'Gracias'
Escrito por Rosario del Carmen García Romero. Directora de la Llamada Literaria. 4-3-20

Gracias a todos lo que hicistéis posible que el pasado jueves 27 de febrero se celebrara la
tradicional Llamada Literaria de la Semana Santa de Cartagena en su 50 aniversario y por
primera vez en la iglesia de Santa María de Gracia, pilar fundamental de nuestras procesiones.
Fue emotivo contemplar la iglesia llena de procesionistas, de amigos y hermanos, que se
acercaron a ser partícipes de un aniversario singular, donde se recordaban a aquellos que a lo
largo de nuestra historia, pasaron y dejaron huella en esta llamada y en nuestra incomparable
Semana Santa.
Mención especial a los participantes, que con sus versos, trajeron ante nosotros recuerdos y
sentimientos bellísimos, junto a su cálida y fraterna amistad que siempre llevo en mi corazón.
Ellos fueron Ana Ros Serrano, María Luisa Carrion Fernandez, Angel García Bravo González,
Miguel Alberto Guillén Pérez y Antonio Navarro Zamora.
Gracias a la voz de la gran Isabel Nicolás que puso si arte y su corazón en cada Saeta....
Gracias, al redoble inconfundible del maestro David Esteban Carrión haciendo, una vez más, la
tradición que iniciara su querido abuelo, el siempre recordado 'Maestro Esteban'.
Gracias a la agrupación musical Sauces por poner "banda sonora" de lujo, con la maestría que
les caracteriza, desde el principio al final del acto.
Gracias a:
- David Martinez Noguera (representando a la alcaldesa).
- José López Martínez, quien estuvo apoyando las tradiciones de Cartagena, a pesar de un
Pleno que comenzó a las 9.30 de la mañana y aún no había acabado a la hora del inicio de
este acto. (Gracias también por tu cariño (que es recíproco) y esa cálida cercanía que siempre
luces ante esta simple procesionista.
Gracias a mi amigo Toni Calderón, diputado de la Asamblea Regional, por dejar otros
compromisos para estar allí, como hace siempre cuando se trata de Santa María de Gracia, de
Semana Santa y de mí. Muchos años de amistad contigo y con tu esposa, Toni, y mucho cariño
desprendido hacia la Cofradía Marraja y, especialmente, desde el coro de San Diego, en esos
triduos al Nazareno en los que habéis participado, desde hace casi tres décadas y, por su
puesto, en la exaltación poética a nuestra Pequeñica.
Gracias a Jesús Muñoz Robles por estar con nosotros junto a su esposa, María Comas
Gabarrón. Sobre todo, por seguir durante 10 años la ruta marcada por el recordado y querido
fundador de esta Llamada, Manuel López Paredes, y por pasarme el testigo hace dos años con
el cariño, la disposición y la confianza con que lo hizo.
Gracias también a los hermanos mayores (Juan Carlos de la Cerra, Manuel Martínez Guillén y
Ramon Pérez Saura) por estar y por compartir en sus redes cofrades la invitación al evento.
Gracias a los presidentes de agrupaciones y al Procesionista del Año 2020, Manuel Ponce
Sánchez.
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Gracias a todos y cada uno de los asistentes que lograron dar calor y color de diferentes
cofradías a un acto especial.
Gracias a los que no pudieron ir, pero que manifestaron su apoyo y su cariño.
Gracias a los medios de comunicación, en especial Cartagena de Hoy, Cope, Onda Cero,
Cartagena Actualidad, la Verdad, la Opinión etc.
Gracias también a Joaquín Meroño Meroño, Nicomedes Gómez, Paula María Cervantes,
Fernando Nadal Férez, Alfonso Alfonsete Ochando y, en especial, a mis hermanicos José
María y Caridad García Romero, quienes hacen fácil lo difícil y siempre están a mi lado. Sin
ellos no sería yo.
Mención especial también merece el pregonero de tal aniversario, que además de realizar una
oratoria maravillosa, ha puesto su trabajo y su corazón para que todo saliera bien. Muchas
gracias Manuel Salmerón Martínez, querido amigo y hermano. Gracias por contagiarnos tu
ilusión. Gracias por estar. Gracias por todo lo que haces por Santa María de Gracia. Gracias
por ayudarnos a 'echar para alante'. Muchas gracias por estar a nuestro lado siempre.
Espero que el próximo año, al igual que éste, podamos celebrar la LI Edición de la Llamada
Literaria como nuestra Semana Santa y Cartagena merecen.
Muchas gracias a todos. Dios os guarde siempre.

2/2

