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Crónica Memoria 2014
No queremos, que nuestro Cristo, que es el Cristo de 

toda la humanidad, nos diga que no se trata solamente de 
procesionarlo, sino de quererle como Él nos quiere.

Texto: Carlos Ibáñez Guilabert 
Foto: José Alfonso Viudes, 

 Archivo Cofradía

La Semana Santa 2014 transcurrió según lo previsto. 
En el mes de febrero celebramos, en los salones 
parroquiales de San Cayetano, la cena solidaria de 

la Campaña Contra el hambre, organizada para colabo-
rar con la organización no gubernamental católica Manos 
Unidas, de forma que nuestra cofradía no se limite a lo 
meramente procesional.

En esta ocasión colaboramos 
parcialmente en un proyecto en 
la localidad de Chikhliya, en el 
estado de Madhya Pradesh, en el 
centro de la India. El proyecto con-
sistió en la remodelación y cons-
trucción de aseos, cocina y pane-
les solares para un centro escolar 
que acoge a 740 alumnos y se 
encontraba en estado ruinoso. El 
objetivo era mejorar la situación 
educativa en la zona para los sec-
tores más desfavorecidos y así 
ser motor del desarrollo social y 
económico de sus habitantes.

Durante esas fechas, la Coordi-
nadora Local intentó desarrollar 
dos objetivos: recaudar fondos y 
sensibilizar a un grupo humano 
importante sobre la campaña del 

hambre que organiza Manos Unidas.
Es labor de todos el colaborar con las tres parroquias 

de nuestro pueblo para conseguir el proyecto propuesto.
En cuanto a nuestra cofradía, el sábado 15 de marzo, 

a las 19:30 horas, en la parroquia de la Santísima Trini-
dad, celebramos la solemne misa en acción de gracias y 

Stmo. Cristo del Perdón y 
la Buena Muerte y Regina Pacis
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en memoria de los cofrades fallecidos, que fue oficiada 
por el reverendo D. José Manuel Bascuñana Burgo, vi-
cario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 
Elche, y cantada por el coro Rabinos, dirigido por José Al-
berto Aznar. En su homilía destacó todo el amor que Dios 
nos da, sin ningún tipo de condición, para que nosotros, 
con su ejemplo, sepamos actuar dando el mismo amor, 
sin pedir nada a cambio. Una vez finalizada la misa, el 
presidente de la cofradía le entregó un cuadro del Cristo 
como recuerdo de su participación.

Y ya nos vemos inmersos en el Jueves Santo. Este año 
destacó la cantidad de personas, cada vez mayor, que 
acompañó al Crucificado en Su camino hacia el Calva-
rio. La cofradía ha introducido este año varias mejoras: 
sobre las parihuelas en las que descansa la imagen del 
Cristo se han añadido dos antorchas que dan un toque 
de sobriedad y recogimiento.

Y ya llegamos al Sábado Santo, 19 de abril, donde al 
amanecer y con el cansancio de toda una semana en la 
que todos los cofrades participamos de una manera u 
otra, nuestro Cristo nos pide que lo saquemos a la calle 
a anunciar Su mensaje de paz y amor.

Pero antes hemos de congregar a nuestros cofrades y 
amigos para celebrar un almuerzo de hermandad en el 
que no cabe otro pensamiento que el de esa tarde, en la 
que, ahora sí, nuestro Cristo, que es el Cristo de toda la 
humanidad, nos diga que no se trata solamente de pro-
cesionarlo, sino de quererle como Él nos quiere, conocer 
Su palabra profundamente y que nuestras acciones no 
queden en una mera procesión.

Y con ese pensamiento nos dispusimos una vez más, 
antes de la procesión del Santo Entierro, en la parro-

quia de la Santísima Trinidad, a realizar una oración de 
reflexión. El titular de la parroquia, D. Pedro Crespo, nos 
invitó a contemplar la entrega de nuestro Salvador en su 
Misterio Pascual, acompañados por María, la que más 
cerca permaneció de Su Hijo en ese crucial momento.

La procesión, en la que participamos con 40 fieles 
alumbrando, 28 penitentes, 6 monaguillos, 12 tambo-
res, 48 costaleros, 4 guardias civiles, 18 mantillas, el 
Coro Rabinos, presidencia y banda de música, transcu-
rrió sin ninguna anomalía. Al día siguiente, Domingo de 
Resurrección, procesionamos a nuestra Regina Pacis, lo 
que para nosotros significa llevar a María al encuentro 
con Su Hijo resucitado y, junto con las palomas revolo-
teando por el cielo, el repique de campanas y el “Alelu-
ya” de Haendel, anunciamos a todos lo más grande del 
Maestro: Su resurrección de entre los muertos.

En otro orden de cosas, el pasado 13 de septiembre, 
nuestra cofradía asistió a la misa de despedida del titu-
lar de la parroquia de la Santísima Trinidad, amigo duran-
te los últimos diez años, el reverendo D. Pedro Crespo, 
a quien el Señor Obispo ha asignado un nuevo destino: 
la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Torrevieja. 
Le deseamos mucha suerte y que, con la ayuda de Dios, 
siga sembrando en otros lugares las buenas semillas 
que sembró en Crevillent.

Una semana después, el viernes 19 de septiembre, 
volvimos a reunirnos en la Casa del Señor para dar la 
bienvenida al nuevo párroco, el joven reverendo D. Car-
melo Ramón, a quien le ofrecimos nuestra ayuda en lo 
que necesitara, así como un breve resumen de nuestra 
cofradía.

La nota triste de esta Semana Santa acaeció el mismo 
Sábado Santo cuando, momentos antes de llevar a cabo 
la oración de reflexión, nos llegó la noticia del falleci-
miento de nuestro socio fundador y gran amigo Enrique 
García Miralles (el “Demetrio”), persona que, desde el 
minuto cero de nuestra cofradía, fue uno de nuestros 
pilares básicos por sus consejos, su empuje y su gran 
trabajo. Cosas del destino, ese mismo Sábado Santo, el 
Cristo del Perdón y de la Buena Muerte, al que durante 
tantos años llevó cargado sobre sus hombros, lo llamó 
para reunirse con Él en el banquete de los elegidos. Aquí 
en la tierra, nuestra cofradía siempre te llevará en el 
corazón. Descansa en paz, Enrique.


