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Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis
Estimados cofrades,  
Os envío un saludo afectuoso desde esta Revista, en donde se describen las actividades propias 

de la cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis, al tiempo que 
permitís generosamente que pueda cambiar impresiones a la vez que felicitaros por la intensa vida 
pasional que se realiza a través de sucesivas situaciones en las que la meditación y oración, forma  
parte indisoluble de vuestra cofradía, que aún a fuerza  de reiteración son testimonio significativo 
de verdadera piedad popular.

¡Cristo de la Buena Muerte,
el de la faz amorosa,

tronchada, como una rosa,
sobre el blanco cuerpo inerte

que en el madero reposa!
¿Quién pudo de esa manera

darte esta noble y severa
majestad, llena de calma?

¡No fue una mano, fue un alma
la que talló tu madera! ………

Esta transcripción [parcial] del bellísimo poema Ante el Cristo de la Buena Muerte de D. José 
María Pemán y Pemartín, sirven de base para invitar a la meditación del passus, misterio de fe 
cristiana, del García Talens que portáis sobre vuestros hombros, porque “de amor que vengo a 
ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena ¡Cristo de la Buena Muerte!...”, con 
ese Madero que describe la tristeza humana y evoca un religioso silencio y esa meditación entre el 
sentimiento y la angustia.

Vuestra respuesta y comportamiento pasionales, hace que os inserte en la manifestada 
recientemente Buena Nueva evangélica “Vosotros sois la sal de la tierra…Vosotros sois la luz del 
mundo…” (Mt 5,13-16), en la lucha que se propicia por la santificación personal y por las de los 
demás: sabor divino a todo lo humano y luz para caminar y vivir, para que vean vuestras buenas 
obras (Conc. Vaticano II, Apostolicam actuositatem, n. 6).

Por todo ello, os animo a continuar en esa línea ejemplar de identidad cristiana, no utilizando 
el celemín que evitaría obras concretas que, sin duda alguna, atraerían a los hombres hacia la fe y 
hacia Dios.

Reitero mi agradecimiento y os envío un fuerte abrazo, con el deseo de poder disfrutar de una 
Semana Santa feliz y gozosa.

En Crevillent, Cuaresma de 2017

 José Antonio Maciá Ruiz
Presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades

de Semana Santa de Crevillent
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Saluda Presidente
Estimados cofrades, un año más nos preparamos para la celebración de nuestra Semana 

Santa, una época del año que, para nosotros los creyentes y, los amantes de la cultura y la 
tradición, se vive con gran intensidad y emoción. El calor de la gente en las calles, las marchas 
solemnizando todos y cada uno de los actos y procesiones, el refuerzo de los lazos familiares 
y entre amigos por medio de los preparativos de esta gran Semana en la que vivimos la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Tantos momentos y sensaciones 
inolvidables que me han hecho involucrarme desde pequeña en esta entrañable tradición.

Tras tres años viviendo la Semana Santa desde dentro de la Cofradía formando parte de la 
Junta Directiva y con la finalización del mandato de José Antonio Sánchez Asencio, algunos 
miembros de la Junta Directiva me propusieron como candidata a la presidencia. Esto, que 
comenzó como una broma, se fue consolidando y tornando en realidad. Con los ánimos de 
los miembros de la Junta, la confianza depositada en mí, así como el apoyo incondicional de 
todos los de mi alrededor, me decidí a encaminarme en este nuevo proyecto para mí con una 
sensación ambigua entre miedo e ilusión, que me hizo avanzar en este nuevo reto.

De este modo, a día de hoy, puedo decir que esto me viene de cuna, siguiendo los pasos 
de mi familia. Por un lado, gracias a la constancia de mi madre llevándonos a mi hermano y a 
mí a los ensayos de tambor en las frías noches de invierno y como no, a su ilusión contagiosa 
por salir alumbrando. Por otro lado, mi padre, a quién nunca he visto desistir en el cometido 
de mejorar cada día más la Cofradía. Y, por supuesto, no puedo olvidar a mis abuelas, siempre 
fieles a esta celebración. 

Mis expectativas son sencillas pero claras, entre ellas, seguir cuidando la imagen de nuestro 
querido Cristo, este año restaurada, gracias al convenio firmado entre la Federación de 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent y el Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa. A ello, se añade el deseo de continuar velando por todos y cada uno de los detalles del 
Vía Crucis de Jueves y las procesiones de Sábado Santo y Domingo de Resurrección, con el fin 
de proseguir la buena labor desempeñada por los anteriores presidentes.

Espero ejercer mi función en la Cofradía de la mejor forma posible, promoviendo una mayor 
relación entre cofradías, la participación y colaboración de los jóvenes, reforzando una mayor 
unión entre Cofradía y cofrades y sobre todo, aprendiendo a vivir de acuerdo a las enseñanzas 
de nuestro Señor.

Desde aquí os invito a participar en los actos de nuestra Cofradía, así como en los de la 
Semana Grande y animo a aquellos que permanecen rezagados a vivenciar estos momentos 
que nos llenan de paz y humildad. 

Un afectivo saludo,

Regina García Candela
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Guión de Actividades
SÁBADO, DÍA 11 DE MARZO
A las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda, en los 
salones del Museo de la Semana Santa en la calle Corazón de Jesús.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, con el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
2° Lectura Crónica Semana Santa 2016.
3° Informe económico.
4° Informe Presidente.
5° Ruegos y preguntas.

SÁBADO, DÍA 11 DE MARZO
A las 19,30 horas en la Parroquia de la Stma. Trinidad SOLEMNE MISA EN ACCIÓN 
DE GRACIAS y en memoria de los cofrades fallecidos, que será oficiada por el Rvdo. 
D. Santiago Estradera Gómez, párroco de la Parroquia de San Jerónimo de Benferri y 
Virgen del Remedio de la Matanza (Orihuela).
La misa será cantada por el coro Rabinos, dirigido por José Alberto Aznar.

SÁBADO, DÍA 18 DE MARZO
A las 14 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ San José 
41, COMIDA DE COSTALEROS.
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Guión de Actos Semana Santa
JUEVES SANTO, 13 DE ABRIL
A las 20,45 horas, SOLEMNE VÍA CRUCIS PENITENCIAL, saliendo de la ermita de la 
Purísima al Paseo Calvario, siguiendo el itinerario de costumbre. La imagen del Cristo 
del Perdón será objeto de la devoción de los fieles, que le acompañarán con cánticos 
y rezos.

SÁBADO SANTO, 15 DE ABRIL
A las 11,30 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ San 
José 41, ALMUERZO DE HERMANDAD, al que esperamos tu asistencia.
A las 16 horas, los costaleros acudirán a la sede de la cofradía para proceder al 
ARREGLO Y MONTAJE del Cristo en el trono. Al mismo tiempo las mujeres cofrades 
trasladarán la imagen del Cristo desde la parroquia de la Stma. Trinidad hasta la sede 
de la Cofradía.
A las 19,45 horas, antes del comienzo de la procesión realizaremos una ORACIÓN-
REFLEXIÓN en la parroquia de la Santísima Trinidad.

Por la tarde, a las 20 horas todos los cofrades que participen en la PROCESIÓN 
DEL SANTO ENTIERRO, tendrán que pasar por la Barbería de D. José Alfonso, en 
la calle Stma. Trinidad, para recoger los portacirios para la procesión que saldrá a 
continuación. Llevaremos el siguiente orden: GUIÓN, FIELES CON VELAS, VESTAS CON 
PORTACIRIOS, CORO RABINOS, MONAGUILLOS, TRONO, STMO. CRISTO DEL PERDÓN, 
TIMBALES, MANTILLAS, PRESIDENCIA.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA 16 DE ABRIL
A las 10:30 horas Santa Misa en la parroquia Ntra. Sra. de Belén y a continuación 
en la Plaza de la Constitución tendrá lugar la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, con la 
participación de nuestra REGINA PACIS que va camino hacia el encuentro con su 
HIJO RESUCITADO.

Nota: Las vestas se recogerán en la casa de la cofradía en la calle Mayor 16, desde el 
día 3 al 10 de abril excepto sábado y domingo de 20 h. a 21,00 h. Ese día las vestas 
que no se recojan estarán dispuestas para otros socios en espera.
La devolución de las vestas se efectuará del martes 18 al viernes 21 de abril de 20 a 21h.
Para las procesiones se ruega la asistencia de los cofrades con zapatos negros y a ser 
posible sin tacones.
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EL CRISTO DE LOS MAGRO
Nos asomamos los Magro al tiempo de Pasión y  sentimos la emoción de que esta huele 

a memoria. Ya no en Crevillent, donde el mecenazgo de esta familia de malteses supuso la 
riqueza imaginera de su Internacional Semana Santa.  La devoción importada  desde el archi-
piélago que abandonaran a finales del siglo XVIII.

Malta, la nación más católica de Europa, quedaba más allá del horizonte, al sur, justo al 
otro lado del Mediterráneo. Los Magro, como tantos emigrantes, cruzaron el mar buscando el 
provenir que ya no podían alcanzar en  sus islas. Malta, Gozo o Comino, sufrían un periodo de 
escasez, por lo que se aventuraron hacia el norte y occidente, siguiendo al Sol hasta topar con 
nuestra tierra. Era la otra orilla del Mare Nostrum.

En Valetta y en Victoria, las grandes capitales de las islas, quedaron la Dolorosa y el Cristo; 
el ánimo de los Magro rasgado, el corazón roto sin olvidar su profunda religiosidad.

Es curioso. La Dolorosa de Malta, la que de tanto sufrir no puede llorar, es la de Crevillent 
en el sentimiento de  esta familia. Y es curioso, al menos, recordar que García Talens, el va-
lenciano discípulo de Benlliure, pudo  contentar el deseo  de  los Magro, quienes en su fervor 
por la Semana Santa crevillentina, quisieron un Cristo vivo en la Cruz. Un Cristo de madera 
policromada, tallado en el último segundo de su Sagrada Vida. 

El Cristo de los Magro, el camino de los Magro, los Molinos de los Magro, las Harineras de 
los Magro, el sentimiento y la tragedia de esta familia peculiar.
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El Cristo de los Magro, es el Cristo de García Talens. 
Repetido, como si fuera un milagro de ubicuidad, ejemplo 
de su omnipresencia. 

El mismo Cristo, el de Crevillent, que propiciara José 
Manuel Magro Espinosa y que fuera realizado en el taller 
que el escultor tenía en Madrid, es el que entroniza la se-
gunda capilla ala izquierda de la nave principal de la Real 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Alicante. Llamado 
“Cristo de las Siete Palabras”, que fue un legado de Vicen-
te Magro Mas, en 1951.

Otro más, el Cristo de la Basílica de Santa María de 
Elche, llamado también de los Estudiantes, imagen de 
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de la 
Penitencia, encargado y sufragado por Gabriel y Vicente 

Cristo de la Misericordia, Elche

V. Ruiz de Lope Magro
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Ruiz de Lope y Magro, para reem-
plazar la anterior que fue destrui-
da en el incendio provocado el 20 
de Febrero de 1.936.

Esta imagen es venerada en la 
parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, donde fue depositada 
a su llegada a Elche, el día 29 de 
marzo de 1953

Siendo idéntico a los otros, su 
presentación en público es pe-
culiar;  por su carácter familiar 
y por su sobriedad, al participar 
en la Semana Santa ilicitana con 
el único acompañamiento de un 
tambor sordo, que suena con un 
golpe seco cada diez pasos. 

Un cuarto es, el Cristo de los 
Mineros, de la Iglesia de Santa 
María de Gracia, en Cartagena, 
que fue realizado en 1950. 

No fue Magro alguno quien 
procurara la imagen a la ciudad 
marinera, a pesar del asenta-
miento del apellido en ella. Fue 
un industrial cartagenero, Fran-
cisco Celdrán Conesa quien ad-

quirió y donó el Cristo tutelado por “Los Californios”. 
Al ser Celdrán  dueño de las importantes minas de la 
región, al Cristo se le impuso el nombre de “Cristo de 
los Mineros”.

Es en Crevillent donde este Cristo tiene una hue-
lla muy especial. Porque es la imagen principal de la 
Cofradía del Santísimo. Cristo del Perdón y la Buena 
Muerte, y su presencia supone un estremecimiento, 
una conmoción que remueve las almas de la muche-
dumbre, provocando, al recorrer solemnemente las 
calles de la vieja Villa, una oleada de recogido entu-
siasmo.  

La imagen es una escultura policromada que 
muestra a un Cristo recién entregada el alma. Un ser 
próximo, agotado y desvalido; una pobre víctima de 
la injusticia. Una imagen como tantas de heridos o 

Cristo de los Mineros, Cartagena

D.J.M. Magro Espinosa
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derrotados por las bombas o la 
metralla de las guerras.

La figura del Dios-Hombre, 
allí representada, esta clavada 
en la cruz mediante tres cla-
vos. Uno para cada una de las 
manos y otro para los pies. El 
cuerpo aparece colocado de 
frente, con los brazos arquea-
dos hacia arriba. La cabeza in-
clinada y girada levemente a la 
derecha. Sus ojos muestran la 
profunda postración e impo-
tencia de un hombre absoluta-
mente rendido a su fin. Pocos 
minutos antes, había implora-
do al Padre su clemencia. Po-
cos minutos antes, había per-
donado a sus verdugos y, unos 
segundos antes, el soldado le 
traspasaba con su lanza, quizás 
con el humano deseo de abre-
viar su agonía. 

En el madero, sobre la ca-
beza de Jesús, un letrero dice: 
‘Jesús el Nazareno. El Rey de 
los judíos’.  

Crevillent es su gente. El 
pueblo que vive la Semana 
Santa, porque cree en ella. Por 
ello es el lugar, son ellos, esta 
multitud que conforma la Vi-
lla, quienes arropan el paso 
doloroso, partiendo de una Fé 
proyectada, mediante la tradi-
ción, a la participación. Lo ha-
cen como saben: A través de 
los coros populares, o la de los  

Rabinos o la Coral Crevillentina. O alzando los brazos, en un vano intento de tocar los pies del 
crucificado.

“Madre, ahí tienes a tu hijo”, dijo Jesús desde su angustia. Pudo decir: “Crevillent, ahí tie-
nes mi cofradía, la del Perdón” Su Buena Muerte será recordada año tras año por su Gracia y 
la piedad de sus habitantes.

Así, se  funda la cofradía asumiendo la imagen de un crucificado que desde su llegada a 
Crevillent participaba en el Vía Crucis que se celebraba el Martes Santo. 

El “Camino de la Cruz”, era meditado por una gran multitud de fieles que consideraba que 

Cristo de las siete palabras. Alicante
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esta gran devoción estaba incompleta. Algo faltaba que acompañara estos sentires, que cen-
trara las miradas de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. 

Así que, corría el año 1.949 cuando la familia Magro centró su mirada en el Vía Crucis pe-
nitencial.

Familia y escultor se ponen de acuerdo y en mil novecientos cincuenta, la imagen del Santí-
simo Cristo del Perdón y de la Buena Muerte, llega a Crevillent, incorporándose, dos años más 
tarde, a las procesiones pasionales.

El cortejo penitencial ya estaba completo. Fieles, imagen del crucificado y predicador, pero 
faltaba un grupo que se encargara de su preparación y, como suele ser habitual ante las gran-
des novedades, fue un grupo de jóvenes, en este caso de Acción Católica, los que adquirieron 
el compromiso de organizarlo. Allí estaban entre otros muchos Álvaro Magro, Manuel Martí, 
Antonio Oliver, JoséAntonio Boyer, Francisco Galvañ, Alberto Manchón,

Francisco Quesada, Ángel Jorquera, Julio Gallardo, Ramón Gómez, Carlos Guilabert, José 
Pérez, Enrique Colomer y Francisco Candela.

Este grupo acudía cada Lunes Santo a “la Cuadra de los Magros”, en la Calle Médico Lledó, 
donde se guardaba la imagen, para trasladarla a la parroquia de Belén. 

Con el paso de los años, la imagen del Cristo pasó de la “Cuadra de los Magro” a ocupar un 
lugar entre la Virgen de los Dolores y San Francisco en aquella parroquia y, posteriormente, a 
mediados de los setenta, un lugar en  la iglesia de la Santísima Trinidad donde está expuesto 
a la veneración de los fieles.

Hoy, el Cristo representa la alianza de las gentes de la Villa de Crevillent, porque los cre-
villentinos hacemos nuestra la devoción, priorizándola y dejando a un lado aquellos senti-
mientos que separan o diferencian. Porque se vive firmemente, en cada uno de nosotros, el 
espíritu de la costumbre y la devoción. 

La Semana Santa  es nuestra. Es parte de lo que somos. Es propiedad de Crevillent. La 
tradición así lo ha marcado en nuestros genes. La Semana Santa nos une a todos  en una sola 
emoción. Un único, inigualable y sentido fervor.

Francisco Mas-Magro Magro
Pregonero de la Semana Santa de Crevillent, 2007
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SENTIMIENTO COFRADE
Sentimiento y respeto profundo es lo que me invade y nace 
desde lo más hondo de mi alma, al cargar sobre mi hombro, 
año tras año, al Cristo Crucificado, al Cristo del Perdón y de 
la Buena Muerte.

Orgulloso estoy de ello y me siento privilegiado.

Pasa el tiempo, llevo ya más de 30 años portando a mi Cristo 
en el Vía Crucis, y cuando vuelvo a encontrarme con Él, a las 
puertas de la Ermita de “La Purísima”, mi sentimiento es el 
mismo que tuve el primer día, cuando siendo adolescente 
nos vimos por primera vez; cuando miré su rostro de 
sufrimiento, y en mi interior sentí que quizás, al portar 
aunque solo fuera un trocito de su Cruz, yo podría aliviar un 
poco su dolor.

Soy cofrade, y a lo largo de estos años, he estado 
desempeñando la función de Responsable de Procesión 
de nuestra cofradía el Sábado Santo. Por ello, agradezco a 
la Junta Directiva la confianza que depositan en mí para la 
realización de este cometido.

Y como nuestra cofradía también representa a la “Regina Pacis”, Domingo de 
Resurrección, el día más grande para un cristiano, llevo también sobre mi hombro a la 
Madre del Salvador, Madre de todos los cristianos, hecho que para mí supone una gran 
satisfacción, pues todo ello parte de una gran tradición familiar, ya que mis padres me 
inculcaron desde pequeño la Fe en Cristo, y a ellos les debo mi vinculación a la Semana 

Santa crevillentina.

Quiero agradecer a mi 
familia su paciencia y apoyo 
incondicionales, sin los cuales 
toda esta labor hubiera sido 
difícil. Espero poder transmitir 
a mis hijas este mismo 
sentimiento cofrade.

Sirvan estas palabras para 
animar a los jóvenes a unirse y 
participar en esta gran familia 
cristiana.

 Alberto M. Pérez Más 



Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis

REGINA PACIS “LA MARE DE DÉU DELS COLOMS”

Me pide la junta directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Muerte y 
Regina Pacis, que cuente mis vivencias, los recuerdos de mi vinculación con la Regina 
Pacis –la Mare de Déu dels Coloms”, a la que le he dedicado sesenta y un años de mi vida.

Mi vinculación con la “Regina Pacis”, se inició allá por el año 1956, año en que conocí  
a Lolita Pérez Boyer “la Gazpachera”, encargada del arreglo de la imagen. Mi relación con 
Lolita fue a través de mi esposa, quien le ayudaba a coser y realizar bordados desde muy 
joven en su casa. Desde el primer momento ayudé al montaje del paso, colocación de la 
imagen y demás cometidos.

El paso en el que procesionaba la “Mare de Déu”, era propiedad de las Hijas de María. 
Al término de cada Semana Santa, se guardaba en la cancela de la parroquia que  da a 
la Calle San Cayetano, “que siempre estaba cerrada”. Fue a raíz de la retransmisión en 
1983 de la Santa Misa por TVE, cuando el paso se llevó a casa de Rosi Pomares, en la Calle 
Chacón. 

La vinculación de la Mare de Déu con los “colomeros”, se remonta a la década de 
los sesenta, - siendo por 
aquel entonces Jesús Ferrer 
García, sacristán de la 
parroquia de Nuestra Señora 
de Belén-. Sabiendo él que  
yo era “colomero”, me insistió 
reiteradamente en que lo 
mejor para la Cofradía era que 
se encargase la Asociación 
de Colombicultura “Virgen 
de la Paz”, como así fue. 
hasta la creación en 1981 de 
Cofradía del Santísimo Cristo 
del Perdón y de la Muerte, 
que asumió su organización, 
donando a la Virgen un nuevo 
manto y dotándola de unas 
andas “más grande”.

RECUERDOS Y ANÉCDOTAS

Por los años sesenta, 
siendo “Els colomers”, los 
encargados de la Cofradía, 
creyeron conveniente que la 
Virgen, saliese en procesión 
para el Encuentro con su 
Hijo desde la Parroquia de 
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la Santísima Trinidad. Al llegar a la plaza, 
entraron por el lateral de “la Terraza” para 
situarse al lado de la Iglesia, pero no pudieron 
acceder porque la imagen tocaba con el 
techo, lo que obligó a retroceder y entrar por 
el centro dado que el Santísimo, ya estaba 
esperando.

Al año siguiente, se optó por salir de 
la Ermita de la Purísima, pero no gustó 
el cambio, por lo que se decidió volver al 
recorrido “tradicional”.

Por último, recuerdo, que estando Lolita 
Pérez Boyer, preparando la imagen, se dio 
cuenta de que desde hacía varios años, 
había un jovencito “que se fijaba en todos los 
detalles”. Un día Lolita le dijo “mira bien que 
cuando yo no pueda, tú serás el encargado del 
arreglo de la “Mare de Déu” Y, así se cumplió. 
El joven, era Vicente Oliver Mas “El Emiliano”, 
quien asumió en su momento el arreglo de la 
imagen y así continua hasta ahora.

ALBERTO GARCÍA AMBIT
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