de lo demás nos 
encargamos nosotros. Está registrado, es una joya, 
quiero que esté en su fundación.

INTERVENCIÓN DE JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ

Bueno yo tengo que decir entre las cosas que se 
han comentado sobre mi vida y todas las demás que 
es un poco como todas las demás, no tiene nada 
de particular. Yo he sido siempre un poco como los 
perros perdigueros, que me gusta levantar las per-
dices para que otros les tiren. Quiero decir con esto 
que siempre he intentado animar a la gente a que 
defienda lo suyo, a que valore lo propio, a que se 
mire dentro un poco, para ver qué es lo que tiene de 
particular que le une a la gente suya del pasado, a 
sus padres, a sus antepasados. Entonces eso ha sido 
mi máxima ilusión que la gente sepamos valorar lo 
que tenemos y no nos olvidemos nunca de dónde 
venimos. Y eso yo creo que siempre lo han hecho los 
auroros. Para mí lo comentaba ahora en la mesa fue 
una especie de fogonazo escuchar en la Magna An-
tología de García Matos los discos aquellos que hizo 
el profesor García Matos, pues esas canciones de los 
auroros, para mí fue un descubrimiento. Esas armo-
nías, esos cantos tan particulares que distinguían a 
esto de todo lo demás, pues lo otro eran canciones 
populares, etc. Y desde entonces he tenido una gran 
admiración por los auroros y por el canto de la au-
rora. Y de hecho lo comentábamos también hace un 
momento quise que cuando hacía un ciclo en la Uni-
versidad de Valladolid al que llevé muchos tipos de 
música, música histórica, música de diferentes. Pues 
quise que fuera la campana de auroros pues para 
que mostrara a gente que no lo había oído nunca 
esa maravilla. Y efectivamente fue un éxito total, es 
decir, que la gente se levantó al final para aplaudir 
porque aquello era algo inconcebible, era una suerte 
y en fin un éxito fue para nosotros un momento de 
mucha emoción también. Bueno como estamos mal 
de tiempo no quiero alargarme más, solamente les 
quiero decir que siempre que vengo a Murcia para 
mí es un placer enorme que tengo, sigo teniendo y 
tendré una gran admiración por esta personas que 
rezan cantando y que para mí es un orgullo que 
consideréis que tengo, en fin, méritos suficientes 
para todo esto que estáis haciendo. Muchas gracias.
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INTERVENCIÓN CON UNOS TROVOS DE EMILIO 
DEL CARMELO TOMÁS LOBA

Bueno mi compañero Paco Morales de la cua-
drilla de la Albatalía además de una forma espon-
tánea, casi yo diría que suicida totalmente. Eso es 
lo bueno que tiene el folclore que es totalmente 
espontáneo, no está programado nunca. Los cantos 
de la aurora están programados porque son cantos 
ancestrales y están siempre bajo el paradigma de 
un ritual. El trovo yo tengo que agradecer prime-
ro a Antonio Ruiz su confianza y su amistad, más 
que su amistad el que quiera contar conmigo para 
poder dedicarle unas palabras al gran maestro Joa-
quín Díaz. También, porque siempre creo que no 
hay que decirlo es un referente para una perso-
na que tenga 60 años, 50 o una persona como yo 
que tengo 18 años recién cumplidos, pero es básico 
para hurgar en nuestro pasado. El hecho de que los 
auroros quisieren dejarme un trocico, un espacio, 
como persona que amo la aurora además de una 
forma desenfrenada, que la admiro. Amo la aurora 
y además admiro a todos los auroros, porque ellos 
no lo saben pero son parte de la historia y encima 
parte viva que tiene que ser protegida, tiene que ser 
forjada como una especie de barrera inquebrantable 
a través de subvenciones, protección, etc. Y el hecho 
de que esté aquí Joaquín Díaz es un hito histórico, 
porque significa que probablemente la persona más 
importante en el folclore español viene a decir ¡eh!, 
estoy con vosotros, con la aurora. Y eso es muy im-
portante y eso es mérito de usted y de los auroros 
de Javalí Viejo. 

Dicho esto yo quiero hacerle de forma amistosa 
entrega de mi tesis doctoral que es sobre el trovo 
murciano. El trovo murciano tiene dos ramas: el tro-
vo que es un espectáculo en que uno se enfrenta a 
otro. Eso es un espectáculo poético. Y segunda, el 
trovo que se da en las cuadrillas de hermandades 
llamadas auroros y las cuadrillas de pascua que son 
las de Navidad. En la aurora murciana tenemos re-
pentistas, gente que improvisaban los verso como 
“El Ché” o “El Compadre” de Rincón de Seca, o 
como era Paco Rosa en Santa Cruz que probable-
mente han sido las dos personas más importantes 

en el mundo de la aurora capaces de dar a conocer 
el mundo del ciclo de la Navidad como nadie lo 
ha hecho. Capaces de estar improvisando horas y 
horas, es una forma de hablar. Bueno quiero hacerle 
entrega de mi tesis doctoral donde aparece todo. Si 
alguien se acerca a Urueña a la maravillosa biblio-
teca que he tenido ocasión de ver y de comprobar 
los instrumentos, una vez que fui con mi mujer para 
que puedan consultar algo no de Emilio del Car-
melo Tomás Loba, sino algo de los murcianos, tan 
importante es el trovo que es patrimonio inmaterial, 
bien de interés cultural inmaterial de Murcia, como 
también lo es la aurora murciana. Y en ese sentido 
fíjese si es grande la aurora murciana que la aurora 
murciana tiene devoción, tiene ritos sociales, tiene 
ritos religiosos y tiene trovo. Por eso como la aurora 
murciana no hay nada en ese sentido quiero dedicar 
algo a lo que también yo me dedico aparte de darle 
follón a mi mujer es a repentizar. Yo me crié musi-
calmente en Patiño, una zona muy importante de la 
huerta de Murcia: Vamos a trovar, a repentizar, voy 
a hacerlo por quintillas: Vale, porque no quiero alar-
garlo mucho y voy a hacerlo con mi amigo Paco Mo-
rales que como todos sabéis es músico tradicional, 
es jefe de Azarbe el grupo folk que bien conocerás 
que tienes que llevarlos otra vez a “Folk Segovia” 
dígaselo a sus amigos del “Nuevo Mester” ahora 
mismo está protegiendo mucho a todos los grupos 
murcianos ya sean líricos no líricos, tradicionales. 
Bueno, una malagueña trovada repentizada dedica-
da a Joaquín Díaz.

[1] Por ser todo espadachín
yo le canto sin demora
en un huertano confín
pues le canta hoy la aurora
con cariño a Joaquín.

[3] Sin lugar a discusiones
donde el buen arte se ande
explico mis intenciones
que Joaquín eres un grande
por cuidar las tradiciones.

[5] Y dice este trovero
con este canto murciano
porque a todos los quiero
vivan los carmelitanos
y también los rosarieros.

[2] Y diré como cristiano
que ha marcado todo un hito
y aunque sea castellano
de verás lo felicito
pues se siente ya murciano.

[4] Cantando por malagueña
con un gesto extraordinario
que bendiga con su enseña
Nuestra Madre del Rosario
tu museo de Urueña.

[6] Y termino mi coplilla
dándole la bendición
por ser una maravilla
se marcha mi corazón
junto a ti para Castilla.

LOS AUROROS CARMELITAS DE RINCÓN DE 
SECA CANTAN LA CORRELATIVA

Adrián Ángel Viudes. Antes de cantar esta 
salve, la más antigua que se cantó en la Región de 
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Murcia, en la provincia de Murcia, quiero decir que 
me ha sorprendido enormemente y mucho tiene que 
querer la aurora a Joaquín porque nunca al acabar 
una comida se ha cantado salves de aurora, nunca. 
Se han cantado malagueñas, jotas, se ha cantado de 
todo, a Raphael se le ha cantado pero cantar una 
correlativa no. Yo siempre lo he dicho y lo he escrito, 
que el auditorio mejor de la aurora es el que tiene 
por suelo un bancal de la huerta y por techo un cielo 
murciano estrellado. Cantar hoy en un restaurante y 
después de una comida copiosa y muy bien situada, 
eso sí. No me ha gustado comprobar mujeres a un 
lado, hombres a otro porque no hay mejor sapicen-
cia que la de la mujer. Yo siempre que puedo me 
siento al lado de las mujeres, es lo que más aprecio.

NOMBRAMIENTO DE HERMANO MAYOR DE HO-
NOR
Murcia, 8 y 9 de octubre de 2016

Entre las muchas canciones, danzas y roman-
ces que contenía la Magna Antología del Folklore 
Español que recopiló Manuel García Matos y editó 
Hispavox, hubo unos pocos temas que, allá por los 
años 60 del siglo pasado, me hicieron reconocer 
sin ningún género de duda la riqueza de nuestras 
tradiciones y me animaron -si es que había que 
animarme- a estudiarlas y difundirlas. Entre esas 
joyas que desde entonces han constituido para mí 
la más alta cota del arte popular estaban las gra-
baciones que Matos hizo en Murcia, en concreto 
las del Aguilando que tomó en Rincón de Seca y 
una Salve que los auroros cantaban a San José. De 
la primera hice una versión que incluí en un LP de 
canciones de Navidad en el año 1971 y la segunda 
la grabamos Nacho Sáenz de Tejada, Alex Kirschner 
y yo en 1973 en un disco que nunca vio la luz en su 
versión de vinilo porque nos lo prohibió la censura 
y sólo en épocas recientes pudo hacerse público en 
edición digital.

El canto de los auroros, en particular el que 
dedican las cofradías de diferentes pueblos de la 
huerta murciana a las advocaciones de la Virgen 
del Rosario y de la Virgen del Carmen, es impresio-
nante. Llamó la atención desde hace mucho tiempo 
de todos los investigadores y musicólogos que lo 
escucharon y sobre todo de aquellos que tuvieron 
la suerte de oírlo en las “despiertas” con que los 
cofrades animaban a la gente a sumarse a las pro-
cesiones de la aurora llenas de fervor y de entu-
siasmo. Esa forma de fabordón popular en que una 
melodía rica en melismas iba acompañando a los 
textos, generalmente adornada por otra voz en una 
tercera superior, se veía apoyada por un bajo conti-
nuo cuya nota pedal era contestada por otra en una 
octava alta que entre los auroros se denominaba “la 
cuarta”. El resultado es espectacular, y he tenido el 
honor de participar y disfrutar de todo ello cuando 
los días 8 y 9 de octubre fui invitado por la campana 
de la aurora de la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de Javalí Viejo para ser reconocido como 
Hermano Mayor de honor y asistir a la procesión 
de la aurora junto a las campanas de Javalí Viejo y 
Javalí Nuevo, las Torres de Cotillas, Rincón de Seca 
(campanas del Rosario y del Carmen) y Santa Cruz. 
Inolvidables momentos y ocasión única para encon-
trarme rodeado de cariño y de verdadero folklore. 
Gracias a todos.

Joaquín Díaz
Fuente: http://www.funjdiaz.net/noticia.

php?id_noticia=3617

Desde la izqdª: Antonio J. García Romero, José Antonio 
Chumillas Guerrero, Ramón Sánchez Parra, Jesús Francisco 

Pacheco Méndez y Norberto López Núñez.

5. PRESENTACIÓN DE “LA NOCHE 
DE LA PASIÓN”

El 29 de marzo de 2017, miércoles, en el sa-
lón de actos de Cajamar en la Plaza del teatro 
Romea en Murcia, tiene lugar la presentación 
del cartel anunciador del evento “La Noche 
de la Pasión” en su tercera edición, organi-
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zado por el Cabildo Superior de Cofradías de 
Murcia, en concreto, la Comisión de la Semana 
Santa de Interés Turístico Internacional, con el 
patrocinio de la Concejalía de Empleo, Turismo 
y Cultura, participando en el acto siguiendo el 
orden de intervención el presidente de la refe-
rida comisión y moderador, Antonio José Gar-
cía Romero, el presentador invitado del acto 
el profesor Norberto López Núñez, el Teniente 
de Alcalde de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús 
F. Pacheco Méndez y el presidente del Cabildo 
Superior de Cofradías de Murcia, Ramón Sán-
chez Parra. Indicar que el cartel editado vuelve 
a ser como el año anterior obra del fotógrafo 
Joaquín Zamora y recoge el momento de in-
tervención de los auroros rosarieros de Javalí 
Viejo en Rincón de Seca en el encuentro de 
auroros celebrado el 30 de octubre de 2011.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL ACTO, ANTO-
NIO JOSÉ GARCÍA ROMERO

Tienen situado a mi derecha, en este salón de 
actos de Cajamar el cartel del evento que vamos a 
presentar de inmediato, “La Noche de la Pasión”. 
Su autor es el reconocido fotógrafo murciano, Joa-
quín Zamora, el cual nos trasladó cuando nos hizo 
entrega, que esta instantánea para él, era esencia 
pura de nuestros queridos Auroros y seguro que 
convendrán con nosotros que no le falta razón. 

El Viernes Santo, piedra angular de la celebra-
ción de la Semana Santa murciana, presenta un año 
más un cierre excepcional que viene a contribuir al 
valioso patrimonio cultural puesto en escena a lo 
largo de la jornada. Por la mañana bien temprano 
unido a las tallas de Salzillo, recordaremos los ecos 
de los auroros de la tarde anterior en la plaza de 
San Agustín. Por la tarde del Viernes al descender 
el sol de Murcia, salen a nuestras calles los magnos 
desfiles de Servitas, Sepulcro y Misericordia y ron-
dando la ultima hora del Viernes Santo junto a las 
Hermandades de la Aurora, pondremos el auténtico 
cénit de la cultura tradicional, religiosa y popular, 
con uno de los patrimonios intangibles mejor guar-
dados por las celosas manos de los murcianos: las 
autóctonas “salves” propias del tiempo de Pasión 
que encierran uno de los mayores tesoros musicales 
del Levante español.

Estos cantos centenarios han sido desde siem-
pre seña de identidad local, constituyendo uno de 
los legados ancestrales que mayor hondura emo-
cional y mejor belleza arcaica pueden ofrecer en 
todo el panorama nacional. Conocidos y estudiados 
desde el siglo XIX por eruditos, musicólogos, antro-
pólogos y etnólogos, suponen la pervivencia de una 

de las formas musicales intangibles más auténticas 
de cuantas forman el panorama musical peninsular, 
constituyendo una de las escasísimas expresiones 
de la polifonía popular de nuestro país. De ahí la 
excepcionalidad de una cita en Viernes Santo, que 
nació con la intención de convertirse en el punto 
culminante de una jornada consagrada en Murcia, 
al Arte y a la Fe.

Redundando en esta amalgama de reminiscen-
cias barrocas las hermandades huertanas, buscarán 
el relicario de la Iglesia de San Juan de Dios donde, 
al amparo de sus muros, derramarán a través de 
sus voces una de nuestras más exquisitas e íntimas 
tradiciones. La campana, único acompañamiento de 
los coros, marca como un reloj el tiempo preciso y 
sacro de las notas de la “aurora” y todo ello, ante 
el Cristo Yacente y la virgen corredentora, Nuestra 
Señora de la Luz en su soledad.

En definitiva, un pretexto más para no dejar de 
conocer Murcia en su jornada más íntima y, a la par, 
más universal.

Por todo ello, anunciamos que volveremos a 
realizar La Noche de la Pasión en la luctuosa jor-
nada de Viernes Santo, este acto de piedad, tradi-
ción y costumbrismo y agradecemos enormemente 
la colaboración de la cofradía del Santísimo Cristo 
Yacente, que nos recibe en uno de sus actos princi-
pales, en la Vela que a su titular cada año organiza y 
por supuesto a las tres Campanas participantes este 
año y a la implicación de sus respectivos Hermanos 
Mayores que son:

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de 
Las Torres de Cotillas. Siendo Hermano Mayor D. 
Antonio Fernández González.

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de 
Santa Cruz, es su Hermano Mayor D. José Ángel 
Roca Sánchez.

Campana de Auroros “Nuestra Señora del Rosa-
rio” de Rincón de Seca, cuyo Hermano Mayor es D. 
Francisco Méndez Pérez.

En la mesa nos acompaña, D. Norberto López 
Nuñez, que hoy ha tenido a bien aceptar la invita-
ción y el reto, a esta rueda de medios para darnos 
esa visión tan personal, tan genuina y que tantas 
horas de trabajo ha dedicado a su investigación en 
los ámbitos históricos y musicales y que con tanto 
cariño y conocimiento sobre sus hermanos de la 
Aurora nos va a contar. 

Norberto López Núñez es natural de Fuente Li-
brilla, nace en 1966 y es músico y profesor de edu-
cación musical, es doctor en Música por la Univer-
sidad de Murcia con la calificación de sobresaliente 
cum laude y gracias a sus investigaciones realizadas 
en torno al canto de los auroros de la Región de 
Murcia, autor de numerosas publicaciones entre las 
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que destacan sus libros sobre la recuperación de 
una campana de auroros perdida, la de su pueblo 
natal Fuente Librilla. Además es autor de diferen-
tes artículos relacionados con la música tradicional 
murciana, socio de la Asociación de Compositores e 
investigadores de Música de la Región de Murcia, 
investigador colaborador de la Universidad de Mur-
cia y asesor musical de la Cofradía de la Santísima 
Virgen María Dolorosa de Fuente Librilla, así como 
su secretario y hermano cantor de su campana. En 
la actualidad compagina su labor investigadora y 
artística como miembro del Cuarteto de Saxofones 
Promedium Sax Quartet con la docencia de maestro 
de música en el Colegio público Anita Arnau de 
Mula y como profesor director de la banda escuela 
de la Agrupación Musical Muleña. Tiene la palabra 
D. Norberto López Núñez.

PALABRAS DEL PROFESOR NORBERTO LÓPEZ 
NÚÑEZ

Buenas tardes a todos y gracias por venir, en 
primer lugar me gustaría agradecer públicamente 
a D. Antonio José García Romero sus palabras de 
introducción y agradecer como no, al Real y Muy 
Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia el 
haber pensado en mí para participar en la presen-
tación de este acto, el cual, es un inmenso honor y 
placer para mí. 

La Noche de la Pasión es un momento mágico 
creado y organizado muy adecuadamente por el 
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia junto con 
diversas Campanas y Hermandades de Auroros de la 
Región de Murcia allá por el año 2015, un momento 
ya consolidado en el cual tiene cabida lo mejor de 
la Semana Santa murciana, imaginería religiosa de 
gran belleza y cantos polifónicos de origen popular 
de honda pureza. En este año 2017, se celebra su 
tercera edición que tendrá lugar el día 14 de abril 
del 2017, Viernes Santo a las 23:00 horas de la no-
che en el Conjunto Monumental San Juan de Dios, 
y contará con la participación de tres Campanas de 
Auroros, en este caso: la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario de Santa Cruz, la Campana de 
Auroros Virgen del Rosario de Las Torres de Cotillas 
y la Hermandad de “Nuestra Señora del Rosario” 
de Rincón de Seca. Es de esperar y estoy seguro de 

ello, que su éxito será rotundo como lo fue en las 
dos ediciones anteriores. 

La vinculación de los auroros a la Semana Santa 
es un acto inherente a su razón de ser, es un ciclo 
que comienza con la Despierta de San José en la 
madrugada del día 19 de marzo hasta el Domingo 
de Resurrección y en donde su canto de plegaria se 
acentúa aún más si cabe para vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo a través de su Madre, la 
Virgen Dolorosa. En ese sentido, la Despierta de San 
José, el célebre encuentro de las diversas Campanas 
y Hermandades de Auroros que se dan cita en la 
tarde de Jueves Santo en la Plaza de San Agustín, 
para entonar cantos de Pasión y la emblemática Co-
rrelativa, junto a esta incipiente tradición ya instau-
rada de La Noche de la Pasión, constituyen los tres 
pilares básicos de actuación que actualmente llevan 
a cabo los auroros murcianos durante la Semana 
Santa. Desde el punto de vista musical y cultural, 
permítanme que no me reitere en describir lo que 
ya es de sobra conocido por todos sobre las carac-
terísticas más usuales y funcionales de los auroros, 
si bien, me gustaría compartir con ustedes algunos 
de los resultados de mis investigaciones. 

Desde una perspectiva socio-demográfica, la 
población de auroros se ha visto reducida drásti-
camente, en la actualidad la población aurora en 
la Región de Murcia asciende aproximadamente a 
los 260 miembros distribuidos en 14 Campanas o 
Hermandades por toda la región, y en donde se 
focalizan 7 de ellas en la comarca de la Huerta de 
Murcia, muy lejos dista la realidad descrita por el 
ilustre Don Carlos Valcárcel Mavor (1977), cronista 
oficial de la ciudad de Murcia, el cual afirmaba que 
en 1936 existían en la ciudad de Murcia y contorno, 
cuarenta y dos campanas.

La inclusión de la mujer es un hecho relevante 
fruto de los cambios sociales acontecidos desde fi-
nales del siglo XX y como consecuencia de la nece-
sidad de revitalización y recuperación de la tradición 
en ciertos lugares. Los ritos, como la despierta se 
realizan de manera testimonial en fechas señaladas 
y su proceso de transmisión del canto sigue basado 
en la oralidad mediante el proceso de imitación/
repetición. 

El canto de la Aurora murciana y los auroros de 
la Región de Murcia, a pesar de haber sido recono-
cidos en dos ocasiones por decretos autonómicos 
como BIC (Bien de Interés Cultural inmaterial) por 
su labor como portadores de una tradición que tiene 
su origen, según autores de prestigio como el Dr. 
Antonio Narejos en el antiguo canto bizantino, hay 
un largo camino por recorrer para dignificar y poner 
en valor en lo que a mi juicio debería ser considera-
do el canto de los auroros de la Región de Murcia, 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CABILDO SU-
PERIOR DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA, 
RAMÓN SÁNCHEZ PARRA

Todo está dicho, agradezco las magníficas pa-
labras de Norberto López Núñez, a los patrocinios 
de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento de Murcia y a la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Comunidad de Murcia, 
pero muy especialmente mi gratitud más sincera 
a las Campanas de Auroros de Murcia, que cada 
año hacéis posible la supervivencia increíble de las 
voces de la huerta para que entre todos vayamos 
tomando conciencia de la importancia de preservar 
nuestras tradiciones y cuidar la sensibilidad que nos 
mostráis en cada una de vuestras intervenciones 
y en esos cuatro ciclos de la aurora; ordinario, de 
difuntos, navidad y pasión. 

Por mi parte, tan solo reiteraros mi orgullo, mi 
admiración y mi gratitud e invitar a velar la noche 
del Viernes Santo, rezando todos juntos con los her-
manos de la Aurora ante el Cristo Yacente. Muchas 
gracias. 

6. CREACIÓN DE RETABLOS 
EN LAS HORNACINAS Y 
RESTAURACIÓN DE LAS 

COLUMNAS DE PIEDRA EN LA 
ERMITA VIEJA

Los retablos de las naves laterales de la Ermita 
Vieja destruidos a principios de la Guerra Civil han 
sido de nuevo creados mediante retablos fingidos 
de escayola recuadrando las cinco hornacinas que 
albergan distintos imágenes de santos que fueron 
donados por la propietaria, doña Mª Carmen Na-
tividad Sanz Lorente, tras la creación en 1954 de 
la iglesia parroquial adonde fueron trasladados 
todas las imágenes existentes en ella, incluyendo 
la campana situada en la espadaña adquirida por 
suscripción popular en 1865. La tarea es realizada 
durante los meses de julio y agosto por el artesano 
lorquino Antonio Segura Ruiz, cuyo proceso creati-
vo comprende distintas fases. La primera consiste 
en realizar un trasdosado de pladur con maestra 
omega creando una cámara de aire entre la pared 

es decir, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO. Si hacemos un análi-
sis comparativo entre cantos incluidos en la lista 
de patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO 
y el canto de los auroros murcianos, encontramos 
los siguientes: la Klapa, un canto a varias voces de 
Dalmacia (Croacia), el canto polifónico Alentejo (sur 
de Portugal), el Glasoechko, un canto masculino a 
dos voces del Bajo Polog (Ex República Yugoslava 
de Macedonia), el canto ojkanje (Croacia), el cantu 
in paghjella, canto profano y litúrgico tradicional de 
Córcega (Francia), el canto a Tenore, un canto sardo 
de la isla de Cerdeña en Italia, el canto polifónico 
de Georgia y la isopolifonía popular de Albania. Los 
citados cantos anteriormente están incluidos en res-
pectivos años desde 2008 hasta 2015. Son cantos 
polifónicos de carácter popular y transmitido por 
vía oral de generación en generación, interpretados 
generalmente por hombres y sin acompañamiento 
instrumental, se interpretan en diferentes contextos 
incluidos los religiosos. En este sentido, el canto de 
la aurora murciana dista poco de las peculiaridades 
y de los problemas de conservación por los que la 
mayoría de cantos anteriormente citados fueron in-
cluidos como patrimonio o como tradiciones a pres-
tar interés en su salvaguarda, hecho que esperamos 
suceda en un futuro no muy lejano y que con la 
realización de eventos como La Noche de la Pasión 
se puedan aunar esfuerzos para conseguirlo. 

Para finalizar, destacar la labor del fotógrafo 
don Joaquín Zamora por su maravillosa instantá-
nea para la imagen del cartel de este año, también 
me gustaría reiterar mi agradecimientos al Cabildo 
Superior de Cofradías de Murcia por su invitación 
y mi enhorabuena por esta brillante iniciativa que 
tuvo hace tres años, así como mi apoyo a seguir 
trabajando para una cuarta edición de La Noche de 
la Pasión en 2018. Muchas gracias por su atención 
y buenas tardes.

Antonio José García Romero. Muchísimas 
gracias Norberto, a la finalización de este acto, po-
drán, quien así lo desee recoger el libreto de “La 
noche de la pasión 2017” junto con la Guía de la 
Semana Santa que presentaremos a continuación y 
también tenemos unos carteles para quien desee 
guardar este recuerdo. Escuchamos ahora a nuestro 
Presidente del Cabildo, D. Ramón Sánchez-Parra Ser-
vet y con sus palabras daremos por presentado este 
evento, pero la verdadera “Noche de la Pasión” no 
lo olviden, la viviremos el próximo Viernes Santo a 
las 11 de la noche en el Conjunto Monumental San 
Juan de Dios. No falten. 



23

original y las yeserías que evite que la humedad 
existente en la pared pueda trasladarse a las yese-
rías originando su deterioro. La segunda, se montan 
las yeserías y se repasan todas las juntas. Por último, 
se procede a su acabado dando varias manos de 
pintura de “pasta pétrea” lo que determina una 
mejor conservación de las yeserías homogeneizán-
dolas con lo ya existente en la ermita creando así 
un ambiente armónico.

En la cuanto a la restauración de las seis co-
lumnas de origen posiblemente tardo-romanas que 
soportan la bóveda central de la ermita y que co-
munican con las bóvedas laterales mediante dos 

pares de arcos rebajados, se efectúa realizando en 
primer lugar una limpieza de las afloraciones, a la 
vez que se eliminan restos sueltos de anteriores 
intervenciones restauradoras efectuadas en 1992 y 
2012. Seguidamente se le aplica un producto para 
eliminar la sal y la cal de la piedra, tras lo cual 
se repasan las columnas con un mortero pétreo. 
Una vez seco se elimina el color verdoso que no 
favorecía en nada la armonía de las columnas con 
el resto del templo, aplicando un color más acorde 
con lo ya existente. Tanto el trabajo realizado como 
los materiales empleados están pensados en pos de 
facilitar posibles restauraciones posteriores.



24

PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
SANTA CRUZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2017

SÁBADO, 30 SEPTIEMBRE 

19.00 Horas. Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada. Traslado de la imagen de la Virgen 
del Rosario a la Ermita Vieja.

DOMINGO, 1 DE OCTUBRE

7.00 Horas. Ermita Vieja. Inicio del Rosario de la aurora cantado acompañados de la imagen de la Virgen del 
Rosario. En las estaciones del Vía Crucis los grupos de auroros cantarán una salve. 

8.30 Horas. Iglesia parroquial. Celebración de la Santa Misa cantada por los grupos participantes.

9.30 Horas. Presentación del libro de Norberto López Núñez“. Los auroros de la Región de Murcia: Estudio 
etnomuisicológico y análisis del modo de aprendizaje de su canto”.

PARTICIPACIÓN PREVISTA DE CAMPANAS DE AUROROS8

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo

Hermandad de “Nuestra Señora del Carmen” de Rincón de Seca

Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y Aurora de Abanilla

Hermandad Ntra. Sra. de la Aurora de Alcantarilla

Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla

Hermandad de la Purísima de La Copa (Bullas)

Grupo de Auroros de Lorca

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Las Torres de Cotillas

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz

8 Decreto n.º 97/2012, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el 
que se declara bien de interés cultural inmaterial “La Aurora Murciana. Los Auroros en la Región de Murcia”.



Recogida de los estandartes (6 enero 2017) En la iglesia de Santa Cruz (6 enero 2017)

Celebración de la Candelaria (5 febrero 2017) Despierta de San José (19 marzo 2017)

La Noche de la Pasión (14 abril 2017)Vía Crucis (10 abril 2017)

Jueves Santo (13 abril 2017) Encuentro Las Torres de Cotillas (25 junio 2017)

7. GALERÍA FOTOGRÁFICA



2012 2012

201320132012 2013

2002 2007 2008 2009

2010 2011

Fondo de Cultura Tradicional

2014 20172015

COLECCIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE LA MÚSICA TRADICIONAL DE MURCIA EDITADAS 
POR LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SANTA CRUZ, 2002-2017

Hermandad de Ntrª Srª del Rosario - Calle Mayor, 24 - 30162 Santa Cruz (Murcia) 
Tlfº.: 968812901 - Móvil: 646422296 - secretario@auroros.eu - losauroros.blogspot.com

2015


