




Es personalmente un orgullo para mí, poderme 
dirigir a través de esta publicación a todos 
los fortuneros y todas las fortuneras que viven 
la Semana Santa. Son muchos los vecinos y 
vecinas que hacen de su fervor religioso y sus 
sentimientos una semana de pasión cada vez 
más valorada, por lo que quiero mostrar desde 
aquí mi reconocimiento a la gran difusión y 
promoción que hacen de la misma y al mismo 
tiempo del municipio de Fortuna.

Los que desde siempre hemos vivido las 
tradiciones de nuestro pueblo sabemos que, 
en las semanas previas, las cofradías nos 
preparamos con gran ahínco y esfuerzo para que 
Fortuna se convierta en un trasiego de visitantes 
y locales, para disfrutar de sensaciones y olores 
que nos hagan vivir con alegría y devoción este 
tiempo tan especial.

Aprovecho también esta oportunidad para 
invitar a todo el que lea esta publicación a 
visitarnos en estas fechas tan señaladas, fechas 

en las que Fortuna muestra sus atractivos 
naturales, culturales, turísticos y humanos, con 
todo el esplendor de un municipio acogedor.

Termino con un cariñoso recuerdo a todos 
los que no estarán este año entre nosotros; 
deseando que esta Semana Santa 2018 sea 
todo un éxito, y que todos los actos programados 
por nuestras cofradías se sucedan con brillantez 
y normalidad, para que así se vea reflejado el 
trabajo que durante todo el año y con tanto 
amor realizan los cofrades.

Vuestro Alcalde
José Enrique Gil Carrillo



Queridos hermanos:

Durante el Miércoles de Ceniza, con el rito 
de imposición de las cenizas, signo externo 
de penitencia por el cual nos reconocemos 
pecadores, comenzaremos el tiempo 
de Cuaresma, un tiempo de gracia y de 
preparación.

Para el cristiano, la Cuaresma es un tiempo 
de verdadero cambio y renovación, tiempo 
para volver a respirar a pleno pulmón, tiempo 
para poner en orden tantas confusiones, para 
entablar relaciones auténticas, para restablecer 
diálogos rotos, para disfrutar del verdadero 
descanso…, todo para llegar a la salvación.

Y esto nace de esa decisión que nos pone a 
la escucha de Dios, de dejarse cambiar por Él, 
de abandonar nuestros caminos para caminar 
por los suyos, de entrar en la dinámica de una 
historia de salvación.

Dios se hace el encontradizo con nosotros, con 
nuestras esperanzas, con nuestros dramas, y nos 
anuncia lo que ha hecho y quiere hacer hoy 

por nosotros, por nuestra liberación. Domingo a 
domingo, día a día, nos manifiesta su designio 
y nos indica las etapas del itinerario de nuestra 
salvación.

El paso de Dios es muy discreto. No hace ruido 
al dejar en la tierra su huella. La Semana Santa 
nos recuerda que Dios pasa, que acaricia y se 
acerca. Dios que sufre y llora. Dios que rompe 
la piedra del sepulcro y triunfa. Una semana 
preñada de hondura y de misterio. Santa 
Semana de Dios.

Si me concedéis la gracia de poder pediros algo, 
dejad que os invite a recordar, en la liturgia, los 
momentos impresionantes y sagrados de la 
vida y la muerte de Jesús de Nazaret, que nos 
dejó esculpido en la historia de la humanidad 
el mensaje más hermoso que ha conocido este 
mundo.

¡FELIZ SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA 
DE RESURRECCIÓN!

Patro, vuestro párroco



Los creyentes y seguidores de la palabra del 
Evangelio nos acercamos durante estos días 
de Cuaresma y Semana Santa a conmemorar 
los hechos acontecidos hace dos mil años a 
Jesús, Nuestro Señor; recordando en cada uno 
de los desfiles procesionales los momentos más 
importantes de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Salvador.

Durante toda la Cuaresma nos vamos 
preparando para vivir intensamente esos días.
Por eso, desde estas líneas, os animo a todos a 
participar en cada uno de los actos programados 
por el Cabildo Superior de Cofradías y poder 
celebrar alegres y gozosos la Pascua, porque 
nuestra Fe no es de muerte sino de vida.

Desde el origen de los desfiles pasionales, el 
pueblo de Fortuna siempre participó y animó 
a la formación de las distintas cofradías, 
tanto económicamente como participando 
de cofrades y penitentes en cada una de 
ellas. Los fortuneros nos sentimos orgullosos de 
nuestra Semana Santa que con tesón, esfuerzo 
y devoción venimos desarrollando año tras 

año; pero a veces, caemos en el desánimo 
por diversos motivos y es ahí donde quisiera 
hacer una llamada a todos, animemos a cada 
uno de nuestros hijos, vecinos y conocidos a 
participar como cofrades en cada una de 
las distintas cofradías, a sacar del armario las 
túnicas que se hicieron en su día o, si no se 
dispone de una de ellas, a confeccionarse una 
nueva o simplemente alquilar una para que 
la Semana Santa, que tanto nos enorgullece, 
no decaiga y cada año siga tanto o más 
esplendorosa, y sigamos disfrutando de nuestros 
desfiles pasionales y mostrarlos al visitante con 
satisfacción y orgullo.

No quisiera terminar sin felicitar en nombre de 
todo el Cabildo a la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Columna por el XXV Aniversario de su 
fundación, así como a todas aquellas personas 
que la hicieron posible y que cada Miércoles 
Santo siga desfilando por las calles de nuestro 
pueblo.

Un cordial saludo.
Pedro Gómez Herrero



La Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna de 
Fortuna fue erigida canónicamente en la Iglesia 
Parroquial de dicha villa el día 28 de octubre de 
1992, en una reunión celebrada en el 
Salón Parroquial bajo la presidencia 
de D. Juan Cortés Férez, Cura 
Párroco de la misma, y a petición de 
los esposos D. Pedro Gómez Herrero 
y Dña. Clementina Reinaldos López, 
junto a un grupo de fieles devotos 
de Nuestro Señor Jesucristo atado a 
la Columna; y posteriormente, una 
vez elaborados sus Estatutos, erigida 
como asociación pública de fieles, 
de conformidad a lo establecido 
en el Directorio Diocesano de 
Hermandades y Cofradías, por el 
Rvdmo. Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Cartagena, D. Javier Azagra 
Labiano, el 15 de enero de 1993.

Esta Cofradía Pasionaria comenzó a 
fraguarse durante el año 1991, en el 
que animados por un grupo de fieles e impulsados 

por el entonces párroco D. Justo Mercader     
Guijarro, junto con los esposos D. Pedro Gómez 
y Dña. Clementina Reinaldos deciden adquirir la 

bella imagen de Jesús atado a la 
Columna por tenerle gran devoción.

Fue entonces cuando, el día 9 de 
junio de 1992, la familia Gómez 
Reinaldos se traslada hasta Olot 
(Gerona) y hacen el encargo de la 
imagen en los talleres artesanales del 
“Arte Cristiano” de la mencionada 
villa catalana. Meses más tarde, 
concretamente el día 15 de octubre 
de ese año, se recibe en casa de 
la familia la imagen, quedando 
expuesta en su hogar para que fuese 
contemplada por todo aquel que 
quisiera hasta el día de su bendición 
y entronización; realizándose ésta 
el día 26 de febrero de 1993 (primer 
Viernes de Cuaresma) en el templo 
parroquial por el Rvdo. Cura Párroco 

de la misma D. Juan Cortés Férez y actuando como 



padrinos de la misma los hijos del matrimonio: José 
y María José Gómez Reinaldos.

Tras su solemne bendición se sirvió un pequeño 
ágape en los salones del comedor escolar 
del Colegio Público “Vicente 
Aleixandre”, preparado con la 
aportación económica de todos sus 
cofrades y fieles devotos.

A partir de ese día, la imagen es 
cedida por el matrimonio a la 
Iglesia Parroquial de la Purísima de 
Fortuna para su veneración y culto, 
siendo instalada para tal menester 
en el lateral izquierdo del crucero 
del templo, a la derecha del altar 
de S. José; quedando a partir de 
ese momento nombrados por el 
Obispado de Cartagena como 
“camareros de por vida para la 
vela y custodia de la imagen, 
el mencionado matrimonio así 
como sus descendientes legítimos 
y en caso de que alguno de ellos 
no pudiera por cualquier motivo 
hacerse cargo, la familia junto con 
el visto bueno del cura párroco de la Iglesia de 
la Purísima designarían a la persona o personas 
más idóneas para tal menester, siempre que sean 
personas piadosas y lleven una vida cristiana. Si por 

el contrario; algún día, la Parroquia prescindiera 
del culto de la imagen, ésta volvería a pasar 
con pleno dominio sobre ella a la Familia Gómez 
Reinaldos, descendientes legítimos o personas 
designadas para tal menester”.

Con anterioridad a la bendición 
de la imagen, el matrimonio 
realiza la compra de un trono 
para procesionar. Ésta se realiza a 
la Hermandad de la Flagelación 
y Gloria de Elche, el día 22 de 
diciembre de 1992, mediante un 
contrato de compraventa entre 
D. José Pérez Ruiz, Hermano Mayor 
de la Hermandad ilicitana en 
representación de ella, y D. Pedro 
Gómez Herrero a título particular. 
Este trono, de pino de Canadá, 
tallado en relieve, con adornos 
en pan de oro, data de 1945 y se 
traslada para su restauración y 
acondicionamiento a los talleres de 
Juan Antonio Hernández en el Barrio 
del Progreso de Murcia.

Así mismo, en enero de 1993, son 
diseñadas por Dña. Clemen Reinaldos las túnicas 
de los cofrades que fueron cortadas, para su 
confección por los cofrades, por María Bernal, el 
boceto del estandarte de la Cofradía y emblemas 



bordados en los talleres de Bordados Lozano de 
Elche por Paquita Esteve.

La imagen del Santísimo Cristo de la Columna 
procesiona por primera vez por las calles de Fortuna, 
el día 7 de abril de 1993 (Miércoles Santo), a las 
21:30 horas, con la alegría y emoción 
de todo el pueblo por ver esta bella 
imagen recorriendo las calles del 
casco antiguo de la localidad y 
abriendo por primera vez los desfiles 
procesionales en Fortuna la noche 
del Miércoles Santo, y acompañado 
musicalmente desde ese año hasta 
la fecha por la Agrupación Musical 
San Roque de Fortuna; y a partir de 
2013 también acompaña abriendo 
el desfile la Banda de Cornetas y 
Tambores “San Isidro” de Fortuna.

En su primer desfile, el Santísimo 
Cristo de la Columna, junto a su 
recién creada Cofradía, desfila 
acompañado por la imagen de la 
Virgen de los Dolores junto con su 
Cofradía. A su regreso a la Iglesia 
Parroquial, se realiza una ceremonia entre las 
imágenes del Stmo. Cristo y su Madre Dolorosa; 
abrazo de despedida entre Madre e Hijo, preso, 
ajusticiado, azotado y condenado a muerte. 
Ceremonia que se repite todos los Miércoles Santo 

al acabar el desfile procesional.

La imagen de Jesús desfila acompañada por sus 
treinta y tres primeros cofrades en el bello trono 
recién restaurado y engalanado para la ocasión 
por Floristería Salvador Alcolea de Archena, sobre 

un carro de ruedas realizado en el 
taller de José Lozano López, con sus 
primeros estantes: Bartolomé Cutillas, 
Juan Muñoz, Francisco Lozano, José 
Gomariz y Juan Gomariz. Presidiendo 
la Cofradía: el Sr. Juez de Paz de 
Fortuna, D. José Herrero Pagán, con  
D. Pedro Gómez Herrero, Presidente 
de la Cofradía, y los hijos del 
matrimonio Gómez Reinaldos (José y 
María José) en calidad de padrinos 
de la imagen y en representación de 
la familia como camareros del paso.

En su fundación, la Cofradía decide 
por unanimidad de sus cofrades 
nombrar Hermano Mayor Honorífico a 
la figura del Sr. Juez de Paz de Fortuna, 
en calidad de la representación 
terrena de la justicia y la paz entre 

todos los hombres; cargo que es aceptado con 
emoción y agrado por el Juzgado, y que todos los 
Miércoles Santo acompaña a la imagen del titular 
de la Cofradía en solemne procesión. Así desde 
1993 han presidido la procesión de Miércoles 



Santo: D. José Herrero Pagán (1993-2015), D. Ginés 
Ramírez Carreras (Juez de Paz suplente 2016) y 
D. Francisco Marco Méndez (2017).

Cabe destacar, que en esta primera procesión 
desfilan como mayordomos: 
Laura Miralles, Jesús Soler 
y Antonio Valera; de porta 
estandarte: Miguel Núñez y 
de niñas acompañando el 
estandarte: Noelia Rodríguez y 
Pilar Carrillo; como hermanas 
de devoción penitenciales: 
Candelaria Espinosa, María 
Lozano, Isabel Bernal, Leonor 
Linares, Isidora Gaspar, 
Candelaria Gil, Antonia Ríos 
y Clementina Reinaldos; así 
como Tomás Valera Gomariz 
encargado de colocar y 
atornillar la imagen en el trono.

Durante todo el recorrido de 
la procesión la Agrupación 
Musical “S. Roque” de Fortuna 
tocó sus mejores marchas 
procesionales; así como desde 
distintos balcones de casas del itinerario (Casa 
de Francisco Palazón, María Herrero, María Bernal 
y Tomás Miralles), por primera vez en muchos 
años de ausencia se entonaron desgarradoras 

y emotivas saetas interpretadas por el actual 
popular intérprete de canción española Manuel 
de Segura que por aquel entonces empezaba su 
carrera artística.

Finalizada esta primera 
procesión y después de una 
noche intensa de nervios y 
emociones, la imagen junto a 
su Cofradía vuelve a desfilar 
la mañana de Viernes Santo 
en la procesión del Encuentro, 
acompañada por la banda 
de tambores de la Legión de 
romanos del Santísimo Cristo 
Yacente de Fortuna.

Pasada esta primera Semana 
Santa, y para conmemorar 
la Pascua de Resurrección, 
todos los cofrades y familiares 
celebran la tradicional “Mona” 
en la casa de campo de la 
familia fundadora.

Al año siguiente, al no poder 
desfilar la Legión Romana, por su 

disolución, acompañan musicalmente la mañana 
de Viernes Santo las siguientes bandas: Banda 
de Cornetas y Tambores “Primavera murciana” 
de Sangonera la Seca (1994-2005), Banda de 



Cornetas y Tambores “Sagrado Corazón de Jesús” 
de Casillas (2006-2008), y Banda Unión Musical “Los 
ideales” de Orihuela (desde 2009 hasta la fecha).

En 1995, a petición de la 
Cofradía de San Juan y con el 
visto bueno del Cabildo Superior 
de Cofradías, se une el paso 
de San Juan y su Cofradía al 
desfile procesional de Miércoles 
Santo, así como, ese mismo 
año, y tras el estandarte de 
la Cofradía desfilan dos niños 
cofrades portando sobre cojines 
los símbolos de la Cofradía: 
Látigo Flagelador por José 
Antonio Lozano Ríos y Corona 
de Espinas por Amparo Gomariz 
Bernal. Al finalizar la procesión 
del Viernes Santo, se traslada 
la imagen del Titular a su nuevo 
emplazamiento en el altar 
realizado por Tomás Valera en 
la Ermita de San Roque, donde 
actualmente se venera.

En la Semana Santa de 1996, 
tras la solicitud realizada al Cabildo por la Cofradía 
de San Pedro se une ésta al desfile del Miércoles 
Santo hasta el año 2006 en que deja de desfilar. 
Finalizada la Semana Santa de este año, se decide 

realizar una rifa de una bella imagen de la Dolorosa 
realizada por la camarera Dña. Clemen Reinaldos, 
para obtener los fondos necesarios para comprar 
unos faroles para el trono; éstos se encargan a 

Metalistería Hermanos Martínez 
de Redován, estrenándose la 
Semana Santa de 1997.

Al año siguiente, se encargan a la 
misma metalistería los hachotes 
nuevos para los cofrades que 
se estrenan al siguiente año y se 
decide dorar todo el trono con 
pan de oro, labor que realiza 
el tallista Antonio Abellán de 
Espinardo.

En 1999, la imagen del 
Santísimo Cristo de la Columna 
es designada por el Cabildo 
para el cartel anunciador de 
la Semana Santa de ese año 
y se encarga una corona 
nueva para la imagen al 
taller artesanal “Orfebrería 
Murciana” de Guadalupe, que 
es bendecida y colocada a la 

imagen la Semana Santa del año 2000 (Año de la 
Redención).

En el año 2001, la Cofradía encarga a “Arte 



Cristiano” de Olot (Gerona) la figura del sayón 
que acompaña al Santísimo Cristo en su trono 
desde el 2002, año en el que se decide llevar el 
trono a hombros con costaleros, siendo portado 
por veinticuatro estantes.

Al año siguiente, se decide ampliar el trono con 
una peana de madera con cuatro varales, siendo 
realizada la reforma por Carpintería Fortuna (José 
Cánovas e hijo); portando ese año el paso treinta 
y ocho costaleros estantes.

En el año 2007, la Cofradía no desfila ni Miércoles 
Santo ni Viernes Santo por estar lloviendo y tener 
que suspenderse las dos procesiones de acuerdo 
con el Cabildo de Cofradías.

En el año 2008, la Cofradía estrena el nuevo 
estandarte bordado a mano en hilo de oro sobre 
terciopelo granate en el Taller de Bordados de 
Ana Sánchez Reinaldos de Lorca que es portado 
por Jacinto Palazón, al igual que el anterior desde 
1998.

Tres años más tarde son elegidos por el Cabildo 
Superior de Cofradías de Fortuna, Nazarenos de 
Honor de la Semana Santa, Dña. Clementina 
Reinaldos López (Camarera de la imagen y 
fundadora de la Cofradía) y Dña. Águeda Amparo 
Bermúdez Picón (Cofrade fundadora). Y este año 
2018, al coincidir con el XXV Aniversario de la 
fundación es nombrado Nazareno de Honor por el 

Cabildo su Presidente y fundador de la Cofradía, 
D. Pedro Gómez Herrero.

Esta Cofradía desde su fundación, forma parte 
del Cabildo Superior de Cofradías de Fortuna, 
se encuentra hermanada con la Fervorosa 
Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y 
Gloria de Elche, con la Hermandad del Santísimo 
Cristo atado a la Columna de Jumilla y es miembro 
de la Asociación Nacional de Cofradías y 
Hermandades Penitenciales del Segundo Misterio 
Doloroso.



PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA 
SANTA 2018.14 de febrero.

A las 18:45 horas, en el Templo Parroquial.

MIÉRCOLES DE CENIZA. 14 de febrero.

A las 19 horas, Eucaristía e Imposición de 
Ceniza en la Iglesia Parroquial.

VÍA CRUCIS

A las 19 horas, los viernes de Cuaresma en el 
Templo Parroquial.
16 de febrero: cofradías del Cristo de la 
Columna y Jesús Resucitado.
23 de febrero: cofradías de la Virgen de la 
Caridad y Cristo Yacente.
2 de marzo: cofradías de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y San Juan.
9 de marzo: cofradías de San Pedro y Cristo 
del Perdón.

16 de marzo: Vía Crucis por el pueblo, 
acompañado por la Banda de Cornetas y 
Tambores Ecce Homo de Fortuna.
23 de marzo: cofradía de la Virgen de los 
Dolores y Damas de la Virgen.

BESAPIÉ DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO. 2 de marzo.

Durante todo el día, en el Templo Parroquial.
A las 19 horas, Eucaristía.

XXV ANIVERSARIO DEL STMO. CRISTO DE LA 
COLUMNA. 10 de marzo.

A las 19 horas, Eucaristía, Solemne Besapié 
y acción de gracias al Stmo. Cristo de la 
Columna, en el Templo Parroquial.

SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
Del 17 al 23 de marzo.

A las 19 horas, Eucaristía y Septenario a la 
Virgen de los Dolores en el Templo Parroquial.



BESAMANOS VIRGEN DE LOS DOLORES. 
23 de marzo – Viernes de Dolores.

De 10 a 22 horas, en la Iglesia Parroquial.
A las 19 horas, Eucaristía, Septenario y 
Besamanos.

PREGÓN DE SEMANA SANTA. 17 de marzo.

A las 19 horas, solemne Eucaristía concelebrada, 
cantada por el Coro Parroquial, y Pregón de 
Semana Santa 2018, a cargo de D. Juan Manuel 
Soler García, en la Iglesia Parroquial. Tras ello, se 
impondrán los distintivos de Nazarenos de honor 
a D. Pedro Gómez Herrero, D. Antonio Pagán 
Lozano, por su labor en torno a la Semana Santa 
de Fortuna.

CENA DE HERMANDADES. 17 de marzo.

Tras el pregón, Cena de Hermandad para todos 
los cofrades de las distintas cofradías y pueblo 
en general.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA. 18 de marzo.

A las 19:30 horas, Concierto de Marchas 
Procesionales en la Iglesia Parroquial, a cargo 
de la Agrupación Musical San Roque de Fortuna.

SÁBADO VÍSPERAS DEL DOMINGO DE RAMOS. 
24 de marzo. 
 
A las 16:30 horas, Procesión Infantil desde el 
Templo Parroquial. 
Organiza: Cofradía de San Juan. 
A las 20 horas, Eucaristía en el Templo Parroquial. 

XVII  CONCURSO DE DIBUJO. TEMA: 
“SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA”. 
                             
Participantes: niños/as de 6 a 12 años. 
Premios: en seis categorías según edad. 
Exposición: colegios, del 20 al 23 de marzo. 
Entrega de trabajos: hasta el 16 de marzo en 
el centro educativo del alumno al profesor de 
Religión. 
Entrega de premios: viernes 23 de marzo, a las 
12 horas. Salón de actos del centro educativo. 



DOMINGO DE RAMOS. 25 de marzo. 

A las 11:30 horas, Procesión de las Palmas 
desde la Ermita de San Roque y Eucaristía 
en el Templo Parroquial. 
A las 18 horas, Procesión de la Entrada de 
Jesús en Jerusalem desde la Ermita de San 
Antón. 
A las 20:30 horas, Procesión de San Pedro 
Arrepentido desde el Templo Parroquial. 

MARTES SANTO. 27 de marzo. 

A las 21:30 horas, Procesión de Nuestro 
Padre Jesús del Rescate. 

MIÉRCOLES SANTO. 28 de marzo. 

 A las 21:30 horas, Procesión del Santísimo 
Cristo de la Columna. 

JUEVES SANTO. 29 de marzo. 
 
A las 19 horas, Eucaristía de la Cena de 
Nuestro Señor en el Templo Parroquial. 
A las 21:30 horas, Hora Santa. 
A las 23 horas, Procesión del Silencio. 
 
VIERNES SANTO. 30 de marzo. 
 
A las 9 horas, Procesión del Encuentro. 
A las 18 horas, Santos Oficios. 
A las 21 horas, Procesión del Santo Entierro. 
 
SÁBADO SANTO. 31 de marzo. 
 
De 10 a 19 horas, Exposición del Santísimo 
Cristo Yacente en la Ermita de San Antón. 
A las 22 horas, Vigilia Pascual en el Templo 
Parroquial. 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 1 de abril. 
 
A las 9 horas, Procesión del Resucitado. 
A las 12 horas, Misa Solemne de Resurrección.






