Cofradía de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María.
Requena, Valencia.
Comunicación XII Congreso Getsemaní. Valladolid 2013.

El futuro inmediato del Congreso de Getsemaní
Pablo Martínez Gil

El Congreso de Getsemaní y los Consejos de dirección
El Papa Francisco, en el pasado mes de mayo, se dirigió a hermandades y
cofradías con estas palabras: “Tenéis una misión específica e importante, que es
mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que
pertenecéis”. Con la necesidad de profundizar en esta relación, y buscando la
fraternidad a través de nuestro nexo devocional, la Oración en el Huerto, nace en
1991 el Congreso de Getsemaní.
Ese primer congreso, celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), se repite dos años
después en el Puerto de Santa María (Cádiz), configurándose la celebración bianual
del congreso y su Reglamento, que desde entonces permanece sin modificaciones.
Así, todos los años impares, se celebra este Congreso en alguna de las ciudades
que cuentan con una cofradía que representa el misterio de la oración de Jesucristo
en Getsemaní. Hasta ahora, estas ciudades han sido Dos Hermanas, el Puerto de
Santa María, Úbeda, Cartagena, Teruel, Valdepeñas, Baeza, Archidona, Tarragona,
Hellín, San Fernando y Valladolid.
Hasta ahora, de los doce congresos celebrados, cinco se han celebrado en
Andalucía, dos en La Mancha, y uno en Aragón, Murcia y Cataluña. Ninguno ha
recalado todavía en la Comunidad Valenciana, donde hay alrededor de una
treintena de hermandades cuyo titular comparte la advocación de los nuestros.
Muy ligados a la celebración, están los Consejos de dirección de la Confraternidad
que hasta ahora, en ninguna comunicación se habían dado a conocer estos eventos.
Los Consejos reúnen, en los años pares, a un reducido número de hermanos de
nuestras cofradías, con el objetivo de mantener encendida la llama de la ilusión por
estos encuentros, darles continuidad y dotarlos de una mejor coordinación y
organización.
La idea de celebrar estos Consejos surgió en Tarragona 2007, por parte de los
hermanos Manuel Lozano y Víctor Alonso, de Baeza, y Juan José Domínguez, de Dos
Hermanas, los únicos que han estado presentes en todos los congresos de
Getsemaní. Ellos mismos establecen que los Consejos han de celebrarse en junio,
teniendo en cuenta la incidencia de festividades como el Corpus o San Juan.
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A estos consejos asisten estos hermanos incondicionales, a los que se unen
representantes de la Hermandad anfitriona y de las cofradías que organizaron el
anterior congreso y organizan el siguiente, además de otros que tratan de aportar
opiniones y experiencia.
Los Consejos celebrados hasta ahora han sido tres. El primero, Baeza 2008, al que
asistieron 11 hermanos/as de Baeza, Dos Hermanas, Hellín, Tarragona y Úbeda.
En segundo lugar, Dos Hermanas 2010, donde asistieron 10 hermanos/as de
Almería, Archidona, Baeza, Dos Hermanas, Granada y Jerez de la Frontera.
Por último, a Granada 2012 asistieron 10 hermanos/as de Almería, Baeza, Dos
Hermanas, Granada y San Fernando.

La Oración en el Huerto de Requena en los Congresos de Getsemaní
La Cofradía de la Oración en el Huerto, ha asistido activamente a los Congresos
de Getsemaní desde 1997, con una representación de hasta una docena de
representantes en varias ocasiones. Teruel, Valdepeñas, Baeza, Archidona,
Tarragona, Hellín y San Fernando han sido los ocho congresos en los que hemos
participado. Hoy, en Valladolid, renovamos este compromiso con el Congreso de
Getsemaní, con una nutrida representación de nuestra cofradía.
Además, siempre hemos contado con el apoyo de la Junta de Cofradías de
nuestra ciudad, buena muestra de ello es que su presidente, Francisco Gómez es un
incondicional de estos encuentros.
La presencia de nuestra corporación en estos Congresos no finaliza con la
Eucaristía conclusiva de dichos encuentros, puesto que los temas tratados en ellos y
sus conclusiones son abordados en la publicación anual de nuestra corporación, Al
Olivo, que este año ha cumplido dieciséis años. Así, en esta revista se resume el
congreso y se publica una crónica del mismo, realizada por uno de los hermanos que
han asistido. Del mismo modo, es habitual también que algún ponente o alguno de
los organizadores del último encuentro escriba algún artículo en dicha revista.

Requena: juventud e ilusión
Si algo caracteriza hoy en día a la Semana Santa de Requena, es la juventud de la
mayoría de los integrantes de las juntas de gobierno de las distintas hermandades y
cofradías que la componen; lo mismo ocurre con los representantes de la Junta de
Cofradías del municipio, cuya edad media ronda los treinta años.
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Este relevo generacional viene produciéndose desde hace unos años, como
respuesta a un periodo de letargo en nuestra Semana Santa, tras el que fue
necesario reflexionar y tomar decisiones que pasaban por dejar paso a las nuevas
generaciones en el seno de las juntas. Así, surgen nuevas ideas y nuevos proyectos
que permiten una mayor participación e implicación de gente joven tanto en el
culto, como en la formación y la caridad, pilares básicos de cualquier Cofradía.
Aunque el Congreso Getsemaní está más vivo que nunca, por nuestra propia
experiencia consideramos que la juventud de las cofradías que formamos esta
fraternidad debería tener una mayor participación en este Congreso. Por ello, es
necesario dar a conocer más aún el Congreso en el seno de cada una de las
hermandades que la forman, especialmente entre los grupos jóvenes, y así permitir
que ellos mismos realicen ponencias, comunicaciones y cualquier otra iniciativa,
contando con la segura confianza de aquellos hermanos que un día comenzaron
estos congresos.
La Oración en el Huerto de Requena cuenta, desde hace un par de años, con una
nueva junta de gobierno. En ella, la mayoría de sus integrantes no supera los
veintiocho años, y hoy en día trabaja transmitiendo una remozada ilusión y frescura
en todos los actos que se celebran.
Dado que la Confraternidad Getsemaní nunca ha pisado tierras valencianas, y que
confiamos plenamente en las posibilidades que ofrecen nuestra ciudad y nuestra
cofradía, nos ofrecemos para acoger el Consejo de Dirección que se celebrará en
junio de 2014, y ponemos al servicio de esta Confraternidad toda la ilusión y
juventud que, como les hemos mostrado, nos caracteriza.
Celebrar un acto de Getsemaní en Requena, llenaría de orgullo a la Cofradía y a
todo el pueblo de Requena, que vive la Semana Santa con gran intensidad desde
hace casi cinco siglos.

