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SEMANA SANTA MURCIA

Emotivo encuentro en Santo Domingo
La Soledad acompañó al Santísimo Cristo de Santa Clara la Real en su traslado hasta San Bartolomé
18.04.14 - 03:57 - M. C. RAMÍREZ | MURCIA.

Con un día primaveral, los murcianos se echaron a la calle para disfrutar de los diferentes actos nazarenos que se sucedieron a lo largo de la mañana. La plaza
de Santo Domingo es escenario de uno de los más emotivos y populares de la jornada: el encuentro entre el Santísimo Cristo de Santa Clara la Real y la
Virgen de la Soledad. La cofradía del Santo Sepulcro es la artífice de este acto, consecuencia del traslado del primer paso mencionado hasta San Bartolomé
para participar en la procesión de la tarde.
El Santísimo Cristo de Santa Clara la Real no sale en la procesión del Sepulcro desde el principio. Gracias a un grupo de exalumnos de Maristas, esta talla
participa en el cortejo desde 1997. Esta obra de Salzillo se encuentra ubicada en el convento de Santa Clara la Real y allí, rodeado de clausura, permanece
resguardada todo el año. Hasta que llega el Jueves Santo y, tras la adoración de la reliquia del Lignum Crucis, es trasladado con solemnidad hasta el templo de
San Bartolomé. Tambores sordos le preceden y marcha acompañado de mujeres con mantilla.
A la misma hora, desde San Bartolomé, parte la Virgen de la Soledad, que cada año sale a recibir al hijo crucificado. Rodeada de fieles portando cirios de
promesa en la mano, la acompañó una banda de música entonando marchas pasionales. Cuando llegó a la plaza se detuvo y allí esperó, mirando hacia el Arco
de Santo Domingo, por donde minutos después apareció el crucificado de Salzillo, semiyacente, rodeado de flores y envuelto en pasión nazarena. Pararon
entonces los tambores para que sonara el himno nacional. Y la plaza se quedó en silencio contemplando como la madre observaba al hijo, muerto, crucificado,
ya sin vida después de tan tremendo dolor.
Decenas de personas se dieron cita en la plaza de Santo Domingo y presenciaron el acto con el corazón encogido. El encuentro es sobrecogedor, tanto por la
escenificación como por el dolor que rebosan las tallas protagonistas. Durante unos minutos, los estantes de ambos pasos enfrentan sus miradas y, detenidos
uno frente al otro, la Virgen reconoce al hijo perdido con gran dolor. Y así lo vivieron los presentes, en silencio y ajenos al ajetreo de la festiva mañana que se
vivía en las terrazas de bares y heladerías.
El Cristo de Santa Clara la Real fue el primero en iniciar la marcha. Dejando atrás a la Virgen, se encaminó por Trapería, precedido por los tambores y seguido
por un palio de respeto que escoltaba el Lignum Crucis anteriormente venerado. Tras él marchó la Virgen, siempre detrás del hijo, y siempre con el dolor de la
pérdida. Detrás de ella desfilaron las autoridades. El presidente de la Cofradía del Santo Sepulcro, Antonio Ayuso; el presidente del Cabildo, Ramón Sánchez
Parra, y representantes de otras cofradías, como Diego Avilés, presidente de El Perdón.
El acto terminó con la entrada de ambos pasos en la iglesia de San Bartolomé. De allí partirán esta tarde a partir de las 19 horas con el cortejo de luto y
penitencia de la Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo.
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