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Ilmo. Sr. Mayordomo Presidente, Señoras y Señores miembros cofrades de nuestra 

institución pasionaria.  

 

Tal y como indica el artículo 80 de nuestras Constituciones, procedemos a la 

presentación de la Memoria del año 2017, que abarca el período comprendido desde el 

Cabildo General de 23 de noviembre de 2016 hasta el Cabildo General presente de 29 de 

noviembre de 2017, ambos celebrados en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad de 

Murcia, y lo hacemos en primer lugar agradeciendo a todos los asistentes vuestra 

presencia.  

 

Dada la enorme cantidad e importancia de todo lo realizado, la memoria completa 

alcanza la cifra de 16 folios, por tanto, en el Cabildo de 29 de noviembre de 2017, se 

presentará un resumen, estando en la web: www.cofradiadelacaridad.com la memoria 

completa hasta la celebración del próximo Cabildo General, estando dispuestos a ampliar 

cualquier información a quien desee preguntar o conocer algún detalle respecto al 

contenido de la presente Memoria. 

 

Tras la realización del Cabildo de 23 de noviembre de 2016 el cual transcurrió con 

total normalidad y celeridad donde se alcanzaron los acuerdos necesarios para la buena 

gestión de la Cofradía aprobando para ello los presupuestos para el año 2017.  

 

El primero de los aspectos a comentar sería el acto de presentación a todos los 

jóvenes cofrades de las diferentes localidades murcianas del cartel de la Luz del Joven 

Cofrade (realizado por Miki Hernández Serrano) y del encuentro (hecho por Joaquín 

Zamora) VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades que organizara por la cofradía de 

la Caridad previsto para febrero de 2017 y previamente la IV Luz del Joven Cofrade. 

 

El 30 de noviembre de 2016 en sesión de Junta de Gobierno se otorgan las 

distinciones para el año 2017, las cuales se relacionan a continuación, siendo los 

siguientes: 
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NAZARENO DE HONOR POR LA COFRADIA DE LA CARIDAD EN EL CABILDO 

SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA: Sr. D. José Antonio Lucas López.  

 

COFRADES DISTINGUIDOS 2016: 

Infantil: D. Miguel López Alcázar  

Estante Oración: D. Juan Sánchez Pérez 

Estante Flagelación: D. Pedro Luis Nicolás Fructuoso 

Estante Coronación: D. Raimundo Madrid Serrano 

Estante Nazareno: D. Juan José López Martínez 

Estante San Juan: D. Francisco García Hernández 

Estante Verónica: D. Francisco José Granados González 

Estante María Dolorosa: D. José Carlos Arias García 

Estante Cristo de la Caridad: D. José Enrique Gutiérrez Martínez 

Estante Hdad. Ntra. Sra. del Rosario: D. Javier Carlos Sabater Hernández 

Mayordomo - Paula Soriano González 

Mantilla - Josefa Moreno González  

Penitente - Sonia Fructuoso Ros (San Juan) 

Penitente - Mª Dolores Pérez-Hita Argemi (Rosario) 

MAYORDOMOS DE HONOR 2016: 

D. Santiago Rodríguez López 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Antonio Francisco Espinosa Sánchez 

D. Ángel Javier García Gómez 

Federación de Peñas Huertanas  

MENCIONES ESPECIALES 2017: 

D. Francisco Nortes Tornel 
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INSIGNIA DE ORO 2017: 

D. Alfonso Martínez Ugeda (2º Cabo de Andas Cristo y Estante fundador) 

 

Durante el mes de diciembre de 2016, se producen varias actividades, la primera 

de ellas, organizada por la Comisión de Caridad junto con el Grupo Joven Corinto 

llevarían a cabo la campaña de recogida de alimentos, ropas y juguetes que se realizaría 

el día 10 de diciembre de 2016, en la que todos los pasos colaboraron, repartiéndose en 

fechas posteriores enseres, alimentos y juguetes a unas 75 familias y a diferentes 

entidades que precisan la solidaridad más cercana, trasladando su satisfacción por el 

éxito año tras año de la campaña. Además, el mismo día 10 de diciembre, durante todo el 

día, miembros del grupo joven corinto estarían situados en las puertas del Supermercado 

Mercadona de Gran Vía Escultor Salzillo recogiendo aquellos alimentos que las personas 

que acudieron a dicho establecimiento desearon depositar en los lugares habilitados a tal 

efecto. Asimismo, continuamos manteniendo la atención solidaria sobre las trillizas 

apadrinadas por la cofradía. 

 

El domingo 18 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas, compartimos la Misa de 

Gozo y la Bendición del Belén que realiza la cofradía desde su fundación, y donde nuestra 

querida Rondalla “Niño Jesús del Balate” de la peña huerta “El Salero” nos deleito con sus 

aguilandos, sus cantos de nuestra tierra y su cariño que año tras año nos viene 

demostrando, desde el año 2000. 

 

El 11 de enero de 2017, en sesión de Junta de Gobierno, se aprobaría la 

realización de un nuevo estandarte para la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos, esperando que pudiera ser presentado y bendecido el último día 

de quinario.  

 

El día 14 de enero de 2017 asistimos a la presentación por parte del Cabildo 

Superior de Cofradías a la presentación del Cartel de la Semana Santa 2017 y del Cartel 

del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades. En este mismo acto se 

presentarían al Nazareno del Año, D. Miguel Ángel Pomares Torres, al pregonero de la 

Semana Santa, D. Luis Emilio Pascual, y a la Pregonera del Ángel, Dª Victoria Acosta 

Pacheco. 
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El 26 de enero de 2016, se aprobaría en Junta de Gobierno el nombramiento de D. 

Andrés López Martínez, para dirigir la vocalía de Medios de Comunicación y redes 

sociales. Nombramiento del todo necesario, para que la información de actividades sea de 

forma directa, sin intermediarios, que hará que las páginas que posee las cofradía, tanto 

web y Facebook, puedan actualizarse de forma inmediata. 

 

El 29 de enero de 2016, participamos en la celebración anual que nuestros 

queridos Sacerdotes Operarios Diocesanos, vienen realizando año tras año en honor de 

su fundador el Beato D. Manuel Domingo y Sol, contribuimos a solemnizar el 

acompañamiento musical de la Coral Orpheus Music y participamos activamente en la 

celebración eucarística.  

 

Llegado el mes de febrero, el sábado 11, recibiríamos la IV Luz del Joven Cofrade 

en Peregrinación desde la ciudad de Cieza, como antesala al gran día en el que 

celebraríamos y seriamos los anfitriones del VII Encuentro Diocesano de Jóvenes 

Cofrades, el cual se realizaría el sábado 18 del mismo mes junto con nuestro Pastor 

Diocesano y con tantos jóvenes que hacen posible que nos ilusionemos pensando en el 

futuro que tienen por delante. El día se desarrolló conforme estaba previsto, pudiendo 

llevar a cabo todos los actos que se planificaron para este gran evento, si bien es preciso 

dejar nuestro reconocimiento a todos los presidentes de Murcia que nos acompañaron, a 

nuestro Nazareno del Año 2017 que estuvo en los dos eventos permanentemente con 

nosotros y colaborando como es su condición siempre de entrega y cariño con la Semana 

Santa, a nuestros Concejales de Juventud y de Cultura, por supuesto a la Concejala de 

Distrito Norte, al Director General de Juventud, al Director de la Filmoteca Regional, a la 

Delegación de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Cartagena y sobre todo al 

Grupo Joven Corinto que lo hizo posible, con su coordinador a la cabeza, Javier Soriano 

González. 

 

 El 22 de febrero de 2017 se celebró Cabildo General Ordinario en el Museo de la 

Ciudad, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2016 y todos los actos cuaresmales 

y de procesión. 
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El 16 de febrero de 2017, en reunión de Junta de Gobierno, se adoptaron los 

siguientes acuerdos que por especial relevancia han de constar en esta memoria: 

- Los actos cuaresmales 2017 se celebrarán entre el 3 de marzo con el Vía 

Crucis a San Nicolás, vuelta a Santa Catalina el domingo 12 y quinario entre 7 

de marzo y 11 de marzo. En el acto final de quinario intervendrá con la reflexión 

“Caridad y Cofradía” nuestro compañero y amigo el Ilustrísimo Sr. D. Ramon 

Sánchez-Parra Servet.  

 

Entrando el mes de marzo, llegaría la Cuaresma 2017 y con ella todos los actos 

innumerables que las cofradías de Murcia organizan para sus cofrades, feligresía y 

cuantos deseen acercar a contemplar y disfrutar los mismos. En el mes de marzo la 

Cofradía de la Caridad comenzaría su actividad cuaresmal el viernes 3 de marzo, donde 

nuestro Titular a hombros de sus estantes, saldría a las calles de Murcia por el itinerario 

habitual de los barrios de Santa Catalina, San Pedro y San Nicolás, desgranando una a 

una las estaciones del Vía Crucis. Un año más, nos acompañarán, nuestros Mayordomos 

de Honor 2015, la Hermandad de las Benditas Animas de Patiño solemnizando 

musicalmente cada Estación. Si bien antes del comienzo de nuestro Vía Crucis, asistimos 

a una reflexión de nuestro Consiliario. Un año más, en torno a las 20,45 horas, realizamos 

Descendimiento y Vía Crucis, encaminándonos a la Iglesia de San Nicolás estando, a 

partir de la 12ª estación, acompañados de nuestros hermanos azules, continuaríamos 

nuestro pausado caminar hacia Santa Catalina por las calles Vinader y Santa Isabel para 

terminar nuevamente en nuestra sede canónica este Vía Crucis anual e invitamos que se 

incorporasen al cortejo, a toda la Junta de Gobierno de la Cofradía hermana del Amparo, 

que con tanto agrado y cariño nos reciben cada año, con su consiliario y presidente a la 

cabeza. 

 

El 7 de marzo, estando nuestro titular situado en su altar efímero de cuaresma y 

preparado para el comienzo del Quinario se realizaría la ofrenda del embojo de seda que 

nos dona cada año la Cofradía del Perdón de la Alberca de las Torres  

 

Entre los días martes 7 de marzo y sábado 11 de marzo celebramos el tradicional 

Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad y las hermandades que la 

componen, con las imposiciones de escapularios y entrega de constituciones a los nuevos 

hermanos.   
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El último día de quinario tuvimos el acompañamiento musical a cargo de la Coral 

Orpheus Music. Este último día, contamos con asistencia plena del Cabildo Superior de 

Cofradías y autoridades y D. Ramon Sánchez-Parra Servet, quien nos ilustro con sus 

palabras de la reflexión “Caridad y Cofradía”. 

 

El viernes 10 de marzo, a las 21 horas, se celebró el IV Vía Crucis General de las 

Cofradías Penitenciales organizado por el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de 

Cofradías y que por el interior de las naves de la Santa Iglesia Catedral recorrió las 

estaciones. 

 

El 16 de marzo de 2017, en sesión de Junta de Gobierno, se aprobaría la la baja de 

la camarera del paso de Maria Dolorosa, Dña. Maria Dolores Sánchez Marín para 

nombrar como nueva camarera a Dña. Josefa Albarracín Lopez, mayordoma 

perteneciente a esta Cofradía. 

 

El martes 21 de marzo en salón de actos del Real Casino de Murcia se realizaría la 

presentación del nuevo Estandarte de orfebrería y escultura realizado para Nuestra 

Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos con motivo del quinto año de salida en 

procesión para el desfile de Sábado Santo de la Hermandad del mismo nombre. Cuyo 

diseño fue realizado por D. Santiago Rodríguez López, la escultura tallada por D. Ramón 

Cuenca Santo y la orfebrería y montaje lo realizaría D. Jesús Cosano Cejas. 

 

El 22 de marzo de 2017 fue presentada la Revista "Rosario Corinto" nº04, nuestra 

quinta revista. Los actos se realizarían en el Salón de Actos del MUBAM, siendo su 

presentador el Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 

Murcia, Francisco José Moya Faz. En ese mismo acto presentaríamos también nuestro 

propio cartel de la Semana Santa, si bien antes veríamos un corto audiovisual, el cual nos 

recordaría que en breve volveríamos a disfrutar de la procesión corinto por las calles de 

Murcia junto al Cristo de la Caridad en la tarde del Sábado de pasión y el luto cristiano en 

la tarde de Sábado Santo, siempre en contemplación y meditación junto a Nuestra Señora 

del Rosario en sus misterios dolorosos. Destacar que tanto el diseño de nuestro cartel así 

como la realización del corto serian elaborados por nuestro "reportero" D. Joaquín Bernal 

Ganga.  
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El jueves 23 de marzo asistiríamos, con motivo del XX aniversario de la salida en la 

procesión corinto de Sábado de Pasión de la Hermandad de la Coronación de Espinas, a 

la presentación del Via Crucis, un precioso texto sacro-lírico sobre la Pasión de Cristo 

realizado por el Doctor en Historia del Arte y Profesor de la Universidad de Murcia, D. 

José Alberto Fernández Sánchez. Este Vía Crucis sería presentado en el Museo Ramon 

Gaya y contaría con la participación de Dr. D. José Alberto Fernández Sánchez - Profesor 

Asociado UMU - Historia del Arte, D. Joaquín Cánovas Belchí - Director Departamento de 

Historia del Arte de la UMU, Dr. D. Santiago Roca Marín - Profesor Asociado UA - 

Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Alicante, y de nuestro 

Presidente D. Antonio José García Romero - Ldo. en Historia. Gracias a este elenco 

conoceríamos esta nueva incorporación al patrimonio literario de nuestra cofradía y por 

ende al patrimonio religioso, cofrade y artístico de nuestra ciudad. 

 

Las contraseñas de procesión fueron repartidas por los celadores, cabos de andas y 

comisario de procesión entre los días 27 de marzo y 1 de abril en los horarios 

establecidos por cada uno de ellos, desarrollándose con total normalidad y aplicando las 

63 túnicas de promesas existentes en la cofradía. Si bien es reseñable que, tras las 

medidas tomadas por la Junta de Gobierno, este año se realizarían más de 85 altas 

cofrades.  

 

Asimismo, la entrega de túnicas de la procesión del Rosario se realizó sin 

inconvenientes, ni problema alguno, habiendo sido entregadas las 60 existentes con los 

cofrades propios de la hermandad y la lista de espera desarrollada por el Celador de 

dicha hermandad, contando siempre con la colaboración y apoyo de la Comisaría de 

Túnicas.  

 

El Martes de Pasión, 04 de abril de 2017, a las 20,30 horas en la Iglesia de Santa 

Catalina, tuvo lugar el tradicional Cabildillo de Mayordomos, preparando toda la 

organización del cortejo respecto a las hermandades y sus penitentes. Tras él se 

realizaría por vez primera un Vía Crucis con el Señor de la Coronación de Espinas que 

con motivo de su XX aniversario (como hemos indicado anteriormente). Este Vía Crucis 

discurriría en el interior de nuestra sede canónica y consistirá en la lectura de parte 

fundamental del texto así como el recitado de las partes poéticas incluidas en el mismo. 
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Esta lectura ambiental correría a cargo de Ana María López Gómez en el marco 

expositivo del Templo de Santa Catalina excepcionalmente transformado en museo 

artístico con motivo de la Semana Santa, por medio de los distintos pasos que forman 

parte del patrimonio de la referida cofradía, que habrán llegado al mismo la noche 

anterior, el lunes 3 de abril. El marco revestirá una iluminación natural únicamente a base 

de cera lo que permitió una interacción entre el recitado del texto y la memoria de la 

Pasión allí expuesta. 

 

El 8 de abril de 2017, Sábado de Pasión comenzó nuestro más largo y más 

hermoso día de todo el año. A las 9:00 horas, con presencia de muchos cofrades y con el 

testimonio de los familiares de los 12 fallecidos que este año hemos tenido en nuestro 

entorno cofrade, se celebró nuestra tradicional misa de difuntos, con las palabras del 

Mayordomo Presidente en su monición de entrada, fue relacionando uno a uno cada 

nombre del cofrade fallecido y se acercaba hasta el altar un familiar con una vela 

encendida en recuerdo del fallecido. Al finalizar se hicieron los arreglos correspondientes 

a los tronos. Posteriormente la convocatoria, encabezada por D. José Antonio Fernández 

Aragón, Comisario de Convocatorias, realizo su recorrido habitual, que se inició en la 

puerta de la Iglesia de Santa Catalina y siendo recibidos seguidamente por nuestro 

Mayordomo Presidente. Posteriormente ante el monumento al Nazareno en la Glorieta, se 

realizó la ofrenda habitual de la corona de laurel. A continuación, visitaron el 

Ayuntamiento, cofradías hermanas de días de procesión como la Salud y el Yacente, y 

hasta el Convento de las Anas, saliendo como ya es habitual las hermanas dominicas a 

las ventanas del convento, y donde quedara para el recuerdo la marcha tocada allí. En 

todas las visitas fueron recibidos por sus presidentes. Finalizan el recorrido de la 

convocatoria en la Plaza de Santa Catalina, donde pudieron vivir un emotivo encuentro 

con la convocatoria de la cofradía hermana de la Esperanza. A las 12 en punto de la 

mañana se abrían las puertas de Santa Catalina para que todos contemplaran el ornato 

floral y los pasos preparados para procesionar en la tarde inmediata. 

 

A la una y media celebramos en la Secretaría, sesión de Junta de Gobierno plenaria, 

donde se ultimaron los detalles y se dieron las ultimas órdenes a los organizadores.  

 

Pocas horas después, comenzaría el milagro corinto que cada año hacemos posible 

a las ocho de la tarde de cada Sábado de Pasión. Nuestro primer paso asomaría pocos 
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minutos después, la Oración en el Huerto y poco a poco se irá desgranando cada misterio 

doloroso, cada sagrado paso y cada banda de música acompañando de sentimiento y 

oración a todas nuestras imágenes. Por ultimo saldría de nuestro templo nuestro titular, el 

Cristo de la Caridad que luciría por cuarto año a sus pies un embojo de capullos de seda 

regalados por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Alberca de las Torres. 

Participarían con nosotros todas las Cofradías de Gloria invitadas, protocolo habitual y 

nuestros hermanos de Mula.  

 

Este año, al igual que ya sucediera el anterior, nuestra magnifica procesión seria 

retrasmitida en directo por televisión y en streaming por internet. 

 

Como ya comentáramos anteriormente, el pasado mes de febrero fuimos los 

anfitriones del VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades y de la IV Luz del Joven 

Cofrade, teniendo a los pies de nuestro titular la luz encendida todo el año 2017 hasta la 

entrega a la siguiente ciudad organizadora, que será Jumilla 2018. Con tal motivo 

invitaríamos a la cofradía hermana de Molina de Segura, la Cofradía de la Resurrección 

para que varios de sus jóvenes portasen la Luz del Joven Cofrade (un precioso farol de 

plata repujada), y nos acompañasen en el desfile de Sábado de Pasión. Asimismo, en 

esta procesión estrenaríamos también los Cuerpos de acólitos (4 ceriferarios y 2 

turiferarios) para preceder al Paso de María Dolorosa, cuatro ciriales realizados por el 

obrador del tallista Manuel Ángel Lorente Montoya, de diseño propio y cuatro Dalmáticas 

antiguas recuperadas, 2 de color morado y 2 de color negro que solemnizarán la imagen 

de María Dolorosa, advocación mariana titular de la procesión de Sábado de Pasión. 

 

En último lugar, finalizaríamos este día con la recogida de la procesión con la 

actuación de la Coral Orpheus Music, quien interpretaría dos piezas musicales, la primera 

a la llegada de María Dolorosa y la segunda en el momento del encuentro del Cristo de la 

Caridad con su madre. La novedad de este año sería que, entre los dos cantos de la coral 

el saetero sevillano Sergio Díaz Oliveros, cantará una saeta al Santísimo Cristo de la 

Caridad. 

 

El Martes Santo 11 de abril 2017, recibimos por la mañana en la Iglesia de Santa 

Catalina a la Convocatoria previa petición cursada por ellos, de la Cofradía de la Sangre 

interpretando varias marchas en el interior del templo.  
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También durante la Semana Santa acudimos un año más con nuestras 

representaciones a los actos que fuimos invitados en Llano de Brujas, Mula, Sepulcro de 

Murcia.  

 

El Sábado Santo 15 de abril de 2017, a las 11,45 una comitiva de la Cofradía de la 

Caridad salió de Santa Catalina para llegar a las 12 en punto, a presentar sus respetos a 

la Cofradía hermana del Yacente, compartimos unos instantes de oración y reflexión y 

constituimos con ello lo que ya es desde hace cuatro años denominamos “Concordia de 

Sábado Santo”, una forma de establecer y estrechar lazos y nexos de unión entre 

hermanos que compartimos un mismo día.  

 

A las cinco en punto de la tarde, la Cofradía de la Caridad salía a las calles de 

Murcia con su procesión de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus 

misterios dolorosos. Este año también estaríamos de estreno, en primera instancia, del 

maravilloso estandarte y también estrenaríamos la Sección de TAMBORES DEL 

ROSARIO que desde este quinto año de salida en procesión de nuestra Virgen, 

acompañará y abrirá el desfile. Tres tambores, tocados por los hermanos Álvaro y Jaime 

García y Juanfran Fernández serían los cofrades que harían posible esta preciosa 

realidad nazarena. Tres jóvenes que presentaron un sólido proyecto, bien cotejado, bien 

informado y con la madurez suficiente a pesar de su juventud, pero como creemos 

firmemente en la necesidad de incorporar en la gestión de la cofradía a nuestros jóvenes, 

se apostó con ellos y seria con seguridad una preciosa aportación.  

 

Cerrarían el cortejo nuestro Consiliario y Rector del Templo de Santa Catalina, D. 

Julio García Velasco, junto con nuestro Operario Diocesano D. Jacinto Pérez Hernando. 

 

En la quinta procesión nos acompañaron nuestros Mayordomos de Honor, la 

Hospitalidad de Lourdes de Murcia. La presidencia formada de inicio con el presidente de 

la Hospitalidad contaría con el presidente de la Cofradía del Rosario de las Anas de 

Murcia, el presidente y secretario del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de 

Murcia, y cerrarían la presidencia, varios miembros y señoras de la Junta de Gobierno.  
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El Lunes de Pascua, 17 de abril de 2017 la Cofradía de la Caridad junto al resto de 

cofradías, realizo ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia. 

  

El día 30 de abril de 2016 y por segundo año consecutivo, la Cofradía de la 

Caridad volvió a disponer en el atrio de la puerta principal del Templo de Reparación de 

Santa Catalina de Alejandría, Altar de los mayos en honor a María y la gloria de la 

resurrección y por ello se representa la victoria sobre la muerte con una cruz repleta de 

flores. Este año le correspondió el honor de la realización del mismo a los miembros del 

Paso de María Dolorosa que cumplían XV años desde su primera participación en la 

procesión de Sábado de Pasión y expresaron su deseo de que la devota imagen de María 

que Francisco Salzillo realizara en 1742 presidiera el mismo. La inauguración de los 

cantos de los Mayos la realizaría la Peña la Graná de San Pio X y posteriormente 

realizamos una convidá con ellos por gentileza de la camarera, cabos de andas y estantes 

de María Dolorosa. Hemos de destacar que por dicho altar, pasaron multitud de 

autoridades, concejales, alcalde, delegado del gobierno, presidentes de cofradías y 

numeroso público, así como casi una treintena de grupos y peñas que fueron entonando 

los mayos hasta muy avanzada la medianoche. Preciosa tradición a la que la Cofradía de 

la Caridad se ha sumado con alegría y orgullo y quiera Dios que se perpetúe en el 

imaginario popular, tradicional y religioso de nuestra ciudad y de nuestros cofrades. 

 El 5 de mayo de 2017 tuvo lugar la cena Nazarena del Cabildo Superior de 
Cofradías en el Hotel 7 Coronas donde se entregaron las distinciones 2017, en nuestro 
caso a D. José Antonio Lucas López.  

El sábado 6 de mayo de 2017, la hermandad del Rocío en su peregrinación de ida 

al Valle pasarian por la sede de nuestra secretaria y haríamos entrega de un ramo de 

flores como ya viene siendo tradicional. 

 

El 23 de mayo de 2017, en sesión de Junta de Gobierno, se aprobaría por 

unanimidad la entrega de la insignia de oro de la Cofradía a D. Mariano Hidalgo Cano, 

dada la vinculación con la Cofradía de la Caridad. Asimismo, y tras la solicitud recibida, 

dejaría de formar parte de la Junta de Gobierno D. José Martin Pinar en su condición de 

responsable de la Vocalía de Patrimonio y Material  

 

El sábado, 27 de mayo de 2017, celebramos la XXIV Cena Nazarena en honor 

de los distinguidos de este año en el Restaurante La Torre de Puente Tocinos, con 
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asistencia de numerosos cofrades y amigos (200 personas) y donde un año más vivimos 

momentos de gran emotividad y entrañables para el recuerdo. Destacar la compañía de 

los presidentes de algunas cofradías hermanas y de nuestro Consiliario D. Julio García 

Velasco. 

 

El 3 de junio de 2017 se formalizaría la venta de las dos imágenes de Sayones del 

paso de misterio de la Sagrada Flagelación a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de Alhama de Murcia. 

 

El 12 de junio de 2017, en sesión de Junta de Gobierno, se aprobaría la 

realización, el próximo 29 de junio de 2018, de la cena por motivo del XXV Aniversario de 

la cofradía, acto que será precedido por el pregón de exaltación que contará con la 

representación de las cuatro marchas de la cofradía más la presentación de una nueva 

marcha realizada en honor a Nuestra Señora del Rosario en sus misterios. En esa misma 

junta se presentaría el borrador de la Guía Corinto de actos previstos para el XXV 

Aniversario, si bien se pospondría para la vuelta del periodo vacacional el fijar 

definitivamente la ruta de actos previstos. Si bien se fijaría el comienzo de los actos, 

siendo la presentación de libro de D. Julio, “Cristiano Cofrade”, el día 27 de septiembre. 

Acto que realizará el alcalde de Murcia, D. José Ballesta, destacar también que en ese 

mismo acto se presentará el cartel del XXV Aniversario. En última instancia, se aprobaría 

por unanimidad de todos los miembros de la Junta de Gobierno el cambio para este año 

del tradicional quinario y la realización de un triduo, dado los actos previstos. 

 

Los días 16 y 17 de junio de 2017, celebramos todos los actos del Corpus 

Christi en donde nuestros hermanos de la Coronación de Espinas un año más se 

encargaron del montaje del Altar de Cultos efímero que ya es tradicional disponer en la 

Plaza de Santa Catalina. Este año el altar seria presidido por la imagen de San Juan 

Apóstol. El motivo de que fuese una imagen pasionaria quien presidiese dicho altar este 

año 2017, viene dada por haber sido nuestra asociación pasionaria la anfitriona del VII 

Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades de nuestra Diócesis de Cartagena, que como 

se indicio anteriormente, el pasado mes de febrero tuvimos el honor de celebrar siendo el 

Patrón de los Jóvenes Cofrades en el apóstol San Juan. Asociado a dicho Encuentro 

Diocesano, se trasladó la "Luz del Joven Cofrade" (como se realiza cada año desde una 

sede a la siguiente, de diversas formas y modos) y la sede anfitriona la mantiene 
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encendida durante todo el año hasta el siguiente traslado. La "Luz del Joven Cofrade" 

también presidiría el Altar de Corpus 2017, junto al Patrón de los Jóvenes Cofrades, el 

Apóstol San Juan. 

 

El jueves, 29 de junio de 2017 a las 20,30 horas celebramos eucaristía de acción 

de gracias en nuestra sede canónica, la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, por el 

aniversario de la fundación de la cofradía, hace ya 24 años (29 de junio de 1993), 

cerrando con este acto el ejercicio cofrade hasta la vuelta del verano.  

 

Transcurrido el necesario descanso estival, el 20 de septiembre en sesión de 

Junta de Gobierno, retomamos el nuevo curso plagado de retos por todos los actos 

previstos para el XXV Aniversario, presentando en primer lugar la “Guía Corinto XXV”. En 

esta junta se aprobarían los actos del Mes de Octubre con la advocación del Rosario, 

acordándose la realización de los siguientes actos que fueron puntualmente llevadas a 

cabo: 

- Colocar a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos en el altar de cultos 

del Cristo de la Caridad durante todo el mes de octubre. 

- Fijar la hora de Celebración de la Misa en la festividad del Rosario, las siete de 

la tarde, como ya se hiciera el año pasado. 

- Peregrinar a la Iglesia de San Juan de Dios por el LX aniversario de la Cofradía 

de la Salud y el 400 aniversario de la llegada de la advocación del Buen Suceso 

con los hermanos hospitalarios a Murcia, saliendo a las 10,45 de la mañana en 

rezo de Rosario Público y llegando a las 12 en punto para realizar la eucaristía 

a las 12,30 h. Durante la celebración de la misa solemne, se impondrán los 

escapularios medalla a los nuevos integrantes de la hermandad y paso del 

Rosario. Posteriormente a la finalización de la misa volveríamos en solemne 

cortejo procesional de alegría y gozo a nuestro Templo Rector, finalizando el 

evento con una entrañable comida de hermandad.  

 

En esa misma junta, se presentaría a todos los miembros participes, se aprobaría 

la instalación de cámaras de vigilancia en la nave de la Cofradía, así como la realización 

de una peregrinación a Caravaca durante los días 20, 21 y 22 del próximo mes de octubre 

para ganar el jubileo, acto encuadrado dentro de los previstos por el XXV Aniversario de 

la Cofradía. 
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El miércoles, 27 de septiembre de 2017, a las 20 horas en el Salón de Actos de 

Cajamar, situado en el Palacio Gómez Campuzano de la Plaza del Romea de Murcia, 

daríamos comienzo a la celebración de los actos que con motivo del XXV aniversario de 

la Cofradía de la Caridad de Murcia, vamos a realizar y que finalizarán en la festividad de 

Cristo Rey de noviembre de 2018. En este acto y en primera instancia se realizaría la 

presentación del Cartel y Cuadro que ha realizado con motivo de la efemérides a celebrar, 

el pintor murciano Alfonso del Moral. 

 

También en dicho acto, presentaríamos la guía audiovisual "CORINTO XXV" con 

todos los actos en elaboración y programados preparados y tuvimos el honor de realizar 

la presentación del libro que nos ha escrito nuestro Consiliario, el Rvdo. Sr. D. Julio 

García Velasco, Rector del Templo de Santa Catalina de Alejandría de Murcia capital, que 

bajo el título “Cristiano Cofrade” pretende mostrar muchos de los detalles litúrgicos, 

espirituales y de profundo sentimiento que todos los cristianos que deseamos 

comprometernos con nuestra fe, a través de nuestras cofradías debemos conocer. 

Contariamos con un presentador de excepción, que sería el Excmo. Sr. D. José Ballesta 

Germán, con el que disfrutamos de una visión cercana, dada la excelencia en el 

conocimiento del mundo cofrade en general que posee, y de nuestra Semana Santa 

murciana en particular. 

 

El viernes 13 de octubre, participaríamos en la salida extraordinaria que realizaría 

la Hermandad Juvenil de Nuestra Señora del Rosario de Fátima con motivo del centenario 

de las apariciones de la Virgen del Rosario de Fátima 

 

Del 8 al 12 de noviembre, la ciudad de Murcia diez años después, acogería 

nuevamente el III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades bajo el lema 

"Salvados por la Cruz de Cristo". Nuestra cofradía tendría un papel activo en el Congreso, 

pues el trono de San Juan Evangelista participo en la Exposición de Tronos en la 

Parroquial de San Antolín entre el miércoles 8 y viernes 10 de noviembre, listo para 

participar en quinto lugar en la Procesión Magna que se llevó a cabo en la tarde del 

sábado 11 de noviembre. con salida a las 17 horas, junto a pasos enormemente 

representativos de la Región de Murcia. En este sentido, nuestra hermandad de San Juan 

Evangelista desfilaría de la forma más similar a como lo viene haciendo cada Semana 
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Santa, con la peculiaridad de que dado que este año 2017 hemos sido anfitriones de "La 

Luz del Joven Cofrade",  desfilara en esta procesión extraordinaria, portados por 

hermanos jóvenes de la Cofradía de la Resurrección de Molina de Segura y de nuestra 

cofradía. Asimismo, la Banda Municipal de Molina de Segura al completo sería la 

encargada de solemnizar la puesta en escena de nuestra Hermandad de San Juan de la 

Cofradía de la Caridad. Presidiendo la Hermandad el estandarte de Nuestra Señora del 

Rosario en sus misterios dolorosos, y cerrará una representación religiosa y de la Junta 

de Gobierno.  

En la ciudad de Murcia, a veintinueve de noviembre de 2017, con el Vº Bº del 

Mayordomo Presidente, de todo lo cual certifico y doy fe. 

Vº Bº 

Ilmo. Sr. Mayordomo Presidente         Secretario General 

 

 

 

D. Antonio José García Romero          D. Bartolomé Aragón Ibáñez 

 


