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Queridos hermanos,  

 

Hoy, Jueves Santo, día en el que, a estas horas, San Juan, nuestro querido San Juan, 

nuestra razón de ser y pertenecer a esta Agrupación, debería estar engalanado con su 

precioso manto, túnica bordada y fajín por nuestra Comisión de Iglesia Marraja, 

preparado sobre su trono de Juan Lorente, magníficamente vestido de flor con el buen 

gusto, maestría y profesionalidad de nuestra querida Flori y su equipo, aguardando el 

momento para que, alumbrado por su Tercio de Penitentes y guiado por su Grupo de 

Caballeros Portapasos, acompañe a la Virgen Dolorosa en su camino al encuentro con 

Jesús Nazareno.  

 

Mañana por la noche, nuestro San Juan, debería estar sobre su maravilloso trono que 

en 1935 tallara Aladino Ferrer, vestido con sus mejores galas y coronado por su aureola 

del Siglo XVIII, dispuesto a acompañar a la Virgen de la Soledad en el camino al Santo 

Entierro de su hijo, para llenar de luz y esplendor la gran noche marraja, para volver a 

poner en la calle la esencia de la Semana Santa de Cartagena.  

 

Y, por supuesto, el Sábado Santo, nuestras maravillosas mujeres, las cuales 

lamentablemente ya llevan demasiados años sin poder desfilar por diferentes motivos, 

deberían acompañar a nuestro Discípulo Amado, la Virgen de la Soledad y María 

Magdalena, sobre su espectacular trono, tallado por Arturo Serra, en el luto por la 

muerte de Jesucristo, con la esperanza al día siguiente de la Resurrección.  

 

Este año tampoco nos acompañará nuestra Unión Musical Torrevejense, porque ya la 

sentimos como nuestra, por las calles de Cartagena, al son de "San Juan", "Dolorosa", 

"Discípulo Amado", "Macarena" o "Evangelista".  

 

Este año tampoco nos acompañará el Grupo de Tambores de nuestro añorado Maestro 

Esteban, con su marcialidad y buen hacer, como demuestran cada año.  

 

Este año nuestros butaneros tampoco tendrán a punto nuestros hachotes, listos para 

iluminar el camino del Evangelista en su caminar por las calles de nuestra ciudad; ni 

nuestro electricista tendrá preparada la batería que ilumina nuestros tronos, haciendo 

que sean un espectáculo de luz y flor en la calle.  

 

No quiero olvidarme de aquellos hermanos que, por desgracia, nos han abandonado a 

lo largo de este año, algunos de ellos miembros históricos de nuestra Agrupación que, 
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a buen seguro, a partir de ahora gozarán y disfrutarán de nuestros inigualables desfiles 

desde un lugar privilegiado, junto a nuestro querido San Juan.  

 

Mi único deseo es que, muy pronto, podamos volver a reunirnos todos, a disfrutar de 

nuestra Agrupación, a comentar vivencias y recuerdos, a "sanjuanear" como decimos 

cariñosamente y, por encima de todo, que el año que viene podamos volver a vestirnos 

de blanco y rojo, como siempre hemos hecho, y acompañemos a nuestro San Juan por 

las calles de nuestra querida Cartagena.  

 

Un fuerte abrazo y todo mi cariño para todos vosotros, que San Juan y Jesús Nazareno 

os bendigan.  

 

¡Viva San Juan! 

 

                                                                                                    José Luis Juan Cánovas 

                                                                                                 


