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Semana Santa 2016
Fortuna, del 18 al 27 de marzo
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Saluda del Alcalde
Me gustaría comenzar estas líneas agradeciendo, en nombre de la Corporación Municipal que presido y en el mío propio, la oportunidad que se me brinda
por parte del Cabildo de Cofradías de Fortuna, para dirigirme a todas mis vecinas
y mis vecinos en estos días tan señalados de Pasión, Cultura y Tradición.
Describir el espíritu cofrade que se vive en nuestro pueblo es dibujar el
corazón de Fortuna en primavera, ya que son muchos los actores que hacen de
nuestra Semana Santa un acontecimiento cada vez más valorado, con más arraigo y proyección. Por esa razón, quiero expresar desde aquí mi reconocimiento a
todas y todos los que la hacen posible, tanto por la gran labor que realizan en la
mejora y engrandecimiento de la misma, como por el valor añadido que la
Semana Santa de Fortuna ofrece a la oferta turística de nuestro pueblo.
Los ensayos de las bandas de cornetas y tambores nos han servido de
proclama de la llegada de la Semana de Pasión, nos anuncian el esfuerzo, persistencia y generosidad representada en el Cabildo de Cofradías que discretamente
trabaja todo el año para hacer posibles estos momentos y nos transmiten
también, la entrega de los Nazarenos que acompañan nuestros pasos; por eso
quiero manifestar mi compromiso para seguir manteniendo la actual línea de
trabajo con el Cabildo Superior de Cofradías, con el objetivo de atender las
demandas y sugerencias que se planteen.
Por todo esto, invito a todos los vecinos a que os convirtáis, por unos días,
en embajadores de nuestra Semana Santa, por ser un reclamo turístico avalado
por la singularidad de sus procesiones y sus actos; y como Alcalde de Fortuna,
aprovecho estas líneas para animar a todos los vecinos y vecinas a participar de
estas fechas y al resto de visitantes de la Región a que nos acompañen en estos
días, porque ahora, a todos juntos, nos toca VIVIR, DISFRUTAR y SENTIR la Semana
Santa de Fortuna.
José Enrique Gil Carrillo
Alcalde-Presidente de Fortuna

Saluda del Párroco
“Misericordia quiero y no sacrificio”. (Mt 9, 13)
Un año más me permite esta fantástica publicación dirigiros unas palabras en estos
días tan importantes para la vida del cristiano. La cuaresma es un tiempo propicio para la
búsqueda y el encuentro con Dios. Búsqueda de Dios que es esencial para nuestra vida de Fe.
He querido comenzar estas palabras con la cita del Evangelio según San Mateo, con
las que el Papa Francisco ha comenzado su mensaje para la cuaresma del presente año del
Señor, Año de la Misericordia. En la vida del cristiano la misericordia es un regalo que viene del
mismísimo corazón de Dios y cuyo rostro no es otro sino Jesucristo, de ahí el título de la bula de
convocación de este año Jubilar “Misericordiae Vultus”. Hemos de dar gracias a Dios por el gran
regalo de la misericordia, de cómo, reconociendo nuestra pobreza e infidelidad que se
manifiestan en nuestro pecado, Dios hace de esta ocasión un momento donde poder compadecerse de nosotros y darnos todo su amor y compasión. Esta misericordia nos interpela, nos
pide que así como recibimos de parte de Dios esa misericordia también estamos llamados a ser
misericordiosos en medio de nuestro mundo y nuestra sociedad. Es necesario para la misericordia, el tener unos ojos capaces de ver y estar atentos a las necesidades de los demás, tener un
corazón capaz de sentir y compadecerse del hermano necesitado y unas manos capaces de
ayudar y de hacer material ese amor y compasión. Así y solo así seremos capaces de vivir este
año de la misericordia en clave de nueva evangelización, la misericordia, la caridad no es fruto
de nuestro voluntarismo, o de ser buenas personas, la misericordia y la caridad surgen desde lo
más profundo de nuestra vida cristiana para hacer el Evangelio vivo y presente en nuestro
mundo de hoy. Os invito a considerar y practicar especialmente las obras de misericordia.
En este marco del Año de la Misericordia, nuestras cofradías un año más se disponen
para llevar a cabo esa magnífica catequesis que son nuestras procesiones, gran tarea y esfuerzo
el que hace cada año el Cabildo Superior de Cofradías para que todo transcurra con el respeto,
devoción y grandeza que caracteriza nuestra Semana Santa fortunera. Animo a todos los
cofrades a que participen, a que sigamos haciendo las distintas estaciones de penitencia, a
mirar a sus titulares de la cofradía y a rezar con devoción. Pero sobre todo a vivir en la Parroquia
lo que después trasmitiremos en la procesión que no es sino vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Os invito a todos los fortuneros y fortuneras y a todos los amigos que en estos días nos
visitáis a acudir a todas la celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y a participar en nuestras
procesiones.
Rvdo. D. Manuel Guillén Moreno
Párroco de La Purísima de Fortuna

Saluda del Presidente
del Cabildo
Cercanos a celebrar la semana más importante de la Iglesia en la que
conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor;
os convoco a todo el pueblo de Fortuna a participar en todos los actos programados por este Cabildo, tanto litúrgicos como procesionales, y que acojáis a
todas aquellas personas, que durante estos días nos visitan, con el talante cordial
que nos caracteriza a los fortuneros, y mostrarles orgullosos nuestra Semana
Santa.
Desde este Cabildo trabajamos para que al llegar ese momento podamos ofrecer unos desfiles procesionales a la altura que nuestro pueblo se
merece y que todo el que nos visite regrese a su lugar de origen recordando su
estancia y sorprendido por los desfiles pasionarios que realizamos.
Este año, enmarcado dentro del Año Jubilar de la Misericordia, vivamos
todos los actos como instrumentos de amor y misericordia; unidos sin discordias
ante las diferencias; sabiendo perdonar al que nos ofende; valorando todo aquello que nos une, y tomando conciencia de que aquel que es misericordioso,
recibirá misericordia.
No quisiera terminar sin dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento
de Fortuna, Policía Local, Protección Civil, y demás organismos e instituciones
que colaboran con nosotros, ayudándonos en la organización y desarrollo de
todos los actos programados por este Cabildo; así como a todos vosotros que
siempre colaboráis con vuestra presencia y ayuda económica.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo Misericordioso por intercesión de
su Santísima Madre, la Virgen María.
Pedro Gómez Herrero
Presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Fortuna

Historia de Cofradías
Cofradía de Jesús Resucitado
Tenemos que remontarnos 76 años
atrás para recordar cómo llegó la imagen del
Niño Resucitado a nuestro municipio.
Concretamente, en el año 1939, don
Antón Cascales tomó la iniciativa de comprarla.
La imagen estuvo depositada en la casa de don
José Patricio y doña Josefa (Roja), padres del
comprador. Al fallecer don Antón Cascales, su
esposa, doña Fulgencia Salar, adquirió la propiedad de la imagen. En este momento se encontraba en la calle Remedios, en la casa de dicha
propietaria. El trono era arreglado con las flores
que donaban los vecinos del pueblo.
Empezó a procesionar a principios de
los cincuenta, aunque unos años estuvo sin salir
por cuestiones de salud de su propietaria.
Entonces, José Cascales decidió comprar otra imagen para
que desfilara en la procesión del Domingo de Resurrección, haciéndolo varios años. Tras fallecer doña Fulgencia,
sus hijos decidieron donar la imagen a la Parroquia de La
Purísima de Fortuna, volviendo así a las calles de la localidad.
Actualmente, la imagen de José Cascales se encuentra en el cementerio municipal.
Son muchas las personas que dejaron huella tras su
paso por esta Procesión. Recordamos con mucha presencia a Juan (Cañones) como cabo de andas, a Alonso (de la
Feliciana), a Pascual (Nulo), a Carmelo y a Salvador (Conejo)
como portadores del trono, entre otros. Al fallecer Juan
(Cañones), Jesús Soler tomó el cargo de cabo de andas.

Historia de Cofradías

No
podemos
olvidarnos, de una de las
tradiciones
de
esta
procesión: “bailar
la
bandera”, algo que hacía
Francisco Gomariz (Paco
Bartolo), Antonio, su hijo
José y su nieto Antonio
(los Currillas). Actualmente la tradición se
conserva con su nieto
Pedro, Antonio, Ángel y Paco. Francisca (Paca de Paulino) viene custodiando y conservando la bandera desde hace años.
Unos años después, en el año 2005, un grupo de personas vinculadas con la
procesión del Niño Resucitado tomaron la iniciativa de fundar la cofradía. Antonio,
Francisca, Juan Manuel, Antonio (Sorico), Pascual
(Jumillano) y José Luis contribuyeron económicamente para comprar las telas y formar la cofradía.
La primera junta directiva quedó organizada de la siguiente manera:
Presidente: Antonio Pagán Lozano.
Vicepresidente: Juan Manuel Bernal Cascales.
Secretario: Antonio Esteve Cascales.
Tesorera: Francisca Rubio Lozano.
Vocales:
Pascual Ruiz.
Concepción Pagán Rodríguez.
José Luis Martínez Esteve.
Felicitar al Cabildo de Cofradías, a nuestro Párroco don Manuel y a todos los
cofrades que forman parte de esta cofradía.

Actos de Cuaresma
VÍA CRUCIS
A las 19 horas, los viernes de Cuaresma en el Templo Parroquial.
12 de febrero: cofradías del Cristo de la Columna y Jesús Resucitado.
19 de febrero: cofradías de la Virgen de la Caridad y Cristo Yacente.
26 de febrero: cofradías de San Pedro y Cristo del Perdón.
4 de marzo: cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y San Juan.
11 de marzo: Vía Crucis por el pueblo.
18 de marzo: cofradía de la Virgen de los Dolores y Damas de la Virgen.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA. 12 de febrero
A las 19:30 horas, en el Templo Parroquial.
BESAPIÉ DE NUESTRO PADE JESÚS NAZARENO. 4 de marzo
Durante todo el día en el Templo Parroquial.
A las 19 horas, Eucaristía.
SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES. Del 12 al 18 de marzo
A las 19 horas, Eucaristía y Septenario a la Virgen de los Dolores en el Templo Parroquial.
PREGÓN DE SEMANA SANTA. 12 de marzo
A las 19 horas, solemne Eucaristía concelebrada, cantada por el Coro Parroquial, y Pregón
de Semana Santa 2016, a cargo de Dña. Francisca Ruiz Espinosa, en la Iglesia Parroquial.
Tras ello, se impondrá el distintivo de Nazareno de Honor a D. José Lozano Miralles y
D. Pascual Ruiz Bernal, por su labor en torno a la Semana Santa de Fortuna.
CENA DE HERMANDADES. 12 de marzo
A las 22 horas, Cena de Hermandad para todos los cofrades de las distintas cofradías y
pueblo en general en el Restaurante “Camping Las Palmeras”.
CONCIERTO DE SEMANA SANTA. 13 de marzo
A las 19 horas, Concierto de Marchas Procesionales en la Iglesia Parroquial, a cargo de la
Agrupación Musical San Roque de Fortuna.
BESAMANOS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 18 de marzo - Viernes de Dolores
De 10 a 22 horas en la Iglesia Parroquial.
A las 19 horas, Eucaristía, Septenario y Besamanos.

Actos de
Semana santa
SÁBADO VÍSPERAS DEL DOMINGO DE RAMOS. 19 de marzo
A las 16:45 horas, Procesión Infantil desde el Templo Parroquial.
Organiza: Cofradía de San Juan.
A las 20 horas, Eucaristía en el Templo Parroquial.
DOMINGO DE RAMOS. 20 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. 22 de marzo
A las 21:30 horas, Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
MIÉRCOLES SANTO. 23 de marzo
A las 21:30 horas, Procesión del Santísimo Cristo de la Columna.
JUEVES SANTO. 24 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. 25 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. 26 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. 27 de marzo
A las 9 horas, Procesión del Resucitado.
A las 12 horas, Misa Solemne de Resurrección.

Otras Actividades
XV CONCURSO DE DIBUJO. TEMA: “JESÚS RESUCITADO”
Participantes: niños/as de 6 a 12 años.
Premios: distribuidos en seis categorías según edad.
Exposición: en colegios públicos del 14 al 18 de marzo.
Entrega de trabajos: hasta el 11 de marzo, en el centro educativo del alumno al
profesor de Religión.
Entrega de premios: viernes 18 de marzo, a las 12 horas. Salón de actos del centro educativo.
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “LA SEMANA SANTA EN FORTUNA”
Temática: la Semana Santa en Fortuna. San Juan Evangelista.
Presentación de trabajos: hasta el 31 de mayo de 2016, en el Excmo. Ayuntamiento de
Fortuna. Servicio de Cultura. C/ Purísima, 7. 30620 Fortuna (Murcia).
Bases disponibles en: Servicio de Cultura, Informajoven y www.aytofortuna.es
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