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Echando la vista atrás recuerdo la ilusión de un grupo de jóvenes, amantes de 
la Virgen, queriendo honrar a la Dolorosa de San Lorenzo. 

Durante varios años prepararon la Imagen de la Virgen junto a la del Santísimo 
Cristo del Refugio en el presbiterio para hacer el Triduo preparatorio a su 
Fiesta del Viernes de Dolores.

En el año 2019 iba creciendo el número de esos jóvenes hasta formar una 
Asociación de “amigos y devotos” de nuestra Dolorosa.

Eramos conscientes de que su fiesta litúrgica la Iglesia la celebraba el 15 de 
septiembre. ¿Y por qué no preparar algo especial para la Fiesta de ese año?. No 
se podía perder el tiempo: pensado y hecho.
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Los trajes de la Virgen estaban bastante deteriorados. Necesitaba algo distinto 
si queríamos incluso sacarla en Procesión. Con la ayuda de un “experto”, que 
compró la tela para traje y manto en Valencia se encargó su confección y sería 
el regalo que le haría la Parroquia.

Todo estaba preparado para sacarla en Procesión por las calles de nuestro 
Barrio de San Lorenzo el sábado siguiente a su Fiesta. Y así fue.

La Junta que se había formado para la organización no se conformaba con 
eso. Había que dar algún paso más. Estudiosos de la materia, y consultando 
archivos, descubrieron que fue una Cofradía de la Virgen del Rosario la que 
encargó a Francisco Salzillo una Imagen de la Virgen de los Dolores para San 
Lorenzo.

Siguiendo las investigaciones, en diferentes momentos del siglo XIX, aparece 
que en esta Parroquia  existía una Cofradía dedicada a la Virgen de los Dolores. 
En periódicos de principios del siglo XX hay referencias de su existencia.

El siguiente paso era tratar de refundar dicha Cofradía. Con la ayuda del 
sacerdote encargado de los asuntos jurídicos de las Hermandades y Cofradías, 
don Diego Martínez, se elaboraron los nuevos Estatutos.

Con Decreto del Obispo de la Diócesis. Don José Manuel Lorca Planes, se 
aprobaron dichos Estatutos y quedó constituída jurídicamente el 15 de 
octubre de 2019, festividad de Santa Teresa de Jesús.

Para mí, al final de mis veinticinco años de ministerio en la Parroquia, ha sido 
un motivo de gran alegría el haber podido colaborar en su constitución y ser 
el primer Consiliario de la Cofradía.

Cuando ha pasado el primer año, y nos disponemos a honrarla como se 
merece, pido a nuestra Madre Dolorosa por todos aquellos que atraídos por 
esta devoción se encuentran más cerca como Ella, de Cristo nuestro Refugio.

Es para mí un inmenso honor 
y privilegio saludar, como 
presidente de la Junta Municipal 
Distrito Centro Este, en este 
primer número de la revista de 
la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores. Y lo es, entre 
otros motivos, porque uno 
de los primeros actos, y que 
recuerdo con enorme cariño y 
emoción, a los que asistí como 
Presidente fue la constitución de 
esta joven Cofradía en nuestra 
bella Iglesia de San Lorenzo el 
pasado 30 de noviembre. 

Se le atribuye a Albert Einstein 
la frase “es en las crisis donde 
aflora lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todo el viento 

es caricia…”. A nadie se le escapa que estamos viviendo una situación muy 
complicada debido a la pandemia que desde hace meses está cambiando 
muchas de las certezas que como sociedad teníamos, es por eso que más que 
nunca tenemos que agradecer que un grupo de jóvenes tome la decisión de 
crear una Cofradía que, entre sus muchas funciones, servirá de punto de 
encuentro y de apoyo para muchas personas que no lo están pasando bien y 
que tienen en Nuestra Señora de los Dolores a una MADRE que los consuela 
y que está siempre en los malos momentos. Una Madre  de inigualable belleza, 
que nace de las manos de nuestro genio Francisco Salzillo en su época de 
mayor esplendor y que, este grupo de jóvenes cofrades, con mucho esfuerzo 
y sacrificio pasea por las calles de la capital entre el fervor y la emoción de los 
murcianos. Es por eso que no podemos más que estar agradecidos, desearles 
lo mejor, que sigan creciendo y que, este próximo mes de septiembre podamos 
agradecerle a nuestra Madre Dolorosa la fuerza que nos ha dado para superar 
estos momentos complicados y poder gritarle “¡Viva la Dolorosa de San 
Lorenzo!”. 

Alfredo Hernández González
Consiliario de la Cofradía

Saluda de la Junta de Distrito

Lorenzo Tomás Gabarrón
Presidente Junta de Distrito
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María Santísima de los Dolores
Querido hermano, atrás queda un año repleto de vivencias e infinidad de 
recuerdos. Un año marcado por la salida en procesión de nuestra Madre, punto 
de partida de la que hoy día es una realidad, la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores con sede en la parroquial de San Lorenzo (Murcia). Un tiempo 
marcado por la ilusión, el trabajo y el cariño hacia Ella, pero que de forma 
inesperada se ha visto sorprendido por la pandemia del covid-19. Tal vez sea 
esta una prueba del Señor, en donde ahora más que nunca debamos hacer 
Iglesia y oración, mientras deberemos permanecer al pie de esta particular 
cruz que nos ha tocado cargar. 

Especialmente, en este primer número de MATER DOLOROSA, quisiera 
agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible todo este tiempo 
de devoción a la Dolorosa. A todas aquellas personas que, de un modo u otro, 
han contribuido a este proyecto y sin los cuales hoy día no seríamos nada ¡Dios 

os lo pague! Con vuestro permiso me vais a permitir que ese agradecimiento 
vaya también a la Junta Directiva, un extraordinario grupo de trabajo que 
aman a la Santísima Virgen, quienes no cesan en su empeño por hacer de esta 
una gran Cofradía. Un grupo del que tengo la suerte contar con su amistad, el 
mejor de los regalos que el Señor y la Virgen nos puedan hacer, entregarnos 
nuestra particular familia cofrade para vivir todo esto con total plenitud. 
De un modo muy especial el mayor de los agradecimientos es para nuestro 
Consiliario, el Reverendo don Alfredo Hernández. Él es, sin lugar a dudas, 
un pilar fundamental en la refundación de la Cofradía en la Parroquia, sin su 
confianza en nosotros y su vinculación para que todo esto salga adelante, nada 
sería posible. Ahora que se marcha a la Catedral lo echaremos de menos, ha 
puesto el listón muy alto en estos años en que hemos trabajado juntos, de un 
modo especial este último año ya como Consiliario nuestro. Todos nosotros 
siempre le recordaremos, siempre estaremos agradecidos, lo que para algunos 
ha convertido a la Virgen de los Dolores “la Dolorosa de San Lorenzo” en: la 
Dolorosa de don Alfredo. Pocos hombres de Iglesia, con firmes convicciones 
y filial entrega a sus hermanos, existen hoy día como él. Es un regalo del Señor. 
Que la Madre Dolorosa le bendiga y le cuide siempre.

Antes de despedir esta líneas, quiero mandar un afectuoso abrazo a todas las 
personas que depositaron, en este indigno siervo del Señor, la confianza para 
ocupar la presidencia de esta Cofradía. Un alto honor, pero a la vez una gran 
responsabilidad, del que espero sigan floreciendo frutos abundantes como 
merece la Madre, siempre contando con el apoyo y trabajo de todos los que 
formamos esta institución. Ahora más que nunca debemos arrimar el hombro 
y contamos con todos vosotros.

Aprovecho para dar mi enhorabuena al autor de la portada, con una magnífica 
obra, al presentador de la revista por su cariño y entrega, a los anunciantes y 
Junta de Distrito en la persona de su Presidente don Lorenzo Tomás Gabarrón.

Este año, aunque no tengamos la procesión por las calles de Murcia, 
vivamos con fe y esperanza estos días de cultos a la Virgen en San Lorenzo. 
Aprovechemos cada instante para ahondar en sus “Dolores” para soportar esta 
pandemia, sabiendo que un día Ella nos premiará con lo que más deseamos, el 
final de esta situación, volviendo a ver la luz que tanto necesitamos. 

¡Viva la Virgen de los Dolores!

AVE MARÍA PURÍSIMA

Francisco Nortes Tornel
Presidente

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores
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Nuestros orígenes
Comienza aquí, con esta revista, una nueva vía de comunicación entre los 
cofrades de Nuestra Señora de los Dolores, los feligreses de la parroquia de San 
Lorenzo, y cómo no, los ciudadanos de Murcia. Así pues, aunque los recientes 
orígenes de nuestra cofradía sean bien conocidos por todos nosotros, incluso 
por una buena parte de la Murcia cofrade, queda ampliamente justificado 
el relato de los acontecimientos que han llevado a la formación de nuestra 
hermandad religiosa que ha recuperado el culto a la sublime Dolorosa de San 
Lorenzo. 

Todo se inicia hace unos pocos años con la realización de un triduo en honor 
a la Virgen los tres días previos a cada Viernes de Dolores. Esta idea surge 
de cuatro cofrades: Francisco Nortes, Alejandro Romero, Damián Miralles y 
Manuel Martínez. Pronto empieza a ser conocido este culto entre los feligreses 
de la parroquia y diversos miembros de la ahora ya Cofradía. Pero ante la 
magnificencia de la imagen de la Virgen tallada por el gran Francisco Salzillo 
y el ímpetu de quienes protagonizaron aquella iniciativa, tan solo un triduo 
anual parecía poco tributo. Así, una noche de cuaresma de 2017, reunidos 
en la Plaza de Santa Catalina quienes firman este relato junto con Francisco 
Nortes, éste nos propone una descollante idea, un desproporcionado reto, el 
de sacar en solemne procesión a la Dolorosa de San Lorenzo. Esto suponía 
en aquel momento algo prácticamente de imposible cumplimiento, y así nos 
pareció entonces tal atrevimiento, salvo que aquella magna empresa estuviera 
precedida de unos argumentos de carácter histórico que pudieran refrendar 
el reto. 

Así fue. Sin prisa, pero sin pausa, las investigaciones sobre la Dolorosa de San 
Lorenzo, esa búsqueda de una argumentación de carácter histórico que pudiera 
justificar una salida procesional, o bien la realización de unos cultos anteriores 
en honor a la magnífica talla de la Virgen comenzaron a dar sus frutos. 

En el Archivo General de la Región de Murcia pudimos encontrar datos sobre 
la existencia de una cofradía cuyo fin principal fue el culto a la Virgen de los 
Dolores de San Lorenzo. Este hecho pudo explicar la existencia del rico ajuar 
al que Fuentes y Ponte alude en su España Mariana, y no sería, en absoluto, 
una cofradía de importancia menor. La antigua Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores de la parroquia de San Lorenzo de Murcia, según aparece en 
el libro del registro de asociaciones fechado entre 1888 y 1927, era regida 
por una Junta Directiva y se mantenía gracias a las cuotas de sus socios. 
Con probabilidad, algunos de estos cofrades debieron donar incluso bienes 
mobiliarios para el mantenimiento de la misma, de aquí que en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Murcia publicado el 14 de octubre de 1843, figuren 
diferentes fincas procedentes del Clero secular, incluidas como bienes y 
tierras de la iglesia cuando fue practicada la denominada Desamortización de 
Mendizábal de 1836, publicando lo siguiente : […] Cofradia de Nuestra Señora 
de los Dolores en S. Lorenzo de esta ciudad. Un Huerto de tierra riego con tapias 
destruidas y algunos frutales, su cabida una tahulla 2 ochavas 28 brazas pago 
del Barranco, id. en 8,100 rs. […]
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De todo aquel ajuar que la venerada imagen de la Virgen poseía, tan solo ha 
llegado a nuestros días, al menos en propiedad de la parroquia, la magnífica 
diadema de plata que luce desde 1786, atribuida por el Dr. Pérez Sánchez al 
platero murciano Juan Beltrán de Resalt. En la base de dicha corona aparece 
la siguiente inscripción: “Adevocion De D.on Fra.co Ascensio Presv.ero 

- Castellanos Ex-Voto AÑO D 1786”. Con anterioridad a esta joya argéntea, 
tuvo la imagen otra diadema realizada por Juan Iniesta Espín en 1767, aunque 
mucho más sencilla que la actual, un halo estrellado con una morfología 
similar a la que luce la Dolorosa de la Cofradía de Jesús. Recientemente han 
llegado importantes aportaciones sobre el origen de la talla y de la devoción 
de la Dolorosa, como el publicado por Juan Antonio Fernández Labaña en el 
número cuatro de la revista La Procesión, en el que el investigador argumenta 
y justifica la autoría de la imagen por Francisco Salzillo en 1764, tras el encargo 
de la Hermandad del Santísimo Rosario de la Virgen de los Dolores de San 
Lorenzo .

Aunque los primeros hallazgos encontrados fueron más que suficientes 
como para impulsar la iniciativa en recuperar el culto a la Dolorosa de San 
Lorenzo, aquel grupo de jóvenes cofrades fue creciendo en número a medida 
que fueron pasando las semanas. Es preciso indicar que el principal sustento 
argumental lo ofrecía constantemente con su apoyo incondicional don Alfredo 
Hernández, párroco de la Iglesia de San Lorenzo, quien ha sido, desde los 
inicios, el principal valedor de cuantas ideas surgieron con el fin de recuperar 
el esplendor que en su día tuvo la Dolorosa de San Lorenzo. 

Así, durante la cuaresma de 2019 aquel reto de una salida procesional con la 
Dolorosa parecía un poco más cercana. El grupo de jóvenes cofrades dispuestos 
a trabajar en la compleja tarea fue en aumento. Para el triduo se vistió a la 
Dolorosa con un atuendo especial de color negro cuya gestión corrió a cargo 
de Alejandro Romero, su vestidor. Se creó, al tiempo, un grupo de trabajo que 
cuyo fin principal sería exclusivamente la organización de la Procesión de la 
Dolorosa en el mes de septiembre. En ese momento, únicamente se disponía 
del valor humano del grupo y la imagen de Nuestra Señora. Por ello, es de 
agradecer la generosidad de las cofradías murcianas que, ante nuestra llamada, 
prestaron desinteresadamente su material y trabajo: trono de la Cofradía de la 
Sangre, cetros del Resucitado, tambores del Perdón, y estantes y almohadillas 
de la Salud.

Pasada la Semana Santa, el ya holgado grupo de gente dispuesta a procesionar 
se dividió según su función en el cortejo: estantes, tambores, y penitentes y 
damas de mantilla; reuniéndose y ensayando conforme se acercaba la fecha. 
De esta forma, se alcanzaba el mes de septiembre, y con él, la Feria de nuestra 
ciudad, período que se dedicó a ultimar los detalles de la salida procesional.

 Con nuestra Patrona en su Santuario del monte, San Lorenzo y la Dolorosa 
entraban en víspera de un día que siempre será recordado por Murcia y su 
barrio: el 21 de septiembre de 2019. Para la ocasión, la Virgen estrenó manto 
y saya de estilo salzillesco, todo ello ofrendado por la parroquia. 

Marcaban las seis de la tarde cuando daba comienzo la eucaristía previa, cantada 
por la peña huertana “El Zarangollo”. A su término, el céntrico campanario de 
San Lorenzo anunciaba la inminente procesión, a la vez que el gran portón 
parroquial se abría para dejar salir a la soberbia talla de Francisco Salzillo 
y a todo su cortejo, escribiendo a fuego un renglón más en la interminable 
historia de la ciudad de Murcia.

La primera procesión de la Dolorosa dejó un sabor inmejorable a quienes 
participaron, y también, a los que tuvieron la oportunidad de presenciarla. 
Ese sentimiento común desembocó, escasos días después, en la voluntad de 
formalizar ese grupo humano como cofradía, dentro del amparo de nuestra 
Diócesis de Cartagena. Dicho deseo fue siempre liderado por nuestro párroco 
don Alfredo, encargado de iniciar los trámites con la Secretaría General del 
Obispado.

Fue en la noche del 14 de octubre cuando se aprueba, en Asamblea General 
Constituyente, tanto los estatutos de la nueva cofradía, como la presidencia de 
Francisco Nortes al frente de la misma. La ratificación, por parte de D. José 
Manuel Lorca, se llevó a cabo al día siguiente. Los Decretos de Fundación y 
Presidencia se firman, por tanto, el 15 de octubre, festividad de Santa Teresa 
de Jesús.

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, evocando a la antigua Cofradía 
del Rosario de San Lorenzo, se convertía así en una realidad jurídica y social. 
La toma de posesión de la primera Junta de Gobierno se celebra el 30 de 
noviembre, abriéndose un período de profundo trabajo que se ve reflejado en 
recogidas de juguetes y alimentos, la elaboración del escudo y medallas, y el 
incesante culto a nuestra titular. 

Así se resume el crecimiento de ese germen devocional en torno a la Dolorosa 
de San Lorenzo, desde su inicio hasta prácticamente el primer aniversario 
fundacional. Lamentablemente, este nuestro primer año de funcionamiento 
tiene como protagonista a la desalentadora crisis sanitaria mundial que vivimos, 
impidiéndonos celebrar presencialmente el triduo cuaresmal y nuestra procesión 
septembrina. Sin embargo, ello no impide a este grupo humano desarrollar su 
labor primordial: crecer en la fe junto a la Madre de Dios.

Jorge Martínez Reyes y Antonio Jiménez Lacárcel
Vocales de la Junta de Gobierno

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores
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Y así nació...
Siempre recordaré la llamada telefónica que me daría la inmensa oportunidad 
de compartir una de mis cualidades y pasiones artísticas en las vecinas tierras 
murcianas. Fue el pasado mes de Julio, cuando D. Francisco Nortes me 
comunica que esta Cofradía va a verse inmersa en la realización de su primer 
boletín, que englobará de aquí en adelante toda la actividad, información y 
contenidos de una cofradía joven e ilusionada. Así mismo, me comunica que 
la Junta de Gobierno decide encomendarme a mí la inmensa responsabilidad 
de ilustrar su portada, lo cual es un gran honor por todo cuanto esto conlleva:

En primer lugar, el hecho de trabajar para Murcia, cuna de innumerables 
artistas a lo largo de los siglos; pero mayor es el honor si cabe, si hablamos 
de que la protagonista de todo es la magnífica dolorosa que Francisco Salzillo 
talló, allá por el año 1764, para la Parroquia de San Lorenzo. Qué tendrán 
estas tierras que tanto artesanos regalan...

Con tales premisas debía realizar un trabajo a la altura. Opto desde un primer 
momento por la realización de una obra de acabado elegante, acorde con 
la línea en la que viene trabajando este grupo de hermanos, realizada en 
técnica mixta, con grafito como principal material. No obstante, evito la total 
monocromía mediante el uso del pigmento dorado, barroco por excelencia, 
que comulga con la estética de esta cofradía, dotando de luminosidad al 

trabajo.

En la obra existe una compleja 
estructura compositiva. Una silueta 
circular recrea una ráfaga dorada 
que enmarca de forma general el 
motivo principal de la obra, tal 
y como podemos apreciar en el 
aparato de cultos que cobija a la 
Dolorosa. Esta, se erige en el centro 
de la composición, ataviada con el 
terno que vistió en su primera salida 
procesional. Encontramos en ella 
un minucioso trabajo y detallados 
acabados. A ambos lados de la 
Virgen, dos santos estrechamente 
relacionados con esta Dolorosa y su 
historia cierran horizontalmente la 
composición. A nuestra izquierda Primera aproximación a la composición

Ángeles inspirados en los que Salzillo realiza para la Virgen de las Angustias de Servitas como alusión a 
la gran cantidad de obras que el escultor dejó en la ciudad.

San Lorenzo, titular de la Parroquia donde se custodia la imagen de esta 
Dolorosa, y que identificamos por sus atributos: viste alba y dalmática propias 
de su condición de diácono de la Iglesia, así como por estar acompañado de 
un pequeño angelote que porta la parrilla como instrumento de su martirio. 
Asimismo, a la derecha aparece Santa Teresa de Jesús, vinculada a la historia 
de la talla, por ser en el día de su onomástica cuando se funda la Cofradía el 
pasado 2019. A la Santa la identificamos por su hábito carmelita, así como por 
el ángel que la acompaña, sentado sobre un libro, que alude a sus numerosos 
escritos que motivarían posteriormente su nombramiento de Doctora de la 
Iglesia. A su vez, el ángel sostiene un corazón que traspasa con una flecha, 
aludiendo a tan famoso éxtasis o Transverberación que la misma Santa 
describe en uno de sus más conocidos escritos. Las tres figuras conforman 
una composición triangular en la que destacan diferentes calidades, siendo 
la Virgen la que mayor grado de detalle posee, como principal punto de 
atención, aludiendo, además a María como modelo de perfección. Por otra 
parte, María se erige como modelo de santidad, por lo que ambos santos, algo 
más abocetados, giran sus rostros orantes hacia la Dolorosa.

Con todo, y como he aludido anteriormente, vuestras tierras murcianas han 
alimentado la expresión creativa de muchos artistas, abanderados todos 
ellos, según el imaginario popular y colectivo de la España cofrade, por la 
figura de Francisco Salzillo, creador de la iconografía más profunda de estas 
tierras huertanas. Esto motivaría mi decisión de incluir los ángeles plañideros 
que acompañan a la Virgen de las Angustias de Servitas en la composición, 
mostrándonos los atributos iconográficos de los santos ligados a la cofradía. 
La presencia de estos alude al gran número de obras que el imaginero dejó 
como legado en esta ciudad, siendo muchas de estas catalogadas como las 
mejores de su producción.
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Víctor Martínez Vázquez 
Artista plástico 

Historiador del Arte

Proceso creativo:

Testimonios cofrades

Sentirse Dolorosa
Dolorosa de San Lorenzo, ese nombre que empezó a sonar en mi mente hace 
unos años , que se hizo posible y está siendo posible gracias a un grupo de 
jóvenes que nos hemos ido reuniendo, llueva, truene o caiga el calor tan 
característico de nuestra tierra.

No hubiera sido posible sin ti, Virgen de los Dolores, ya septiembre no es igual 
sin tu venerada imagen que se contempla los 365 días del año en la iglesia 
parroquial de SanLorenzo y por ende, sin el amor y el cariño de tus hijos que 
día y noche te tenemos impresos en el corazón.

Como cofrade para mi es una emoción devolver el brillo a una Reina que 
habita en la calle donde convive con el refugio de Cristo presente inmortal en 
el Santísimo Sacramento.

Como murciano, devolver la devoción hacia la Madre de Dios en el templo de 
este santo mártir es de una importancia histórica e inolvidable.

Como cristiano estar reunido en comunión con el resto de hermanos cofrades 
hace que me fortalezca y enriquezca interiormente, dandome un corazón más 
entregado y abierto a los demás. Y lo más importante el estar reunidos entorno 
a la Madre de Dios, nos santifica y nos hace felices, porque notamos ese amor 
que se ve en ese semblante doloroso, corredentor e inmaculado.

Como hermano fundador de esta humilde cofradía, decir que el sentido de 
la misma no hubiera sido posible gracias a la fe y esperanza puesta en este 
proyecto que se llama Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores.

Proyecto que te invito a formar parte de esta historia tan maravillosa y de un 
sentimiento cofrade único. Tu engrandeceras este sentir y saber hacer.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!! 

¡¡VIVA LA DOLOROSA DE SAN LORENZO!!

Manuel Nadal Ortega
Cofrade de la Dolorosa de San Lorenzo
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Dolorosa de pie junto a la Cruz
Siempre he tenido  muy presente a la Madre de Dios, Ella ha estado cerca de 
mí durante toda mi vida. En mis años de infancia y juventud en el colegio 
Maristas La Merced, con el precioso lema “Todo a Dios por María”, en mi vida 
cofrade, bien con la Virgen de la Misericordia, Nuestra Señora del Rosario y 
como no, como murciano con nuestra queridísima Patrona la Virgen de la 
Fuensanta. Por eso, me hizo especial ilusión participar en una Cofradía cuya 
titular fuera la Stma. Virgen, la  Dolorosa de S. Lorenzo que ya recibía culto en 
el primer tercio del S. XIX.

Recuerdo que estábamos en la capilla del Stmo. Cristo de la Sangre cuando 
Paco Nortes, antes de realizar el solemne traslado del paso de La Sagrada 
Flagelación de la Cofradía del Stmo. Cristo del Amparo por el XXV Aniversario 
de la fundación del paso en la cuaresma del 2019, me comentó que contaban 
conmigo y lo que me hizo más ilusión con mi hija Lourdes y mi hermano 
Victorio para ser estantes de la Dolorosa del maestro Salzillo.  La respuesta, 
como no podía ser otra, fue inmediatamente que sí, que contaran con nosotros 
y así empezó otra preciosa vivencia de amor hacia la Madre.

En el poco tiempo de andadura de la Cofradía, ya ha dado muestra de sus 
objetivos principales, el culto a Nuestra Señora de los Dolores, con su triduo, 
este año retransmitido por redes sociales por la pandemia que estamos 
sufriendo y la caridad y ayuda con los más necesitados, con actos de recogida 
de alimentos para Cáritas, así como en Navidad una campaña de recogida de 
juguetes solidarios.

Reseña especial fue la primera procesión, esa fecha, 21 de septiembre de 2019, 
quedó grabada entre todos nosotros, los preparativos y desvelos de la junta de 
gobierno y como no, nuestro Consiliario D. Alfredo Hernández, para que con 
lo poco que se tenía formar una procesión como la Virgen se merecía, y así 
fue, de manera solemne y con mucha devoción, la Dolorosa impecablemente 
vestida, recorrió las calles del barrio para afirmar una vez más, que es la Madre 
de todos desde el día en que al pie de la cruz recibió ese mandato de su Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo.

Y a partir de ahora, más ilusión y ganas para que nuestra Cofradía crezca, toda 
nuestra ayuda a la junta de gobierno y siempre imitando en fe y humildad a 
Nuestra Señora  de los Dolores.

Ave María Purísima.

Daniel Sánchez Melgarejo. 
Estante de la Dolorosa de San Lorenzo

Decreto fundacional
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quedó terminado con la 
colocación de unos forros 
de gran calidad y peso, 
para conseguir así un 
mayor cuerpo y volumen 
una vez puestas las 
prendas sobre la imagen.

Su colocación a la hora 
de vestir la imagen se 
realiza siempre con suma 
profesionalidad, cuidado 
y devoción, procurando 
mantener las tradiciones 
estéticas de las dolorosas 
murcianas barrocas. Este 
nuevo traje fue estrenado 
por la Dolorosa en su 
primera procesión, en 
Septiembre de 2019. La 
calidad del mismo ayudó a 
resaltar aún más la belleza 
de nuestra Titular y fue 
gratamente acogido por 
devotos y especialistas en 
la materia. 

Pero lo más importante de todo es que los parroquianos de San Lorenzo 
valoren que han dejado para la posteridad una más que destacada ofrenda a 
la Stma. Virgen.

Alejandro Romero Cabrera  
Historiador del Arte

y vestidor de la Dolorosa

Nueva indumentaria para la 
Dolorosa de San Lorenzo

Con motivo del nuevo impulso devocional que se le dio el año pasado a 
nuestra querida Virgen de los Dolores de San Lorenzo (que desembocó en 
la reciente fundación de su nueva Cofradía), así como de su primera salida 
procesional, el equipo que trabajamos directamente con la imagen desde hace 
muchos años vimos la necesidad de que la Dolorosa fuera disponiendo de un 
ajuar también renovado. Éste, además, debía reunir las condiciones de calidad 
mínimas para ataviar a una imagen de la Madre de Dios y, para más inri, obra 
de Salzillo.

Se hicieron las gestiones oportunas con nuestra entrañable Parroquia de San 
Lorenzo, cuyo Párroco, el Rvdo. D. Alfredo Hernández, quedó entusiasmado 
y propuso que el primer traje de la nueva época fuera costeado por la propia 
Parroquia.

Con la confianza puesta en la experiencia de un servidor, se trajeron de Valencia 
y Murcia los mejores materiales al alcance de las posibilidades del momento, y 
se buscó al mejor profesional de la costura de imágenes religiosas en Murcia, 
Antonio Guillén. Entre él y el que escribe estas líneas diseñamos un nuevo 
patronaje y corte para las ropas de la Dolorosa de San Lorenzo, conformando 
así un conjunto de vestiduras completamente apegado a la tradición estética 
e iconográfica de las dolorosas murcianas, pero con ciertos detalles puntuales 
propios de la creatividad de ambos a modo de aportación.

Para este primer traje de la nueva época se eligió un cuerpo a modo de saya 
completa con mucho vuelo, confeccionado con un magnífico damasco de seda 
color rojo. Para el manto se escogió un tejido de rayón en color azul desvaído, 
con brocados de grandes ramos y guirnaldas en colores grises y marrones 
y detalles en hilo de oro. Ambos tejidos fueron adquiridos en Valencia. Las 
puntillas en blanco roto de cuello y puños, así como las pasamanerías de 
encaje de bolillos también fueron cuidadosamente seleccionadas y colocadas 
para enriquecer aún más la parte estética del nuevo traje. El lazo de la cintura, 
del mismo material que el manto, lo diseñamos tomando como modelo la 
larga tradición murciana de grandes lazadas en las cinturas de las dolorosas, 
pero aportando novedad en ciertos detalles de colocación de pasamanerías y 
composición general. Para el tocado que rodea la bendita cabeza de la Dolorosa 
escogimos una magnífica y exclusiva mantilla valenciana de las de media luna, 
de estilo barroco en los dibujos y confeccionada en tul bordado a mano. Todo 
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• 30 de enero de 2020: Primera Asamblea General de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, donde quedan aprobados: la cuota anual, el escudo y la 
medalla oficial de la cofradía.

• 8 de febrero: Asistencia al X Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades.

• (*) 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2020: Triduo online en honor a la Dolorosa 
de San Lorenzo bajo el título “Reflexiones de Cuaresma”, previo al comienzo 
de la Semana Santa.

• (*) 30 de mayo de 2020: Misa en rogativa por la situación de pandemia y 
recogida de alimentos solidaria a favor de Cáritas.

• (*) 15 de julio de 2020: Asistencia a los cultos en honor a la Virgen del 
Carmen de Murcia.

• (*) 10 de agosto de 2020: Asistencia a la Santa Misa en honor San Lorenzo 
Mártir, titular de nuestra parroquia.

(*) Todos estos actos, celebrados durante la situación de pandemia ocasionada 
por el coronavirus, han sido realizados bajo el cumplimiento de todas las 
medidas y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Verónica Baños Franco  
Secretaria

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores

• 21 de septiembre de 2019: Primera salida procesional de la Dolorosa de San 
Lorenzo.

• 14 de octubre de 2019: Celebración de la Asamblea General Constituyente 
de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, donde quedan aprobados los 
Estatutos vigentes y la elección del actual presidente de la institución.

• 15 de octubre de 2019: Constitución oficial de la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores, con sede canónica en la parroquia de San Lorenzo Mártir.

• 25 de octubre de 2019: Adoración Eucarística con exposición del Santísimo 
en la iglesia de San Lorenzo y posterior cena de Hermandad.

• 29 de noviembre de 2019: Curso de formación para dirigentes de asociaciones 
públicas de fieles, hermandades y cofradías, organizado por la Delegación de 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena.

• 30 de noviembre de 2019: Toma de posesión de la Junta Directiva de la 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia de San Lorenzo Mártir.

• 1 de diciembre de 2019: Representación en el Triduo a la Virgen de la Cabeza 
de Murcia, organizado por la cofradía homónima.

• 7 de diciembre de 2019: Asistencia al Pregón y posterior ofrenda floral a la 
Inmaculada, organizados por la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de 
Murcia.

• 24 de diciembre de 2019: Colaboración en la iniciativa vecinal 
#NavidadenSanLorenzo con el reparto de monas y chocolate tras la celebración 
de la Misa de Gallo en la iglesia de San Lorenzo.

• 27 de diciembre de 2019: Asistencia al Pregón de Exaltación de la Juventud, 
organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia.

• 3 de enero de 2020: Recogida solidaria de juguetes de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores, a favor de Cáritas.

• 11 de enero de 2020: Representación en el Triduo a San Antón Abad, 
organizado por la Cofradía de San Antón de Murcia.

• 19 de enero de 2020: Representación en la misa y posterior procesión de San 
Antón Abad de Murcia.

• 19 de enero de 2020: Asistencia a la Comisión Plenaria de la Delegación de 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena.

Memoria de actividades
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Memoria gráfica



28 29

Mater Dolorosa 2020 Mater Dolorosa 2020





Colabora:  


