
LA AURORA DE SANTA CRUZ
Homenaje a Ntrª Srª del Rosario

5 y 6 de octubre de 2019

www.auroros.eu 
http://losauroros.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/aurorossantacruz

Cantando en la Ermita Vieja al finalizar el Vía Crucis (Auroros de Santa Cruz, 
Lunes Santo, 15 abril 2019) (Foto: Alberto García Rodríguez) 



“LA AURORA DE SANTA CRUZ” - PROGRAMA 2019

SUMARIO

1. Consagración de los auroros al Santísimo Corazón de María, por José Ángel Roca Sánchez.
2.  XXIX Encuentro de auroros en homenaje a la Virgen del Rosario en Santa Cruz
3.  Presentación del libro disco “El camino de la cruz”.
4.  Presentación de “La Noche de la Pasión”.
5.  Coplas aguilanderas en la festividad de la Virgen de la Candelaria.
6.  Procesión histórica en 1952.
7.  Programa de actos en homenaje a la Virgen del Rosario.
8.  Galería fotográfica.

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario (Santa Cruz)
(Fundada en 1821)

José Ángel Roca Sánchez
Hermano Mayor

Juan Martínez Ramos
Hermano Antiguo

Enrique Sánchez Rosa
Dispertador

Joaquín Gris Martínez
Secretario, coordinador de esta edición

“LA AURORA DE SANTA CRUZ” ~ PROGRAMA 2019

Portada: Cantando en la Ermita Vieja al finalizar el Vía Crucis (Auroros de Santa Cruz, Lunes Santo, 15 abril 
2019) (Foto: Alberto García Rodríguez) 

Edita:
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario (Santa Cruz)
Calle Mayor, 24
30162 Santa Cruz (Murcia)
Tlfº: 968812901
www.auroros.eu
secretario@auroros.eu
www.losauroros.blogspot.com

Copyright © 2019, by Hermandad de Nuestra Señora del Rosario (Santa Cruz)

Depósito legal: MU 970-2014

Printed in Spain – Impreso en España

Imprime: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)



1

por el Padre Guillermo Serra L.C. y fundamentado en 
el propuesto por San Luis María Grignon de Mont-
for, que tiene como finalidad realizar un progresivo 
avance espiritual, para que abandonando todo lo 
que nos aparta de Dios, junto  con las oraciones y 
sacrificios necesarios, se logre el objetivo de encon-
trar a Jesús, como fin único de nuestra vida terrenal 
y nuestra vida eterna.

¿Y en qué momento consagrarnos?

Comenzaremos las oraciones el día 4 de sep-
tiembre y finalizaremos el primer domingo de octu-
bre en el que la aurora de Santa Cruz celebra con 
motivo de los actos de homenaje a la Santísima 
Virgen del Rosario el encuentro de auroros de Santa 
Cruz, el cual comenzará a las 7 de la mañana en la 
Ermita Vieja con la procesión con la imagen de la 
Virgen del Rosario, con cantos de todos los grupos 
de auroros participantes durante el trayecto y rezo 
del santo rosario acabando en la iglesia parroquial 
en la que tras la Santa Misa, que será a las 8,30 
horas de la mañana oficiada por el párroco de Santa 
Cruz D. Marcelo José María Felquer Iglesias realizará 
la oración de consagración para todos los auroros y 
asistentes al Corazón de María.

Y recordemos que este acto servirá para la 
salvación de nuestra alma y la de nuestros seres 
queridos, simplemente dejándonos tener de guía de 
nuestra vida en todo momento a nuestra Madre 
del Cielo.

Hermano Mayor
José Ángel Roca Sánchez

Hermandad de Ntrª Srª del Rosario
 de Santa Cruz 

1. CONSAGRACIÓN DE LOS 
AUROROS AL SANTÍSIMO 

CORAZÓN DE MARÍA

Este año se conmemora el centenario de la con-
sagración de España al Corazón de Jesús, que se 
realizó en el Cerro de los Ángeles el 30 de mayo de 
1919, cerca de Madrid, ante un gran monumento 
de la imagen en piedra del Sagrado Corazón de 
Jesús, erigido en el centro geográfico de España; 
siendo realizada la Consagración de España por el 
rey Alfonso XIII, con todas las autoridades cívicas, 
religiosas y militares del momento.

Y para nosotros auroros murcianos, que tene-
mos como patrona a la bienaventurada Madre, la 
Santísima Virgen María, pues qué mayor regalo de 
centenario a su Hijo, que el consagrarnos a Ella, 
para que haga llegar hasta el mismo Jesús nuestra 
ofrenda hecha por nosotros.

¿Por qué consagrarnos?

El acto de consagración es un momento en la 
vida de cada ser humano en el que libre y volunta-
riamente ofrece todo su ser y sus circunstancias, a 
la Madre de Dios.

Consagrar, significa hacer sagrado algo. Al ofre-
cer nuestra vida a la Santísima Virgen y colocarla 
en su Inmaculado corazón hacemos una promesa 
de pertenencia de por vida, y esta promesa se hace 
sagrada y perpetua.

¿Qué hará María con nuestra entrega?

Con nuestras vidas y todo lo que ellas inclu-
yen bajo su protección, podremos vivir tranquilos 
sabiendo que la Bendita entre todas, la Bienaven-
turada ante los ojos de Dios, se encarga a partir de 
nuestra consagración de organizar nuestras vidas, 
de manera que lleguemos lo antes posible al desti-
no de la santidad y la salvación de nuestras almas 
y las de nuestros seres queridos.

María santificará esta ofrenda hecha por noso-
tros y la hará llegar hasta el mismo Jesús.

¿Cómo consagrarnos?

Si decidimos realizar la consagración, realizare-
mos una preparación previa de 33 días.

Preparando nuestro corazón para María, y utili-
zaremos un método abreviadísimo, del aconsejado 

PRESENTACIÓN

Auroros de Santa Cruz en la Ermita Vieja
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2. XXIX ENCUENTRO DE 
AUROROS EN HOMENAJE A LA 

VIRGEN DEL ROSARIO EN SANTA 
CRUZ

El 7 de octubre de 2018, domingo, en 
Santa Cruz, se celebra la 29ª edición del 
encuentro de auroros. A las 7.00 horas, 
desde la Ermita Vieja, da comienzo el San-
to Rosario y traslado de la imagen de la 
Virgen del Rosario hasta la iglesia parro-
quial. Los nueve grupos participantes can-
tan ante las estaciones del Vía Crucis una 
salve, con el orden siguiente: dentro de 
la Ermita Vieja (Santa Cruz), décimo cuar-
ta estación (Alcantarilla), décimo segunda 
(Abanilla), décimo primera (Javalí Nuevo), 
décima (Javalí Viejo), novena (Las Torres 
de Cotillas), octava (La Copa), la séptima 
(Lorca) y sexta (Yecla). La Santa Misa se 
celebra a las 8.30 horas oficiada por el 
cura párroco, Marcelo Felquer Iglesias, es 
cantada por los grupos participantes y a 
su finalización se presenta el libro disco 
“El camino de la cruz”, edición coordina-
da por el secretario de la hermandad de 
auroros de Santa Cruz. El encuentro de 
auroros cuenta con la colaboración y pa-
trocinio del Instituto de las Industrias Cul-
turales y de las Artes (ICA) de la Región 
de Murcia. 

XXIX ENCUENTRO DE AUROROS Y HOMENAJE A 
LA VIRGEN DEL ROSARIO EN SANTA CRUZ

Sábado, 6 de octubre de 2018

Sábado 6 de octubre, se celebran las Vísperas de 
la festividad en honor a la Virgen del Rosario, com-
patrona de la parroquia de Santa Cruz y patrona 
de la Hermandad de Auroros, así como el 25 ani-
versario de la implantación del Vía Crucia lorquino 
en Santa Cruz El templo tiene sus puertas abiertas 
y muchos fieles asisten al santo Rosario En el lado 
izquierdo del presbiterio, se sitúa el trono adornado 
con flores, de la Santísima Virgen del Rosario, pre-
ciosa y tan querida por los vecinos de Santa Cruz, 
sosteniendo al Niño Jesús en su brazo izquierdo y su 
mano derecha asida al asta de un estandarte con su 
anagrama; de una mano a la otra corre un rosario. 
Su preciosa cara recibe la luz de un reflector; en las 
cuatro esquinas del trono sendos faroles plateados 
y finamente labrados llevan velas encendidas. Van 
llegando los feligreses y pronto el templo se llena.

A las 19:30, D. Marcelo, cura párroco, revestido 
con alba y casulla se dirige hacia el altar acom-
pañado por D. Enrique Sánchez nuestro hermano 
dispertador que hace de acólito.

Antes de empezar la Santa Misa, los Auroros 
cantan la salve a la Virgen del Rosario. 

La misa del XXVII domingo del tiempo ordinario 
desarrolla su ritual y en su homilía, el sacerdote 
comenta con gran acierto el Evangelio sobre la in-
disoluble unión del hombre y la mujer, las leyes de 
la Iglesia y la actitud misericordiosa de los cristianos 
frente a los casos de separación y divorcios des-
graciadamente tan frecuentes en nuestra sociedad.

Durante la comunión, los Auroros cantan otra 
salve. La misa terminada, los asistentes elevan al 
cielo, unánimes el Salve Regina al tiempo que se 
eleva el humo del incienso.

Al terminar la misa, se arma el consabido re-
vuelo; los Auroros se disponen a cargar sobre sus 
hombros el trono de la Virgen y lentamente con 
pasos acompasados se dirigen hacia la puerta de la 
iglesia. La comitiva, encabezada por el porta-estan-
darte, se dirige hacia la Ermita Vieja por la vereda 
del mismo nombre. Un buen número de fieles sigue 
en procesión. Debemos destacar la presencia del Al-
calde pedáneo a la misa y a la procesión Se suceden 
las salves a lo largo del recorrido con las paradas 
de rigor por el descanso y el cambio de costaleros.

Llegamos a la ermita toda iluminada y se instala 
a la Virgen en el lado derecho mirando hacia el altar. 
Cantamos una última salve y salimos a la plaza 
de los “Dispertadores” donde nos ofrecen pizzas, 
empanadas, torta de chicharrones y bebidas de toda 
clase. Las puertas de la ermita quedan abiertas para 
que quien lo desee pueda visitar y honrar a la Virgen 
del Rosario.

Mañana será su día grande y a la espera de ese 
acontecimiento, volvemos al pueblo con la consa-
bida alegría.

Auroros de Alcantarilla
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Domingo, 7 de octubre de 2018 

A las 7:00 tiene lugar el encuentro de Auroros 
en la Ermita Vieja; hermandades y campanas de 
auroros participantes en los actos de homenaje a la 
Virgen del Rosario en su día grande se reúnen a la 
puerta de la ermita. Después de los saludos de rigor, 
se ordena la procesión según el orden establecido, 
así como la actuación de cada hermandad a lo largo 
del Vía Crucis, desde la Ermita Vieja hasta la plaza 
de la Iglesia.

Antes de iniciarse la procesión de regreso a la 
iglesia parroquial, la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario de Santa Cruz, hermandad anfitriona, 
canta su primera salve alrededor de su Patrona.

Las Hermandades participantes en el encuentro 
son las siguientes: 

Campana de Auroros y Hermandad Ntra. Sra. de 
la Aurora de Alcantarilla

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

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de 
Javalí Nuevo

Hermandad de la Purísima de La Copa de Bullas
Campana Ntra. Sra. del Rosario de Las Torres 

de Cotillas
Hermandad de la Aurora Virgen del Rosario de 

Javalí Viejo 
Cuadrilla de Auroros de Lorca
Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla
Hermandad Ntra. Sra. del Rosario de Santa Cruz, 

Hermandad anfitriona.
Se alzan los estandartes y la procesión se pone 

en marcha después de que la Campana de Auroros 
y Hermandad Virgen de la Aurora de Alcantarilla de-
dique a la Virgen una larga salve en la XIV estación 
del Vía Crucis, a la puerta de la Ermita.

Auroros de Abanilla

Se desgranan lentamente los misterios gloriosos 
del Santo Rosario, sólo interrumpidos por las salves 
que cada grupo participante ofrece a la Virgen. La 
Hermandad de la Aurora Nuestra Señora del Rosario 
de Abanilla canta una preciosa salve en la XII esta-

ción seguida en la XI estación por la de Javalí Nuevo 
que también se luce.

El rezo del Rosario alterna con las salves. Sigue 
la bonita salve de la Hermandad de la Purísima de 
la Copa de Bullas en la X estación. La Campana 
de auroros de Las Torres de Cotilas canta su salve 
polifónica y preciosa en la IX estación.

Cada hermandad o Campana de Auroros tiene 
su particularidad: Las hay cuyos componentes can-
tan con el único acompañamiento de la campanilla 
y otras con acompañamiento de instrumentos como 
guitarras, violines, bandurrias, panderos y platillos. 
En la VIII estación, los auroros de Javalí Viejo nos 
deleitan con su preciosa salve y es que esa sal-
ve nos llega al corazón y es esperada por muchos 
Hermanos como he podido comprobar. El Grupo de 
Auroros de Lorca nos ofrece su peculiar Salve en la 
VII estación con acompañamiento de instrumentos, 
Llegamos casi al final del recorrido y se oye el alegre 
repique de las campanas de la iglesia parroquial 
cuando la Cofradía Virgen de la Aurora de Yecla nos 
deleita con su salve en la VI estación.

Desde el final de la VI estación hasta la plaza de 
la Iglesia, el grupo de auroros de Lorca ameniza el 
trayecto con música instrumental.

Auroros de Javalí Nuevo

En orden, llegamos a la iglesia. El trono de la 
Virgen se detiene para que los componentes de las 
hermandades, campanas y grupos de auroros entren 
en el templo y coloquen sus estandartes alrededor 
del presbiterio y sus faroles al pie del altar. La Virgen 
hace su entrada bajo los aplausos de la asistencia. 
Los costaleros colocan el trono cuidadosamente al 
lado del altar. En el prólogo, los auroros de Lorca 
nos ofrecen una preciosa salve. Al iniciarse la Santa 
Misa, los auroros Virgen del Rosario de Las Torres 
de Cotillas cantan su salve polifónica. Después de 
la primera lectura los Auroros de Abanilla se lucen 
cantando su salve.

Después de la segunda lectura llega el turno 
de la cofradía Virgen de la Aurora de Yecla. En su 
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homilía, el celebrante exalta el rezo del Rosario 
cuyo contenido es un compendio de la Biblia. La 
misa prosigue su rito y la campana de Auroros de 
Javali Viejo nos sorprende con una magnífica salve 
en el Ofertorio. El Padre Nuestro cantado por los 
Auroros de Javalí Nuevo es toda una preciosidad. 
En el siempre emotivo momento de la Paz, inter-
cambio confraternal de deseos y manos estrecha-
das, la Hermandad de la Copa de Bullas canta su 
salve. Durante la comunión, la campana de auroros 
Nuestra Señora de la Aurora de Alcantarilla canta 
una bonita salve y la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario de Santa Cruz pone el broche final a los 
actos de homenaje a la Virgen del Rosario con la 
salve a su patrona.

El Alcalde pedáneo de Santa Cruz, D. Pedro Sán-
chez Navarro ha estado presente en los dos eventos 
que marcan el sentido homenaje que rinden los hi-
jos de Santa Cruz a su excelsa Patrona 

La ceremonia terminó con la presentación del 
libro “El Camino de la Cruz” conmemorativo del 25 
aniversario de la celebración del Vía Crucis lorquino 
en Santa Cruz.

D. Joaquín Gris Martínez, coordinador de la 
obra, en una brillante alocución, presenta el libro 
y nombra a los distintos y brillantes “rezaores” que 
se sucedieron a lo largo de esos 25 años. D. Pedro 
García Guevara, uno de los más brillante y presente 
en el acto, con voz cargada de emoción nos habló 
de sus recuerdos y de su compromiso para dar a 
conocer y extender el rezo del Vía Crucis lorquino a 
varias generaciones.

Finalmente se hizo entrega de una estatuilla a 
modo de recuerdo a las campanas y hermandades 
de auroros presentes: una torre acompañada de 
una palma, una campana y un rosario, obra del 
insigne escultor santacrucense Francisco Bermejo 
Martínez.

La ceremonia terminada, en la plaza de la igle-
sia, nos sirvieron chocolate caliente. y pastelerías 
diversas.

Juan Martínez de Méndez Samper

Auroros de La Copa (Bullas)

HOMILÍA DEL CURA PÁRROCO, MARCELO FEL-
QUER IGLESIAS

El Santo Rosario es una oración admirable. 
Mientras lo rezamos, une nuestro cuerpo con sus 
sentidos y nuestra alma con sus potencias permi-
tiendo que todo nuestro ser participe en la ala-
banza de Dios: mientras nuestros dedos desgranan 
las cuentas, nuestros labios honran a la Virgen con 
las palabras y nuestra mente se eleva a la contem-
plación de los misterios profundos del Amor de Dios 
por los hombres.

Pasando una a una sus cuentas, una persona 
puede llegar a la más alta cumbre de la perfección 
Cristiana: la unión con Dios.

Y es a la vez la más simple de las oraciones. 
Está compuesto por la oración del cristiano por ex-
celencia, aquella que cuando los apóstoles le piden 
a Cristo que les enseñe a rezar, Nuestro Señor les da 
una fórmula preciosa; “Cuando oréis, decid... Padre 
Nuestro...” El Padre Nuestro contiene todo lo que es 
necesario pedir a Dios para nuestra salvación. Y por 
el “Ave María”, palabras por las cuales se realizó 
el asunto más importante de la historia del hombre 
sobre la tierra: la Encarnación del Hijo de Dios y la 
salvación de los hombres.

La Santísma Virgen dijo en una visión a san 
Matilde: “Hija mía, nadie puede honrarme con 
saludo mas agradable que el que me ofreció la 
Santísima Trinidad. Por él me elevó a la dignidad de 
Madre de Dios. La palabra “Ave” que es el nombre 
de Eva al revés, me hizo saber que Dios me había 
librado del pecado y las calamidades a que estuvo 
sometida la primera mujer. El nombre de “María” 
que significa “Señora de luz” indica que sería un 
astro brillante para iluminar el mundo y sacarlo de 
las tinieblas del pecado. Las palabras “Llena de Gra-
cia”, me recuerdan los dones con que me colmó el 
Espíritu Santo. Tantos dones que puedo comunicar-
los con abundancia a quienes me lo pidan. Diciendo 
“El Señor está contigo”, se renueva la alegría de mi 
corazón, que produjo la encarnación en mi seno, y 
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cuando me dicen “Bendita tú entre las mujeres”, 
tributo alabanzas a la misericordia divina que me 
elevó a tan alto grado de felicidad. Finalmente, ante 
las palabras “Bendito el fruto de tu vientre, Jesús”, 
todo el cielo se alegra conmigo al escuchar a Jesús 
ser honrado y glorificado por salvar al hombre.”

El Santo Rosario consta de 20 misterios de nues-
tra fe, distribuídos en cuatro coronas que la Virgen 
recibió de manos de la Smª Trinidad: la corona del 
Gozo de la Encarnación, la de las espinas Dolorosas 
de la Pasión, la luz de los misterios de la Fe y la de 
la Gloria del cielo ganada con la Redención. Cada 
una de estas coronas consta de cinco Misterios res-
pectivos: gozo, dolor, luz y gloria

La Smª Virgen nos dará a cambio otras coronas: 
una de mérito durante la vida, otra de paz en la 
hora de la muerte, otra de fuerza y esperanza en las 
pruebas de la vida y otra de gloria eterna en el cielo.

Rosario viene de rosas. Cada Ave María es una 
rosa que obsequiamos a María; es decir que cada 
vez que rezamos el Santo Rosario, colocamos sobre 
la frente de la Smª Virgen una corona de rosas, y 
a cambio, nuestra Madre hará que recibamos otra 
corona que no se ha de marchitar jamás, si rezamos 
cada día el Santo Rosario, sin importar la enormidad 
de nuestros pecados.

“Aunque estuviéramos en el borde del abismo, 
aunque estuviéramos ya con un pié en el infier-
no, aunque hubiésemos vendido el alma al diablo, 
aunque fuésemos herejes endurecidos, nos conver-
tiremos y nos salvaremos, si rezamos cada día de-
votamente el Santo Rosario pidiendo la gracia del 
arrepentimiento y la conversión”. Tal es la eficacia, 
que San Luis María Gignión de Montfort, llegó a 
afirmar que el amor y la devoción al santo Rosario 
es señal cierta de predestinación al cielo.

Dice un refrán: “cada uno cosecha lo que siem-
bra“ El que siembra generosamente, generosas co-
sechas tendrá. Sembremos nuestros actos y nuestra 
vida con generosos Ave Marías, y recogeremos fru-
tos de vida eterna.

Si alguien nos diera cada día 50 diamantes, ¿no 
lo perdonaríamos, aunque fuera nuestro peor ene-
migo?, ¿qué favores no nos alcanzará pues la Smº 
Virgen si le ofrecemos diaraiamente 50 Ave Ma-
rías?. Podemos colocar cada día sobre la frente de 
Nuestra Madre una corona de rosas que perfumarán 
el paraíso por toda la eternidad.... que así sea!.

El Rosario
SONETO

El altar de la Virgen se ilumina
y ante el de hinojos la devota gente
su plegaria deshoja lentamente
en la inefable calma vespertina.

Rítmica, mansa la oración camina
con la dulce cadencia persistente
con que deshace el surtidor la fuente,
con que la brisa la hojarasca inclina.

Tú que esta amable devoción supones
monótona y cansada y no la rezas
porque siempre repite iguales sones.

Tú no entiendes de amores y tristezas:
¿qué pobre se cansó de pedir dones?
¿qué enamorado de decir ternezas?

Enrique Menéndez y Pelayo.



6

3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DISCO “EL CAMINO DE LA 

CRUZ”

El 7 de octubre, domingo, a las 09.30 
horas, en la iglesia parroquial “Cristo de 
la Expiración” de Santa Cruz, al finalizar 
la misa de la vigésimo novena edición del 
encuentro de auroros, celebración en ho-
menaje a la excelsa Santísima Virgen en 
la advocación de María del Rosario, tiene 
lugar la presentación del libro disco “El 
Camino de la Cruz”, el vigésimo cuarto 
de la colección “Fondo de Cultura Tradi-
cional”, en el que actúa como coordinador 
el secretario de los auroros locales per-
tenecientes a la Hermandad de Ntrª Srª 
del Rosario, o Aurora de Santa Cruz, en-
tidad religiosa fundada en 1821. El libro 
es conmemorativo del 25 aniversario en 
que se celebra el Vía Crucis lorquino en 
Santa Cruz. El libro además de la amplia 
introducción que realiza el secretario, Joa-
quín Gris Martínez, explicando el origen 
y desarrollo de los aspectos más sobre-
salientes desde 1993 en que comienzan a 
rezarse los “pasos” del Vía Crucis, recoge 
diversas colaboraciones de personas alle-
gadas a la hermandad como el doctor en 
teología e historia moderna, hermano de 
tarja, también cronista oficial de Pliego, 
el sacerdote José Pascual Martínez, el her-
mano mayor, José Ángel Roca Sánchez, el 
cura párroco, Marcelo Felquer Iglesias, el 
hermano cantor, Juan Martínez de Mén-
dez Samper y el rezaor lorquino del Paso 
Morado, Pedro García Guevara. El libro 
contiene un disco de audio que recoge las 
catorce estaciones del Vía Crucis recitadas 
por Pedro García Guevara en 2016 y salve 
de pasión. Igualmente, a modo de anexo 

figura el reportaje fotográfico realizado 
en 2015 por Alberto García Rodríguez. 

EL CAMINO DE LA CRUZ.
25ª CELEBRACIÓN DEL VÍA CRUCIS EN SANTA 

CRUZ, 1993-2018

Joaquín Gris Martínez / Coordinador

Queridos auroros murcianos y amigos.
Una vez más ante las imágenes de los patro-

nos de Santa Cruz, la Santísima Virgen, María del 
Rosario y su querido hijo, Cristo de la Expiración, 
ahora también del santo Padre Pío, volvemos a pre-
sentar una nueva publicación de la colección del 
“Fondo de Cultura Tradicional” que lleva por título 
“El Camino de la Cruz” y pretende conmemorar los 
cinco lustros, desde 1993, que la hermandad de los 
auroros de Santa Cruz, la Hermandad de Ntrª Srª del 
Rosario fundada en 1821, celebran el tradicional Vía 
Crucis lorquino, gracias a la participación de rezao-
res casi todos ellos integrantes de la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado, de Lorca. 
Por ende se trata de un homenaje a todos ellos, en 
especial, quiero tener un recuerdo emocionado al 
primero que fue José Tensa Millán que falleció muy 
joven y que participa junto a nosotros en 1993, en 
el “III Ciclo de Música Religiosa y Medieval”, en la 
capilla de San Juan de Alcalá de Henares. 

A éste le sustituye en 1996 un buen amigo de 
la infancia, Ginés Navarro Sánchez, y que al igual 
que el anterior participa, en 1999, en la iglesia de 
San José de Madrid junto a los auroros en el “IX 
Festival de música, danza y teatro religioso” orga-
nizado por Consejería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, donde cantamos por 
primera vez la “correlativa”, en versión del maestro 
de capilla Mariano García López. Éste mismo un 
año antes, en 1998, recita el Vía Crucis por primera 
vez en versión del habla dialectal propia de la huer-
ta murciana transcrita por el mejor de los grandes 
conocedores del folclore regional, investigador, es-
critor, poeta, músico y director de peñas huertanas, 
rondallas y coros, guitarrista asiduo del “El Pati-
ñero”, Salvador Martínez Nicolás “El Fontanero” 
cuyo texto lo dedica a homenajear a la figura de 
su difunta esposa, Josefa García, la que le conmina 
a aceptar la difícil y ardua tarea de la trascripción 
y adaptación literaria. 

A partir de 1998 casi de manera ininterrumpida 
no suele faltar a la cita el prestigioso rezaor Pedro 
García Guevara, entre 2003 y 2017 hermano mayor 
de la Hermandad de Rezaores integrada en el Paso 
Morado. A partir de 2014 año tras año contamos 
con su única presencia para recitar con gran maes-
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tría y prodigiosa memoria los rezos de los pasos 
del Vía Crucis. En 2007, año en que da comienzo la 
crisis económica, Pedro García Guevara, viene tam-
bién acompañado de su hija María de los Ángeles 
que recita alguno de los pasos. 

Rafael González Sánchez compañero de estu-
dios e incluso de pupitre en el Instituto de Enseñan-
za Media ”José Ibáñez Martín”, recita el Vía Crucis 
el Viernes de Dolores, 14 de marzo de 2008, y tres 
días más tarde participa con los auroros de Santa 
Cruz en la “26ª Semana de Música Sacra de 
Segovia”, donde realizamos una muestra del can-
to religioso de la aurora murciana en cada uno de 
los distintos ciclos litúrgicos.

También hemos contado a lo largo de todos 
estos años con la participación de los rezaores si-
guientes: Antonio Manzanares Navarro-Soto, Nico-
lás Galiano Mondéjar, Francisco Navarro-Soto Sán-
chez “El Mandoque” e Isidro Bonaque.

Entre 1993 y 2009 el Vía Crucis se celebra de 
manera fija el Viernes de Dolores, a partir de 2010 
dada la creciente dificultad de disponer de rezaores 
por coincidir con una importante procesión en la 
Semana Santa lorquina, se adopta el acuerdo en 
cabildo de que fuera celebrado el Lunes Santo.

También quiero tener un recuerdo muy emocio-
nado y cariñoso a un gran amigo, Bartolomé García 
Martínez, trágicamente fallecido en 2012, que se 
ofrecía gustoso a traer desde la ciudad de Lorca a 
muchos de estos rezaores, siempre solícito y dis-
puesto a colaborar sin condiciones en lo que hiciera 
falta por la hermandad aurora de Santa Cruz.

Esta publicación se acompaña de un documento 
sonoro de extraordinario valor, la recitación comple-
ta del Vía Crucis que el rezaor Pedro García Gue-
vara, realiza el 21 de marzo de 2016, Lunes Santo. 
Dado que la noche era lluviosa y en nada favorecía 
la asistencia de fieles penitentes, así pues se decide 
celebrarlo dentro del salón parroquial situado enci-
ma de las antiguas “Escuelas Parroquiales”. La dé-
cimotercera estación corresponde al archivo sonoro 
de la grabación audiovisual que realiza Antonio 
Martínez Jiménez del Vía Crucis del año siguiente. 

Igualmente, queremos agradecer la autorización 
del fotógrafo profesional, Alberto García Rodríguez, 
para reproducir en esta publicación una selección 
de las fotos que realiza del Vía Crucis celebrado el 
30 de marzo de 2015.

Conviene recordar que la recitación del Vía Cru-
cis es una manifestación de religiosidad popular de 
transmisión oral mantenida por generaciones de 
hombres del medio rural, del campo, que perdura 
hasta nuestros días, acto penitencial de gran arraigo 
popular, tiene por principal finalidad la de hacer un 
recorrido imaginario formado por catorce estacio-
nes, en Lorca a partir del siglo XVII, en memoria de 
los pasos que dio Jesucristo caminando al Calvario.

Para finalizar voy a subrayar que si no hubiera 
sido por la generosa, desinteresada y altruista par-
ticipación de los rezaores lorquinos, sin su acertada 
y fervorosa recitación, sin la asistencia de los fieles 
penitentes y sin la colaboración de los hermanos 
cantores de la aurora de Santa Cruz, no hubiera 
sido factible que durante veinticinco años consecu-
tivos se hubiera celebrado el rezo de los pasos del 
”Camino de la Cruz” o “Vía Crucis” en la población 
de Santa Cruz. Ambas tradiciones culturales son por 
sí mismas manifestaciones de religiosidad popular, 
expresiones vivas de la cultura tradicional y popular, 
que tienen además en común haber sido declaradas, 
en 2012, bien de interés cultural de carácter inmate-
rial1. La perfecta simbiosis en Santa Cruz de ambas 
tradiciones culturales de transmisión oral es fácil de 
percibir. Solo me resta desear que con la inestimable 
ayuda de Ntrº Señor Jesuscristo y de su santísima 
madre, la Virgen María, tenga una larga continuidad 
por los siglos de los siglos. Que así sea. 

1 Decreto n.º 97/2012, de 13 de julio, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial 
“La Aurora Murciana. Los Auroros en la Región de Murcia” 
(BORM nº 164 de 17/07/2012) y Decreto n.º 62/2012, de 4 de 
mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, por el que se declara bien de interés 
cultural, con categoría de lugar de interés etnográfico, el Cal-
vario de Lorca (Murcia) (BORM nº 105 de 08/05/2012).
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do 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, Tu-
rismo y Cultura, participando en el acto 
siguiendo el orden de intervención el pre-
sidente de la referida comisión y modera-
dor, Antonio José García Romero, el pre-
sentador invitado del acto el profesor Sal-
vador Martínez García y el presidente del 
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, 
Ramón Sánchez Parra, estando igualmen-
te presente en la mesa e interviniendo el 
Teniente de Alcalde de Empleo, Turismo y 
Cultura, Jesús Francisco. Pacheco Méndez. 
Indicar que el cartel editado es obra del 
fotógrafo murciano Mariano Egea Marcos 
y recoge la imagen de Cristo Yacente en 
su velatorio en la iglesia de San Juan de 
Dios en la noche del Viernes Santo y ma-
drugada del Sábado Santo.

Palabras del rezaor Pedro García Guevara

Soy Pedro García Guevara rezaor de la Herman-
dad de Rezaores del Paso Morado, he venido duran-
te varios años en concreto desde 1998 asistiendo en 
Santa Cruz a los Vía Crucis, primero fue el Viernes 
de Dolores y luego en Lunes Santo. Para mí es una 
satisfacción el poder acompañaros aquí a rezar el 
Vía Crucis y que al ser durante 25 años también 
eso es importante. Joaquín lo ha reflejado ahora 
con bastante exactitud todas las fechas y rezaores 
que han venido. Y yo creo que desde Lorca vamos a 
seguir asistiendo, a mí en cuanto me sea posible y 
cuantos rezaores puedan acompañarnos con gusto 
aquí estaremos con vosotros. Esta Vía Dolorosa que 
aquí tenemos entre la iglesia parroquial y la Ermita 
Vieja la verdad es que merece la pena y al menos a 
los rezaores nos satisface plenamente. También es 
verdad y lo quiero destacar que sin la presencia de 
la hermandad y de las personas que han asistido, 
no sería posible hacer el Vía Crucis sin ese acompa-
ñamiento. Desde luego que existe un gran deseo de 
celebrar el Vía Crucis, de participar en los rezos que 
tenemos en una tradición pasionaria que mientras 
se pueda lo vamos a vivir aquí. Muchas gracias 
porque la asistencia para mí es lo principal.

4. PRESENTACIÓN DE “LA NOCHE 
DE LA PASIÓN”

El 3 de abril de 2019, miércoles, en el 
salón 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 
quinta edición, organizado por el Cabil-

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

Pacheco Méndez y Salvador Martínez García
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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, Sr. D. Antonio Fernández 
González

- Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de 
Santa Cruz, Sr. D. José Ángel Roca Sánchez

- Campana de Auroros “Nuestra Señora del Ro-
sario” de Rincón de Seca, Sr. D. Francisco Hernández 
Sánchez

En la mesa nos acompaña, D. Salvador Martínez 
García, 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. Buenas tardes Salvador. 

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL ACTO, 
ANTONIO JOSÉ GARCÍA ROMERO

LA NOCHE DE LA PASIÓN – 1 abril de 2019
CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS

Tienen situado en este salón de actos de Caja-
mar el cartel del evento que vamos a presentar de 
inmediato, La Noche de la Pasión. Su autor es el 
fotógrafo murciano, Mariano Egea, que nos presen-
ta esta magnífica instantánea de la Vela del Cristo 
Yacente, con la imagen superpuesta de un hermano 
de la Aurora. 

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 
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PALABRAS DEL PROFESOR SALVADOR 
MARTÍNEZ GARCÍA

La música acompaña al hombre desde la más 
remota antigüedad. Un hecho tan habitual y coti-
diano pura todos, que su falta solo se nota en su 
ausencia. La música es un arte participativo, expre-
sivo y a la vez abstracto y técnico. Dos facetas de un 
lenguaje que se dirige en partes iguales al corazón y 
al intelecto. Una actividad humana que en su propia 
naturalidad, hace a veces que olvidemos su presen-
cia y lo que aporta.

Por esto, me siento doblemente honrado a esta 
invitación que me permite compartir con ustedes las 
reflexiones producto de mis investigaciones sobre la 
música de la Pasión. Felicitarles por haber pensado 
para este acto en el papel que tiene la música en 
la manifestación de la devoción y agradecerles que 
hayan visto en mí el vehículo adecuado para expli-
car este complejo fenómeno.

Las costumbres crean tradiciones, tejiendo la-
zos emocionales, invisibles, que impiden someter al 
intelecto a una reflexión fría y necesaria que pue-
da aportar desde un punto de vista personal cierta 
objetividad. Constatamos desde niños la presencia 
de la música en cualquier celebración como algo 
evidente. La Semana Santa es uno de los momen-
tos del calendario social donde la música juega un 
papel decisivo. Hemos normalizado unos usos que 
hacen a la música parte indisoluble de la devoción. 
Me cuesta concebir una procesión sin trompetas y 
tambores o una banda interpretando Marchas de 
Pasión, al tiempo que desfila por las calles entre 
el ruido natural y conocido que provoca la Semana 
Santa Murciana. Como músico, semejante amalga-
ma de propuestas sonoras, a las que en Murcia se 
han sumado en los últimos tiempos las saetas, no 
me provoca extrañeza alguna; al contrario, siempre 
me ha parecido de una gran riqueza musical para 
una Semana Santa, que en Murcia es bulliciosa y 
alegre. La misma que se sobrecoge en el silencio 
más ensordecedor, casi doloroso, cuando arranca 
a sonar la campana de cualquier Hermandad en 
cualquier rincón, al poso de cualquier imagen, sea 
quien sea el escultor.

Entre todas estas manifestaciones musicales 
son los Auroros de la Huerta, la más antigua tra-
dición que poseemos. Hombres fieles que no han 
flaqueado desde que tenemos memoria en acom-
pañar con sus cantos descarnados con delicadeza y 
expresiva emoción, el momento álgido de la Pasión. 
Los Auroros generan respeto porque su música es 
la expresión de un rezo que se inició cantando hace 
mucho tiempo.

Este breve artículo pretende tender un puente 
entre nuestros tradicionales Auroros y el Canto Pa-
sional a lo largo de la historia.

¿Qué es el canto de la Pasión?, ¿desde cuán-
do se canta?, ¿cómo se implantó está costumbre?, 
¿cuál es su origen y evolución?’, ¿cómo entronca y 
desde cuándo con nuestros Auroros? Estos y otras 
muchas preguntas podrían formularse al respecto de 
una tradición secular. Preguntas de difícil respuesta 
por la complejidad que encierra su desciframiento.

¿Qué es la Pasión y cuándo empieza a celebrar-
se? La Pasión es el elemento distintivo que define 
a los cristianos frente a los judíos. La proclamación 
de Jesús como el Mesías junto a la indicación que 
dio a sus discípulos de rememorar y celebrar su 
agonía, es lo que distingue a los cristianos desde 
que fueron expulsados de las sinagogas en el año 
90 del primer milenio.

De la tradición judía y el viejo Testamento, las 
únicas prácticas musicales aceptadas por los prime-
ros cristianos en los inicios de la cristiandad fue-
ron el canto de los Salmos, la tradición de cantar 
durante la liturgia y el uso de Himnos y Antífonas. 
Los primeros cristianos tuvieron que improvisar una 
nueva liturgia de la que en el año 110 se hablaba 
del uso de uno “lectio cum canticum”, que pode-
mos definir como una mezcla de lectura, canto y 
oración, una costumbre que aún pervive en nuestra 
tradición occidental.

El Edicto de Milán en el año 313 promulgado 
por el emperador Constantino, permitió la libertad 
de culto. Un poco después, en el año 321, se re-
conoció el domingo como día festivo de descanso 
en el trabajo para cualquier persona al margen de 
su credo y en el año 325 en el Concilio de Nicea 
(Turquía) se elaboró la primera cronología festiva 
cristiana, que estableció para siempre la fecha de la 
Semana Santa. Esto supuso un impulso de los sacra-
mentos del bautismo, la eucaristía y la confirmación. 
“condition sine qua non” para ser cristiano. La cua-
resma se convirtió en el camino necesario y obliga-
torio para alcanzar el bautismo la noche de Pascua. 
Es durante esta época y estos hechos que, de los 
tres santos gigantes, Ambrosio, Agustín y Jerónimo, 
tenemos las primeras noticias de una práctica ha-
bitual del canto de los Salmos como música para 
la Pasión. Las crónicas cuentan que se cantaban 
hasta el amanecer todo tipo de Himnos y Salmos 
con respuestas antifonales que contenían un rezo al 
finalizar. Es en el inicio de la Semana Santa, durante 
el Domingo de Ramos que una cita de la época, muy 
interesante para la música, dice textualmente “Todo 
el pueblo va delante del Obispo cantando Himnos 
con respuesta a manera de Antífonas”.
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La reestructuración y unificación de la liturgia y 
los cantos por el Papa San Gregorio Magno, marcará 
un punto de inflexión en la tradición musical de Oc-
cidente. Eran muchas las litúrgicas pregregorianas 
y muchas los elementos musicales a considerar. EI 
canto litúrgico se separó de la tradición popular y 
el canto profano de origen en el pueblo devoto se 
mantuvo en las distintas liturgias de cada zona fue-
ra de la Iglesia, cantado en la plaza como expresión 
del fervor popular.

De la iglesia Bizantina, se adoptó la costum-
bre de cantar Himnos y Salmos que contenían un 
estribillo intercalado llamado “tropo” que acaba 
colocándose al final del Salmo y cuya característica 
más sobresaliente era su tendencia al adorno y al 
melisma.

De la Iglesia Copta, cristianos de Egipto, la de-
voción Mariana fue el elemento más característico 
que aceptó Roma. En el Concilio de Efeso en el año 
431 se proclama el dogma de María como Madre de 
Dios. Desde entonces y hasta el siglo XIV el culto y 
devoción a la Virgen va en progresivo aumento tan-
to en el canto litúrgico como en la lírica romance. 
Algunos ejemplos únicos en la historia serán las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y los Milagros de la 
Virgen de Gonzalo de Berceo. Nace la Mariología 
que se define y entiende como la capacidad de la 
Virgen para hacer milagros solo por el hecho de 
ser la Madre de Dios. Comenzó entonces una larga 
tradición que llega hasta nuestros días de cantarle 
a la Virgen en procesiones y en los oficios monaca-
les, una costumbre que se resistió durante mucho 
tiempo para la Misa y la liturgia hasta que llegó la 
consagración definitiva del sábado como día de la 
Virgen y la proclamación de las cuatro fiestas Ma-
rianas Purificación, Anunciación, Dormición y Nati-
vidad. El culto a la Virgen quedará restringido desde 
entonces a la devoción popular. Las órdenes mona-
cales y fundamental los cluniacenses difundirán los 
Milagros Marianos que llenarán para siempre con 
el nombre de la Virgen catedrales, iglesias y monas-
terios. Había comenzado una tradición musical que 
llega hasta nuestros días.

Del rito Milanés, con San Ambrosio, se impuso 
el canto de Himnos, Antífonas de coros alternados. 
Salmos y cantos procesionales. La revolución mu-
sical de este rito consistió en el desarrollo de una 
música simple y cercana al pueblo, de ritmo sencillo 
con el uso del llamado “metro ambrosiano” conoci-
do hoy como la estrofa de cuatro versos o cuarteta 
que es propia de la lírica popular posterior. El mismo 
San Ambrosio compuso un himno de Jueves San-
to para la Crucifixión, rompiendo con la tradición 
musical heredada y utilizando una fórmula nove-
dosa de gran trascendencia en el futuro musical 
conocida como la estructura estrófica, que consiste 
hasta hoy día, en un fragmento musical repetido de 
manera invariable en cada estrofa. Había inventado 
el Romance moderno. Para el Jueves Santo fueron 
muchas las antífonas de origen Bizantino junto a 
otras para la adoración de la Cruz durante el Viernes 
Santo que impregnaron esta liturgia.

Muchos de estos elementos musicales entron-
can con nuestros Auroros actuales y esto no es ni 
pretende ser un estudio pormenorizado del devenir 
del canto de la Pasión desde los orígenes de la 
Iglesia cristiana. Los Auroros son portadores de esta 
tradición musical que hunde sus raíces en lo más 
profundo y antiguo del cristianismo.

El ciclo más importante para la iglesia cristiana 
junto a la Natividad es la Pasión. La música se incor-
poró desde muy pronto como intermediario para la 
expresión más abstracta de la devoción y como una 
forma más de ritual que permitiera la comunicación 
inmediata con Dios. Los cantos de los Auroros per-
miten una línea directa con el Creador, es esta una 
costumbre y una tradición musical que, desde aquel 
lejano Concilio de Niceo, conecta, como si el tiempo 
se hubiera parado, con nuestra plaza de San Agustín 
cada Jueves Santo, para escuchar este rito que des-
de su fundación es una obligación ineludible para 
las Hermandades y una responsabilidad del Auroro 
para con la cultura y la sociedad.

El Ciclo de Pasión es el momento más importan-
te de su actividad. Un momento y un contexto que 
le permite revelar unas músicas propias y únicas con 
las que contar y cantar los tres elementos funda-
mentales de la Semana Santa, la Pasión, la Muerte 
y la Resurrección.

Estas músicas, como he dejado escrito en ar-
tículos y libros anteriores, mantienen un delicado 
equilibrio de elementos muy variados que contie-
nen sustratos muy sutiles con origen en el judaís-
mo sinagogal y las primitivas iglesias cristianas. Un 
sustrato que pasa por los distintos periodos de la 
historia hasta el momento de su formación oficial, 
reflejado en las Actas Capitulares Fundacionales de 
las diferentes Hermandades desde el siglo XVII. Una 
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imbricación de elementos musicales al respecto de 
lo cual he desarrollado una teoría propia en la que 
suelo utilizar la expresión para los Auroros de espí-
ritu camaleónico y poder referirme a su capacidad 
de mimetizarse en cada momento de la historia, 
absorbiendo e incorporando los avances musicales 
con los que se encontraba en el camino.

Cuál es el origen de estas músicas, probable-
mente no lo sabremos jamás, pero en mi modesta 
opinión, poco importa, ya que el análisis musical del 
testimonio sonoro que nos ha llegado, atestigua, sin 
especulaciones, que, si bien los Auroros propiamen-
te como Hermandades son relativamente jóvenes, 
su música está anclada en un glorioso y milenario 
pasado de tradición musical mediterránea que he-
redaron para no dejar jamás.

La intervención y participación de los Auroros 
en la Pasionaria Murciana, está documentada desde 
sus inicios como la razón de su existencia. La heme-
roteca del siglo XIX y los Cancioneros más antiguos 
de esta época así lo atestiguan. Los músicos que 
los escribieron dejaron anotaciones al margen de 
las partituras muy precisas de los usos musicales y 
el contexto en el que se desarrollaron.

La característica sonora más distintiva de los 
Auroros es el tipo de polifonía que usan. Una polifo-
nía fácil de describir y a la vez muy compleja de ex-
plicar. Es este el elemento más original de la música 
aurora, una sonoridad única y extraordinariamente 
singular conseguida a base de sustratos sonoros 
muy antiguos en un entorno musical moderno.

En el origen de la polifonía durante el Romá-
nico, que los músicos llamamos ‘Ars Antiqua” se 
establecieron tres intervalos musicales, la quinta, la 
cuarta y la octava, como los únicos posibles para la 
concordancia armónica de las voces, una suerte de 
Trinidad musical que aún conservan y atesoran los 
Auroros murcianos en las voces extremas a manera 
de sonidos pedales y notas tenidas propios del Or-
ganum oblicuo medieval.

En las voces principales, encargadas de la me-
lodía, la interválica es diferente desarrollándose por 
medio de los llamados intervalos imperfectos de 
terceras y sextas tal y como se usaron en los inicios 
del Renacimiento en voces paralelas y que fue la 
razón de ser de una nueva música más mundana y 
cercana al hombre; una música que creó las técnicas 
del Gymel y el Fabordón aún escuchadas en los Au-
roros. El contrapunto barroco y su complejidad sin 
embargo no se hizo evidente en esta música y es 
esto un punto que merecería un estudio especial. La 
Ilustración y el clasicismo, con el triunfo de la tona-
lidad, aportó a esta música un sistema de cadencias 
y una sintaxis musical basada en la jerarquización 
de los acordes. Finalmente, el Romanticismo, aportó 

la libertad formal para crear grandes piezas con 
diferentes partes muy contrastadas a manera de 
rapsodias populares sin límite a la invención.

Todos estos elementos, perviven a la vez de 
manera casi imposible en esta música y es pro-
bablemente lo que la haga tan atractiva al oído y 
nos permita al escucharla poder usar la imaginación 
para encontrar resonancias catedralicias medieva-
les y organales al tiempo que disfrutemos con una 
música que muestra un discurso formal y sonoro, 
moderno y comprensible.

Pasión, Devoción Mariana, Laudas, Alabanzas e 
Himnos que son la expresión épica de una huerta 
murciana, religiosa y devota que procesiona aún, 
sea en la huerta en despiertas o en Semana Santa, 
cerrando un círculo imaginario que entronca con la 
primitiva Iglesia Cristiana.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CABILDO SU-
PERIOR DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA, 
RAMÓN SÁNCHEZ PARRA

Todo está dicho, agradezco las magníficas pala-
bras de Salvador Martínez García, a los patrocinios 
de la Concejalía de Promoción Económica, Cultura 
y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia, 
a la Universidad Católica 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 impresio-
nante de las voces de la huerta para que entre todos 
vayamos tomando conciencia de la importancia de 
preservar nuestras tradiciones y cuidar la sensibi-
lidad 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 no-
che de Viernes Santo, rezando todos juntos con los 
auroros ante el Santísimo Cristo Yacente. Muchas 
gracias.
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PALABRAS DEL CONCEJAL DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EURO-
PEOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, JESÚS 
FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ

Es una alegría el podernos reunir esta tarde aquí 
para presentar dos cosas, por un lado, el Cabildillo, 
y, por otro, La Noche de la Pasión. La práctica de 
nuestra fe conlleva una serie de rituales y la repe-
tición de esos rituales lo que nos genera son re-
cuerdos. Y la suma de los recuerdos lo que hace en 
nosotros en la sociedad es generar una tradición, de 
tal forma que podemos decir que las tradiciones es-
tán hechas de recuerdos. Y los recuerdos, en defini-
tiva, son pedazos del alma, de nuestra alma, lo cual 
cuando se comienza una expresión de nuestra fe 
como es “La Noche de la Pasión” y ya va avanzando 
en el número de ediciones que se están producien-
do, pues estamos hablando de que es una tradición. 
Y que esa tradición contiene los retazos del alma 
de mucha gente, pero es que además resulta que 
esa tradición que se está generando en la que in-
tervienen, actúan, son parte esencial de la misma 
los auroros. Muchísimas gracias por acompañarnos 
hermanos de la aurora porque hacéis posible algo 
único. Y vuestros rezares profundos, vuestros cán-
ticos que como comentaba Salvador son una línea 
directa hacia seguramente el cielo, pues cuando lo 
realizáis nos acercáis más a una realidad que toma 
cuerpo y esencia cuando entra uno a la iglesia de 
san Juan de Dios en esa noche. Aquellos que no lo 
conozcan les invito de una manera fervorosa a que 
lo hagan, acérquense porque es increíble. El shock 
que se produce cuando uno entra en esa iglesia 
llena de incienso, con una serie de cánticos que nos 
retrotraen a siglos atrás y se encuentra uno de bru-
ces con el cuerpo de Ntrº Señor Jesucristo muerto, 
es de verdad impresionante. No sabría cómo descri-
bir esa situación si no es más que aconsejándoles 
o rogándoles que no dejen pasar la oportunidad 
de estar allí un momento velando al Yacente. Es 
como digo una tradición que se está haciendo de 
trozos del alma de los murcianos y de los que lo 

habéis hecho posible. Pero también es una tradi-
ción ya que se hace trozos del alma como he dicho 
esta revista. “El Cabildillo”. No se puede concentrar 
más información útil y necesaria, importante sobre 
nuestra Semana Santa. Nos va desgranando día a 
día qué va a ocurrir en cada hora de esa semana de 
pasión. Donde no solamente es el recorrido de las 
procesiones, sino es lo que hay antes de que salga 
la procesión, lo que hay por la mañana, por la tarde, 
después de la procesión. También esas novedades 
que se van a incluyendo incluso algo que da alegría 
cómo va creciendo el apartado de las páginas web 
de las distintas cofradías. Es importante que haya 
mucha gente joven que son los que gestionan las 
redes de las cofradías, el darle esa difusión den-
tro del mundo virtual de Internet. Bueno pues “El 
Cabildillo” recoge todo eso muy bien, en una in-
formación actualizada, veraz y desde luego hay un 
gran servicio público. Muchísimas gracias a los que 
hacéis posible que podamos llevar esto en el bolsillo 
y poder informarnos e informar mejor de lo que 
nos ocurre durante esa semana en nuestra ciudad 
de Murcia. Muchísimas gracias al Cabildo Superior 
de Cofradías, a Cajamar que permite que podamos 
disfrutar de una publicación de tantísima calidad 
como esta. Y cuando digo de calidad lo digo en 
todos los aspectos hasta en el más prosaico como el 
papel, la fotografía, todo es de una enorme calidad 
y belleza. Muchísimas gracias, que lo disfruten y 
que es un instrumento más de difusión de nuestra 
fe de esa que se hace recuerdo y que se convierte 
en tradición. Buenas tardes. 

5. COPLAS AGUILANDERAS EN 
LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
DE LA CANDELARIA EN SANTA 

CRUZ

El día 3 de febrero de 2019, en San-
ta Cruz, pedanía del municipio de Mur-
cia, los auroros de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario de Santa Cruz, celebran la 
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festividad de la Virgen de la Candelaria. 
Este año a pesar de las fuertes rachas de 
viento no impide que salga en el entorno 
de la iglesia el cortejo procesional con la 
participación de una reducida cuadrilla de 
animeros improvisada. Tanto la procesión 
como la misa es cantada por aguilando 
siendo improvisadas las coplas por dos 
excelentes aguilanderos y troveros, am-
bos integrados en la “Asociación trovera 
José María Marín” de La Palma, municipio 
de Cartagena, Emilio del Carmelo Tomás 
Loba y Pedro Cabrera Puche, que hacen 
las delicias de los padres a cuyos hijos de-
dican una copla personalizada atendien-
do al nombre del niño o la niña bautiza-
dos el año anterior y que son presentados 
por sus padres a la imagen de la Virgen 
de la Candelaria, para que les otorgue su 
protección divina. Una vez hecho esto los 
aguilanderos continúan improvisando co-
plas al resto de niños allí presentes. 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 
EN SANTA CRUZ

La festividad de la Presentación del Señor en el 
Templo y la Purificación de María, conocida como 
“La Candelaria” ha sido celebrada, en Santa Cruz, 
el domingo 3 de febrero con autorización especial 
ya que el Día del Señor debe prevalecer sobre todas 
las demás festividades.

Numerosos feligreses van llagando a la iglesia 
parroquial y pronto el templo se llena de niños de 
la catequesis, padres con niños recién bautizados y 
demás fieles.

El templo iluminado, muestra un aire de fiesta. 
La delicada y preciosa imagen de la Virgen en su 
trono, con su manto de brocado azul y oro, lleva al 
Niño Jesús dormido, cabeza reclinada en el hombro 
de su Madre, en un gesto de confiado abandono, 
en el brazo izquierdo y una candela en la mano 

derecha; al otro lado del presbiterio, el trono de San 
José, vara en la mano derecha y en la izquierda, la 
ofrenda de los pobres, dos tórtolas, una para el sa-
crificio de expiación y otra para el holocausto, como 
manda la Ley del Señor. 

Este año, el viento que sopla hace recomenda-
ble que la procesión no haga el recorrido habitual 
por las calles y solo se haga alrededor de la iglesia 
parroquial. 

Son las doce y se inicia de la ceremonia 
La procesión se pone en marcha según el rito 

habitual: Cruz procesional, estandarte, pequeños 
tronos de la Virgen y de San José, llevados por niños 
de la catequesis, trono de San José, llevado por se-
ñoras y finalmente el trono de la Virgen a hombros 
de caballeros. Siguen el oficiante ya revestido con la 
casulla blanca, los monaguillos y el pueblo fiel. La 
procesión es amenizada con acompañamiento de 
instrumentos: violines, guitarras, bandurrias y laú-
des. Finalizado el recorrido. Entramos en el templo. 
D. Marcelo, oficiante, ya revestido empieza la Santa 
Misa. Los auroros de Santa Cruz cantan la salve 
a la Virgen de la Candelaria. Las Salves so forma 
de aguinaldos van acompañadas por instrumentos 
musicales. Tenemos la suerte de contar entre noso-
tros con Ginés Martínez, emérito músico, Emilio del 
Carmelo Tomás Loba, excelente músico y brillante 
guión y el insigne Pedro Cabrera Puche, acompaña-
do de tres músicos venidos de Las Torres de Cotillas. 
Las improvisaciones de los dos guiones nos entu-
siasmaron. Antes de la bendición final, se procede 
a la presentación a la Santísima Virgen de mujeres 
gestantes para ponerlas bajo su amparo, así como a 
cada uno de los niños bautizados durante el año en 
la parroquia. Los dos guiones se turnan para dedicar 
una copla so forma de aguilando a cada niño o niña 
presentado a la Virgen

La misa terminada, se toman fotos-recuerdo de 
la festividad.

Aprovechando la festividad de la Candelaria, 
tiene lugar igualmente la Comida de Hermandad 
de los Auroros de Santa Cruz.

Nos reunimos a las dos de la tarde en el res-
taurante “La Morera” de la localidad. Todo está 
preparando y una vez reunidos tomamos asiento 
según las afinidades. El ambiente es fraternal y no 
faltaron las coplas improvisadas por Pedro y Emilio 
del Carmelo en las que no faltaron las puyas que se 
dedicaron uno al otro así como música de parrandas 
y jotas. 

Una jornada entera verdaderamente festiva en 
todos los aspectos.

Juan Martínez de Méndez Samper
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Coplas cantadas antes de comenzar la misa

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[1] Con una alegría sin tasa
viendo yo tu corazón
te diré lo que me pasa
cantamos en procesión
y ahora lo haremos en tu casa.

[2] Te han querido pasear
y por esta puerta asoma
ha volado de su altar
como una blanca paloma.

[3] Con humilde corazón
hemos venido la gente
te pido la bendición
a todos tus feligreses.

[4] Hoy me lleno de emoción
y cantando te diré
qué hermoso está en su trono
el patriarca San José.

[5] Empapados de alegría
en esta hora precisa
¡Oh, Madre Virgen María!
porque empieza ya la misa
echamos la despedía.

Coplas cantadas en el ofertorio

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[1] Con un gesto muy notorio
¡ay, qué grata sensación!
en el gran ofertorio
te damos el corazón.

[2] Te traemos un repertorio
de regalos a ofrecer
ahora en el ofertorio
a esta Sagrada Mujer.

[3] Con esa oración diaria
rebosantes de cariño
te ofrecemos Candelaria
la inocencia de los niños.

[4] Como todos pueden ver
con muy buenas intenciones
les quisieron ofrecer
una pareja de pichones.
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Coplas cantadas en la comunión

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[1] Donde el cariño se expresa
donde el cariño bien brilla
nos arrimamos a tu mesa
por comer de tu semilla.

[2] María ha juntado sus manos
con esta purificación
y ahora todos como hermanos
tomamos la comunión.

[3] De una manera sencilla
con cariño y con consuelo
quien come de esa semilla
podrá contemplar el cielo.

[4] Hoy venimos a este altar
con nuestra oración diaria
pues queremos comulgar
el día de la Candelaria.

[5] Qué jornada extraordinaria
rebosante de cariño
qué alegre la Candelaria
viendo juntos a muchos niños.

[6] En la purificación
hemos dicho en estos lazos
que aquel viejo Simeón
cogió al Niño en los brazos.

[7] Donde el cariño se anhela
nos empapamos de fe
¡Oh, María de las Candelas!
con el santo San José.

[8] En tu sagrado corpiño
hoy para esta ocasión
te han puesto a cada niño
cerca de tu corazón.

[9] Todos llenos de alegría
demostrando hoy el cariño
esperamos ya a María
la bendición de los niños.

[10] Madre mía nos consuelas
con tu noble corazón
y el día de las candelas
échanos tu bendición.

COPLAS DEDICADAS A LOS NIÑOS ANTE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[1] Hay qué gratas sensaciones
rebosantes de cariño
empiezan las presentaciones
con la Virgen de los niños.

[2] Vaya hermosa clavellina
que estoy viendo aquí ahora
se ha presentado Martina
delante de la Señora.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[3] Hoy nadie se aflige
porque el cariño bien vuela
pues delante de la Virgen
presentamos a Daniela.

[4] Como paloma que vuela
que ha empezado ya a volar
ha llegado aquí Adela
a besarte en este altar.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[5] El amor se enarbola
donde existe la mar
con cariño hoy a Lola
te queremos presentar.

[6] Hoy la luna con su aura
al mirarte se emociona
porque quiere ser hoy Laura
la perla de tu corona.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[7] Cantando ahora los auroros
rebosantes de alegría
con cariño ahora a Adolfo
presentamos a María.

[8] Yo no podría olvidarme
ella en sus brazos mantiene
tiene su padre a Carmen
y su madre tiene a Irene.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[9] Con la copla extraordinaria
rebosantes hoy de calma
en el día de la Candelaria
presentamos ahora a Alma.

[10] Como todo está en calma
ante esta sagrada mesa
para presentarte hoy Alma
vino con su hermano César.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[11] La Virgen bien se consuela
y afirmo con gran anhelo
pues me parece Daniela
un angelito del cielo.

[12] Como sol en horizonte
un abrazo ahora mando
a Paula Rosagro Belmonte
que es la hija de Alejandro.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[13] Mucho nadie hoy se aflige
con cariño bien lo canto
mucho se alegra la Virgen
porque se presenta Marcos.

[14] Niño vestido de blanco
ahora te quiero pedir
por los niños de este banco
a quien debes bendecir.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[15] Si nadie se lo imagina
a gusto estoy cantando
con cariño hacia Cristina
que le gusta el aguilando.

[16] Tu mirada es transparencia
y tu sonrisa divina
Dios bendiga la inocencia
de mi amiga Cristina.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[17] Mi alma se regocija
con respeto y con decoro
hacia el Fulgencio “El Liza”
porque fue muy buen auroro.

[18] Tu abuelo fue un tesoro
recordamos a tu abuelo
que como fue buen auroro
reza por ti desde el cielo.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Emilio del Carmelo Tomás Loba

[19] Con un cariño muy fiel
cantando con este coro
yo pido a ti Manuel
que vengas con los auroros.

[20] Hoy te canto mi aguilando
de una forma especial
pues veo que es Alejandro
un chiquillo muy formal.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[21] Sergio está muy contento
en esta precisa hora
y afirmo con fundamento
también le gusta la aurora.

[22] Hoy una musa aletea
y a mi me fue a decir
que la Virgen hoy a Andrea
también quiere bendecir.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[23] Donde el amor se enarbola
viendo a ella tan preciosa
bien me parece Paola
un manojito de rosas.

[24] Mi verso te lo dedico
como precioso tesoro
y seguro que Francisco
muy pronto será un auroro.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[25] Lo digo de corazón
unidos a este certamen
de toda la creación
lo mejor es Mari Carmen.

[26] Con muchísimo cariño
ahora estoy observando
que la Virgen deja al Niño
que juegue con Alejandro.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[27] Aunque parece nervioso
por lo que estoy observando
Isaac es cariñoso
y le gusta el aguilando.

[28] Hoy la Virgen hoy te escoge
por darte su bendición
siempre te llevará Jorge
dentro de su corazón.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[29] Hoy la Virgen nos acoge
en esta dulce mañana
viendo tan bonito a Jorge
¡ay!, qué preciosa que es Ana.

[30] Eres tú la flor de lis
y mi verso te dedico
a mi amigo Félix
hijo de José Francisco.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[31] Para que pronto te cuadre
te digo con regocijo
como es tan bueno el padre
así ha salido el hijo.

[32] Hoy te asegura Cabrera
junto a toda la cuadrilla
que si es buena la madera
siempre es muy buena la astilla.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[33] Y cantando de tal suerte
delante de la Señora
pido un aplaudo fuerte
para el coro de la aurora.

[34] Y aunque ya llegamos al fin
esta es mi copla primera
dedicada a este violín
llamado Alonso Cabrera.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[35] Esta copla te dirijo
para que pronto te cuadre
observando yo a tu hijo
será mejor que su padre.

[36] Sigue con exactitud
lo mismo que los demás
y al hijo del laúd 
Pedro Ángel Pérez Tomás.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[37] Por tenerlo ahora contento
siendo un chiquillo sencillo
anda cántele a Juan Pedro
porque es muy buen monaguillo.

[38] Hoy te tengo frente a mi
Juan Pedro con gran agrado
monaguillo también fui
y he salido espabilado.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[39] Con gesto cariñoso
en este día ideal
el cura está orgulloso
porque eres muy formal.

[40] Nuestra Madre Soberana
te ve a ti muy necesario
pues a ver si Dios mañana
te llevara a un seminario.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche
[41] Porque este hombre es un cielo
rebosante de dulzura
hoy le canto a don Marcelo
vaya un orgullo de cura.

[42] Nuestra Madre hoy su anhelo
lo expande con gran dulzura
y protege a don Marcelo 
porque es nuestro padre cura.
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Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[43] Donde irradia la cultura
os pido finos parientes
démosle al padre cura
el aplauso que merece.

[44] Ese aplauso aquí pedimos
y ahora mismo yo lo he visto
que cuando a usted le aplaudimos
aplaudimos hoy a Cristo.

Emilio del Carmelo Tomás Loba Pedro Cabrera Puche

[45] Con la copla extraordinaria
Virgen de la Candelaria

en la purificación
cúbrenos de bendición.

6. PROCESIÓN HISTÓRICA EN 
1952

El primer cura párroco venido a la iglesia pa-
rroquial entonces a medio construir de Santa Cruz, 
Francisco Conesa Conesa, realiza el día 25 de enero 
de 1955 el primer inventario del patrimonio parro-
quial diferenciando dos etapas: la primera, recoge 
todos aquellos elementos que proceden de la Ermita 
Vieja de Santa Cruz que son trasladados, en el mes 
de septiembre de 1952, a la iglesia, o son adquiridos 
hasta su venida a la recién constituida parroquia 
el día 16 de julio de 1954; y, segunda, desde esa 
fecha en adelante. Con posterioridad realiza otros 
dos inventarios complementarios. Del primer inven-
tario fueron trasladadas a la iglesia parroquial las 
imágenes siguientes:

- Cristo de la Expiración. De Olot, adquirida por 
suscripción popular el año 1940 y que importó la 
cantidad de 800 ptas.

- Virgen del Rosario. Imagen de talla, de ines-
timable valor artístico de la escuela de Salzillo y 
antigua patrona de Santa Cruz, traída de la Ermita 
Vieja de Santa Cruz.

- La Purísima. De escayola, comprada después 
de la Liberación y traída de la Ermita Vieja y cuyo 
retablo de madera tallada y demás utensilios de 
dicho altar adquirido todo por las Hijas de María.

- San José. De Olot traído de la Ermita Vieja.
- San Antonio de Padua. De talla, traído de la 

Ermita Vieja y que ha presidido la congregación de 
Antonianos durante 45 años y se recuerda de tiem-
po inmemorial en la Ermita Vieja.

- Virgen del Carmen. De Olot adquirida para 
Ermita Vieja por los dueños de la finca de Santa 
Cruz el año 1947.

- Cristo Resucitado. De talla que se veneraba 
en la Ermita Vieja de esta parroquia de tiempo in-
memorial.
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Las fotos que figuran a continuación fueron rea-
lizadas en el mes de septiembre de 1952 con motivo 
del traslado de las imágenes desde la Ermita Vieja 
a la iglesia parroquial que estaba en construcción. 
Las obras pendientes comprende la terminación del 

cielo raso de la nave central y capillas laterales, 
construcción de la casa rectoral, fachada del tem-
plo, torre campanario, pavimentación y capilla de la 
comunión, todos estos trabajos sin incluir jornales y 
portes son valorados en 141.000 pesetas.
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PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
SANTA CRUZ, 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2019

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE

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, 6 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 de los libros “Felipe de la Torrecilla” de Joaquín Gris Martínez (coordinador), Felipe 
Martínez Sánchez, Emilio del Carmelo Tomás Loba y Pablo Díaz Moreno y “La cruz del tiempo“ de Luis Paz 

Esquivel “Papillo”. 

PARTICIPACIÓN PREVISTA DE CAMPANAS DE AUROROS2 

Campana de Auroros “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo

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 Aurora “Virgen del Rosario” de Javalí Viejo

Hermandad de la Purísima de La Copa (Bullas)

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

Cuadrilla de Auroros de Lorca

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

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz

2 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”.



Traslado de estandartes a la iglesia (6 enero 2019) Yecla (27 enero 2019)

Celebración de la Candelaria (3 febrero 2019) Misa tras despierta de San José (19 marzo 2019)

Plaza de San Agustín (18 abril 2019)La Noche de la Pasión (19 abril 2019)

Segunda despierta de mayo (12 mayo 2019) Encuentro en Las Torres de Cotillas (23 junio 2019)

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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