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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 2018, que abarca el período comprendido desde el 

Cabildo General de 29 de noviembre de 2017 hasta el Cabildo General presente de 27 de 

noviembre de 2018, 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 XX folios, por tanto, en el Cabildo de 27 de noviembre de 2018, 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 29 de noviembre de 2017 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 2018.  

 

El primero de los aspectos a comentar sería el buen devenir del III Congreso 

Internacional de Cofradías y Hermandades celebrado en Murcia del 8 al 12 de noviembre, 

diez años después. Recordar que nuestro trono de San Juan Evangelista participaría en la 

Exposición de Tronos en la Parroquial de San Antolín y después en la Procesión Magna 

que se llevaría a cabo en la tarde del sábado 11 de noviembre junto a pasos 

enormemente representativos de la Región de Murcia, convirtiéndose en la capital cofrade 

del mundo. 

 

Presidiría la Hermandad de San Juan Evangelista el estandarte de Nuestra Señora 

del Rosario en sus misterios dolorosos, alumbrado como es habitual por miembros de la 

Hospitalidad de Lourdes de Murcia, mayordomos de honor nuestros y custodios del 

estandarte del Rosario.  
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Desfilaría de forma similar a como lo viene haciendo cada Semana Santa 

acompañada de "La Luz del Joven Cofrade", portada por hermanos jóvenes de la 

Cofradía de la Resurrección de Molina de Segura, y seria la Banda Municipal de Molina 

de Segura al completo, la encargada de solemnizar la puesta en escena. 

 

Si bien el comienzo de esta Memoria es el 29 de noviembre, seria dos días antes, 

el 27 de noviembre de 2017 en sesión de Junta de Gobierno cuando se otorgaran las 

distinciones para el año 2018, las cuales se relacionan a continuación, siendo los 

siguientes: 

 

NAZARENO DE HONOR 2018 POR LA COFRADIA DE LA CARIDAD EN EL CABILDO 

SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA: Sr. D. Javier Soriano González. 

 

COFRADES DISTINGUIDOS 2018: 

Infantil: D. Bruno Alpañez Escudero  

Estante Oración: D. Joaquín Marín Rubio 

Estante Flagelación: D. Vicente Mármol Mondejar 

Estante Coronación: D. Fernando Lorente Franco 

Estante Nazareno: D. Francisco Ruiz Caravaca 

Estante San Juan: D. Faustino Valero Torrijos 

Estante Verónica: D. José David Belmonte Martínez 

Estante María Dolorosa: D. Ángel Ocaña Pujante 

Estante Cristo de la Caridad: D. José Manuel Martínez Ugeda 

Estante Nuestra Señora del Rosario: D. Francisco Matas Requiel 

Mayordomo – D. Patricio González Valverde 

Mayordomo - Dª Virginia Serrano Sánchez 

Penitente – Dª Lucia Galindo López 

Penitente – Dª Julia Guillén López  
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MAYORDOMOS DE HONOR 2018: 

Joaquín Bernal Ganga 

José Manuel Martínez Castillo 

Alfonso Valero Torrijos 

Antonio José García-Romero García 

MENCIONES ESPECIALES 2018: 

Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio por su LXXV aniversario 

 

Durante el mes de diciembre de 2018, se producen varias actividades. 

Comenzaría con la celebración el día 3, con motivo de celebrar el XXV aniversario de la 

Cofradía, de la IV Convivencia Nazarena de la Cofradía de la Caridad, que se llevara a 

cabo en la sede de la Federación de Peñas Huertanas. Comenzaría a las 11 horas con 

una eucaristía de campaña presidida por nuestro Consiliario D. Julio García Velasco y a 

continuación compartiríamos juegos, comida, sorteos y rifas. Destacar que con lo 

recaudado en el sorteo posterior a la comida que realizamos haríamos un regalo a 

Nuestro Señor de la Caridad con motivo del XXV aniversario de su fundación y 

costearemos la procesión extraordinaria prevista para el sábado 25 de febrero de 2018. 

Finalmente se le regalaron las cantoneras doradas al Santísimo Cristo de la Caridad.  

 

La siguiente actividad que haríamos, organizada al igual que en años anteriores por 

la Comisión de Caridad junto con el Grupo Joven Corinto, consistiría en la campaña de 

recogida de alimentos, ropas y juguetes que se realizaría el día 2 de diciembre de 2018, 

en la que todos los pasos colaboraron, repartiéndose en fechas posteriores enseres, 

alimentos y juguetes a más de 75 familias que precisan la solidaridad más cercana, 

trasladando su satisfacción por el éxito año tras año de la campaña. Además, el mismo 

día 2 de diciembre, desde las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, 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. 
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El Domingo 17 de diciembre a las 13 horas, celebraremos Misa de Gozo y  

Bendición del Belén que instala la cofradía en nuestra sede canónica, la Iglesia de Santa 

Catalina, en donde nuestra querida Rondalla “Niño Jesús del Balate” de la peña huertana 

“El Salero” nos deleitará con sus aguilandos, sus cantos de nuestra tierra y su cariño que 

año tras año nos viene demostrando, desde el año 2000. 

 

El miércoles 27 de diciembre, por vez primera y organizado por el Vocal de 

Juventud de la Cofradía de la Caridad y también por el Grupo Joven Corinto y con 

asistencia del Delegado de Juventud y Secretario de la Delegación Diocesana de 

Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Cartagena, así como de representantes de 

Archena, Molina de Segura, Cartagena y cofradías hermanas de la ciudad de Murcia, 

celebramos la I Misa de los jóvenes con motivo este primer año de despedir a la Luz del 

Joven Cofrade, por ser los anfitriones del VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades, 

que como todos sabéis hemos albergado a los pies del Cristo de la Caridad durante todo 

el año 2017 y marcharía a finales de enero de 2018 a la sede del siguiente Encuentro 

Diocesano que se celebrará en la ciudad de Jumilla el primer sábado de febrero. 

 

El 10 de enero de 2018, en sesión de Junta de Gobierno, nuestro Mayordomo 

Presidente mostraría a los presentes la distinción oficial por parte del Cabildo Superior de 

Cofradías por nuestro XXV Aniversario y se adoptarian los siguientes acuerdos que por 

especial relevancia han de constar en esta memoria: 

- Dia 16/02, comienzo de los actos con el Solemne Vía Crucis, este año con el 

itinerario al revés dado que se unirán a nosotros nuestros hermanos de la 

Cofradía del Amparo por motivo del XXV Aniversario. Destacando que al final 

del mismo se realizara la donación del embojo de seda por parte de la Cofradía 

del Perdón de la Alberca. 

- Días 21/02 (miércoles), 22/02 (jueves) y 25/02 (domingo), realización del Triduo. 

En el acto final de Triduo intervendrá el Sr. Angel Pedro Galiano Rodenas con la 

reflexión “Vivencia”, y todo el acto estaría presidido por el Excmo. Obispo de 

Cartagena, Mons. Jose Manuel Lorca Planes. 

- Dia 22/02 (jueves) bendición de la nueva Cruz Alzada y ciriales 
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- Dia 23/02 (viernes) Traslado del Cristo de la Caridad hacia la Catedral para su 

participación en el solemne Vía Crucis General organizado por el Cabildo 

Superior de Cofradías. 

- Dia 24/02 (sábado) realización de la Solemne Procesión Extraordinaria del 

Santísimo Cristo de la Caridad.  

- Dia 15/03 (jueves) presentación de la revista Rosario Corinto. 

 

El día 13 de enero de 2018 asistimos a la presentación por parte del Cabildo 

Superior de Cofradías a la presentación del Cartel de la Semana Santa 2018. En este 

mismo acto se presentarían a la Nazarena del Año, Dña. María Ignacia Ródenas 

Martínez, a la pregonera de la Semana Santa, Dª Encarna Talavera Gómez, y a la 

Pregonera del Ángel, Marina Montoya Martínez. 

 

El año 2018 dada la celebración del XXV Aniversario de la Cofradía de la Caridad 

contaría con numerosos actos para tal gran motivo, siendo los primeros la celebración de 

tres conferencias con debate y turno de preguntas los días 15, 22 y 29 de enero de 2018 

a las 20 horas en el Museo Ramón Gaya, donde los títulos y personas participantes 

serian: 

 

 Lunes 15: “Imagineros de la Caridad: Hernández Navarro” – Dialogo entre D. 

Jose Antonio Hernández Navarro (Escultor) y D. David Alpañez Serrano 

(Historiador del arte). 

 Lunes 22: Mesa Redonda “XXV Aniversario de la Cofradía de la Caridad. 

Historia, arte, tradición y devoción”. Participantes: D. Antonio José García 

Romero (Presidente de la Cofradía), D. Manuel Lara Serrano (Cabo de Andas 

Cristo de la Caridad), D. David Alpañez Serrano (Historiador del arte y estante 

del Cristo de la Caridad) y D. Antonio Munuera Alemán (Cabo de Andas de la 

Coronación de Espinas y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios 

Dolorosos) 

 Lunes 29: “Imagineros de la Caridad: Ramón Cuenca Santo” – Dialogo entre D. 

Ramon Cuenca Santo (Escultor) y D. Jose Alberto Fernández (Historiador del 

arte). 
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El 27 de enero de 2018, entregamos la Luz del Joven Cofrade a los hermanos de 

Jumilla, sede del encuentro de Jóvenes Cofrades para este año, asimismo indica que este 

próximo sábado se realizará el VIII Encuentro de Jóvenes Cofrades donde nuestra 

Cofradía estará representada por la participación de 11 cofrades. 

 

El 31 de enero de 2018, se aprobaría en Junta de Gobierno, la realización del 

tercer Sayón, el cual dejaría acabado el paso de la Flagelación, realizado por D. José 

Hernández Navarro, y el cual tendrá un coste de 16.000 euros. Donde la manera de 

afrontar dicha inversión seria, aplicar los 7.500 euros recaudados con las ventas de las 

antiguas imágenes, 4.000 euros que asumiría la Cofradía y el restante, 4.500 euros, sería 

el montante que asumiría el Paso. 

 

Entrando el mes de febrero, llegaría la Cuaresma 2018 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.  

 

 El 15 de febrero de 2018 se celebró Cabildo General Ordinario en el Museo de la 

Ciudad, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2017 y todos los actos cuaresmales 

y de procesión. 

 

La noche del viernes 16 de febrero la Cofradía de la Caridad comenzaría su 

actividad cuaresmal, donde a las 20,45 horas saldrá del templo de relación de Santa 

Catalina de Alejandría el Vía Crucis Cuaresmal que pasando por San Nicolás realizamos 

cada año. La cofradía hermana del Amparo, "Los Azules" nos recibieron en su iglesia 

como siempre, pero en esta ocasión de una forma especial pues su advocación mariana 

de la cofradía, María Santísima de los Dolores, nos recibieron y acompañaron desde la IX 

Estación del Vía Crucis hasta la XII Estación, circundando todo el Barrio de San Nicolas y 

acompañándonos hasta los límites con nuestra zona de Santa Catalina-San Pedro. Para 

poder compartir el mayor tiempo e itinerario, el recorrido lo hemos planteado al revés que 

años anteriores, salimos hacia Santa Isabel y entramos a San Nicolás desde Vinadel, 

volviendo a Santa Catalina por calle Las Mulas y Gavacha.  

 

Los días miércoles 21 y jueves 22 de febrero, celebramos los dos primeros días del 

Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Caridad y las hermandades que la componen, 
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con las imposiciones de escapularios y entrega de constituciones a los nuevos hermanos. 

Aprovechando el jueves para bendecir la nueva Cruz Alzada y los ciriales. 

El viernes 23 de febrero, a las 20,15 saldría el cortejo del Vía Crucis General de las 

Cofradías de Murcia organizado por el Cabildo Superior de Cofradías desde la Iglesia de 

Santa Catalina para recorrer las calles del centro y entrar a la S.I. Catedral a realizar el 

Vía Crucis propiamente dicho, en torno a las 21 horas. Este año con motivo del XXV 

aniversario de la Cofradía de la Caridad seria la sagrada imagen del Santísimo Cristo de 

la Caridad quien presida dicho Vía Crucis a hombros directos de sus estantes. En la 

Puerta de la Misericordia de la Santa Iglesia Catedral, la Coral Orpheus Music recibiría al 

cortejo y ya en el interior realizará acompañamiento musical durante todo el Vía Crucis. 

También contará con escolta del Cuerpo de la Policía Local de Murcia como Mayordomos 

de Honor de la Cofradía de la Caridad y a la finalización del Vía Crucis, el cortejo 

continuará hasta la Iglesia de San Juan de Dios en donde a la llegada se le realizaría 

besapie y permanecerá esa noche en el templo para la realización de la Procesión 

Extraordinaria. que se llevará a cabo la tarde del día siguiente. 

 

El sábado 24 de febrero de 2018 a las 18 horas, saldría desde la Iglesia de San 

Juan de Dios, solemne procesión extraordinaria con motivo del XXV aniversario de la 

fundación de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. 

Recorrerá el itinerario habitual de procesión a partir de la Plaza de Belluga. La procesión 

iría acompañada musicalmente de la Banda Municipal de Beniajan, llevará 25 cirios por 

los 25 años de historia y tendrá todo el simbolismo y acólitos de cada Sábado de Pasión. 

Cabe destacar que habrían dos estrenos importantes en esta procesión extraordinaria. 

Estrenamos Cruz Alzada y ciriales hechos expresamente para la ocasión y que sea 

nuestra presentación futura y también unas cantoneras para la Cruz del Cristo de la 

Caridad regalo de la cofradía a su titular.  

 

Ya comenzado el mes de marzo, el dia 15 fue presentada la Revista "Rosario 

Corinto" nº05, nuestra sexta revista. Los actos se realizarían en el Salón de Actos de 

Cajamar en la Plaza del Romea, siendo el presentador de la revista el Profesor de 

Literatura Española y gran nazareno, D. Santiago Roca Marín. Previamente a la 

presentación disfrutaríamos del audiovisual realizado con motivo del aniversario de la 

Cofradía de la Caridad bajo el título "XXV años de Caridad", realizado por nuestro 

reportero corinto y Mayordomo de Honor, Joaquín Bernal Ganga. 
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Las contraseñas de procesión fueron repartidas por los celadores, cabos de andas y 

comisario de procesión entre los días 12 y 20 de marzo en los horarios establecidos por 

cada uno de ellos, desarrollándose con total normalidad y aplicando las 65 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 65 altas cofrades.  

 

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

inconvenientes, ni problema alguno, habiendo sido entregadas las 65 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, 20 de marzo de 2018, 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. 

 

El 24 de marzo de 2018, 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 10 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. Javier Soriano, 

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. Destacar 

la participación este año de las cofrades de Maria Consuelo de los Afligidos y asi mismo 

también se destaca este que este año han podido ser recibidos en el Obispado. A 
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continuación se visitó a las Madres dominicas de Santa Ana, almuerzo en Supermercado 

Torres Lucas y posterior visita a los hermanos de la Fe.  

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 

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 quinto 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, Federación de Peñas 

Huertanas, protocolo habitual y nuestros hermanos del Nazareno de Mula.  

 

Este año estrenaríamos la Cruz Alzada y dos ciriales nuevos para sustituir los 

anteriores, el faldón para la Cruz Alzada, así como nuevos faroles y cruces para 

penitentes. También estrenaríamos cantoneras doradas para la Cruz del Santísimo Cristo 

de la Caridad. En última instancia destacar que este año las cofradías marianas invitadas 

acompañaran una nueva presidencia tras María Dolorosa.  

 

En la recogida se realizará el tradicional Encuentro donde la Coral Orpheus Music 

cantaran dos piezas musicales y el saetero sevillano Sergio Díaz Oliveros. 

 

Este año, al igual que ya sucediera en años anteriores, nuestra magnifica procesión 

seria retrasmitida en directo por 7TV y en streaming por internet. 

 



Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad 
 
 

El Domingo de Ramos 25 de febrero de 2018, recibimos a la Convocatoria de la 

Cofradía del Perdón y el Martes Santo 27 de febrero 2018, 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.  

 

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 31 de marzo de 2018, a las 11,15 una comitiva de la Cofradía de 

la Caridad salió de Santa Catalina para llegar a las 11,45 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, contando con el acompañamiento musical de la Banda completa de 

la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres.  

 

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 sexta 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.  

 

El Lunes de Pascua, 2 de abril de 2018 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. 
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 El 20 de abril de 2018 tuvo lugar la cena Nazarena del Cabildo Superior de 
Cofradías en el Hotel 7 Coronas donde se entregaron las distinciones 2018, en nuestro 
caso a D. Javier Soriano Gonzalez.  

 

El día 30 de abril de 2018 y por tercer 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 

se encargó y debido al XXV aniversario de la Cofradía, seria el del Santísimo Cristo de la 

Caridad, encargandose del montaje, los detalles, recibir a cuantos nos visitasen esa 

noche.  

 

El altar estará presidido por la venerada imagen de la Señora de Massabielle, la 

Virgen de Lourdes que con motivo de conmemorar el 50 aniversario de la Hospitalidad de 

Lourdes en Murcia. No hay que olvidar los nexos de unión con la Hospitalidad de Lourdes, 

Mayordomos de Honor de nuestra cofradía y nuestra institución que somos Hospitalarios 

de honor a perpetuidad, por lo que es un momento idóneo y maravilloso para poder 

venerar a la Señora de Lourdes en la puerta de nuestra sede canónica el Templo Rector 

de Santa Catalina de Alejandría, con motivo del año jubilar hospitalario declarado por el 

Santo Padre en honor del cincuenta aniversario de la Hospitalidad murciana. 

 

El 16 de mayo de 2018, en sesión de Junta de Gobierno, se aprobaría por 

unanimidad el cambio de hora de salida de la procesión para 2019, fijándolo a las 18:30 

horas. 

 

En la noche del sábado 19 de mayo de 2018 nuestra Cofradía, realizo por primera 

vez una exposición en el marco de la “Noche de los Museos”. Este año y en relación con 

el XXV Aniversario fundacional se expondrían una serie de patrimonio de la Cofradía y de 

la Iglesia, que no suele contemplarse de cerca durante el resto del año. Durante esa 

noche la Iglesia de Sta. Catalina permanecería abierta entre las 21,00 h. hasta las 00:00 

h. de la noche. En el transcurso del horario de visitas el visitante pudo recorrer la Iglesia 

de Sta. Catalina y conocer su rico patrimonio, así como adentrarse en la Cofradía de la 

Caridad para conocer su historia y el patrimonio de la misma. Las visitas guiadas serian 

realizadas por los miembros del Grupo Joven Corinto (3 guías).  Una vez en el interior, el 
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visitante pudo disfrutar de una música tenue de marchas de procesión orquestadas o 

versionadas en piano, así como música de cámara o coral religiosa, que invitara a la 

reflexión y a la contemplación. Durante la visita, se podrá disfrutar en varios momentos de 

la lectura de fragmentos del “Libro del Cristiano Cofrade”, de nuevo los jóvenes adquirirían 

un papel protagonista al desarrollar dicha lectura. 

 

El sábado 12 de mayo de 2018, la hermandad del Rocío en su peregrinación de ida 

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

flores como ya viene siendo tradicional. 

 

Los días 2 y 3 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 y que cada año viene realizando en honor y gloria de Jesús Sacramentado. Dado 

el tamaño y las dificultades que presenta su colocación, se dará comienzo a la realización 

el sábado por la mañana, siendo posible contemplarlo en toda su plenitud y 

completamente realizado a partir de las ocho de la tarde del sábado 2 de junio. 

Previamente a las 19 h. entronizaremos la imagen de Santísimo Cristo de las Lágrimas de 

la Hermandad de Nuestra Señora del Olvido con sede canónica en la Iglesia de San 

Bartolomé-Santa María, que será la imagen que presidirá este año nuestro altar. Dicha 

imagen fue elegida porque el pasado cuarto sábado de Cuaresma de 2018, la Hermandad 

hermana de Nuestra Señora del Olvido vio cumplido su anhelo de acompañar a su 

devoción mariana propia, la imagen del Cristo de las Lágrimas, en el paso de Dominus 

Flevit, anhelo fruto de una peregrinación a Tierra Santa a finales de 2015 de la Cofradía 

de la Caridad, en la cual iban varios hermanos de la Hermandad de Olvido, quedando 

impresionados con el paraje y el momento evangélico. 

A partir de las 20 horas se podrá contemplar en todo su esplendor y sobre las 21 

horas de la noche se hará el tradicional reparto de panecillos y las espigas bendecidas a 

todos los que se acerquen a contemplar el Altar realizado. 

 

Al día siguiente, 3 de junio, a las 9 de la mañana, habría misa de Corpus en la 

Iglesia de Santa Catalina y a las 9,30 Misa de Corpus para toda la feligresía y 

asociaciones diocesanas en la Santa Iglesia Catedral. A su término saldría la Procesión 

de Procesiones con la magnífica custodia de nuestro templo principal, que realizara 
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Antonio Pérez de Montalto en el siglo XVII, pasando la comitiva procesional por nuestro 

Altar.  

 

El 14 de junio de 2018, reunida la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Caridad 

de Murcia, acordaron por unanimidad aprobar el proyecto presentado por D. Luis Ferrer 

Pinar y D. Francisco Manuel López Galindo. El proyecto es incorporar una nueva 

Hermandad y Paso a la Cofradía de la Caridad en la Semana Santa de 2021, bajo la 

denominación de: EL EXPOLIO DE CRISTO. 

 

La concepción escultórica del mismo es completamente novedosa en la ciudad de 

Murcia, compuesto el conjunto por cinco figuras, con una visión de gran fuerza, 

equilibrada, compacta y muy circular, plasmada de detalles y de simbolismo. El autor de 

las mismas será el escultor alicantino de Cox, Ramón Cuenca Santo, que ya hiciera para 

la Cofradía de la Caridad en el año 2013, San Juan y Nuestra Señora del Rosario en sus 

misterios dolorosos, pero en esta ocasión se le encarga un paso de misterio que sabemos 

marcará un antes y un después en el excelente trabajo escultórico desarrollado por 

Cuenca Santo. Le deseamos lo mejor, pues en ese reconocimiento está nuestro acierto.  

 

La Semana Santa del año 2021 es el objetivo marcado para incorporar al desfile de 

Sábado de Pasión el noveno paso, su ubicación será en sexto lugar, justo antes de San 

Juan y tras la Santa Mujer Verónica, estrenando estandarte, tenebrarios, nueva 

hermandad, penitentes y mayordomos, trono e imágenes. Está previsto en la Cuaresma 

próxima en 2019 hacer una presentación rigurosa de la maqueta definitiva de "El Expolio" 

y de todos los detalles que recrearan esta obra, este proyecto y todo este trabajo humano 

que tanto Luis como Francisco Manuel tienen por delante. Es un reto, pero conocemos a 

fondo todo el trabajo que ya tienen avanzado y reconforta partir desde un perfil muy bien 

diseñado.  

 

El viernes 29 de junio de 2018 celebrariamos el Pregón de Exaltación del XXV 

Aniversario en el Salón de los Espejos del Restaurante La Torre de Puente Tocinos. 

Dicho Pregón seria pronunciado por el Cronista Oficial de la ciudad de Murcia, D. Antonio 

Botias Saus, con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo 

de Torres la cual nos deleitaría con las siete marchas pasionarias que hasta la fecha son 

propiedad de la Cofradía de la Caridad, cuatro de ellas ya conocidas por nuestros 
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cofrades y las tres restantes tendríamos el honor de escuchar su estreno absoluto durante 

dicho pregón de exaltación. 

 

El programa sería el siguiente: 

20 h. – Pregón de exaltación del XXV aniversario a cargo de D. Antonio Botías 

Saus. 

Interpretación por la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres de las 

siguientes marchas: 

1º - Cristo de la Caridad. - José Luis López García. 

2º - Caridad y Pasión - Alfonso J. Martínez Martínez. 

3º - María Dolorosa - Santiago Casanova López. 

4º - Coronación de Espinas - Andrés Pérez Bernabé. 

5º - Tarde de Sábado Santo (estreno absoluto) Antonio Jesús Hernández Alba. 

6º - Penitente Corinto (estreno absoluto) Antonio Jesús Hernández Alba. 

7º - Virgen del Rosario (estreno absoluto) Andrés Pérez Bernabé. 

 

A continuación, cambiaremos el salón para pasar a tomar el cocktail de bienvenida 

y celebraremos la XXV CENA NAZARENA DE LA COFRADIA DE LA CARIDAD con 

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 jueves, 28 de junio de 2018 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 25 años (29 de junio de 1993), 

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

 

Transcurrido el necesario descanso estival, el 25 de septiembre en sesión de 

Junta de Gobierno, retomamos el nuevo curso plagado de retos. 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. 
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Por todo ello, desde el primer día de octubre contemplamos a Nuestra Señora del 

Rosario en sus misterios dolorosos o Rosario de Santa Catalina en el Altar Mayor del 

Templo Rector presidiendo todas las eucaristías y actos que a lo largo del mes de octubre 

se celebren. 

 

El Domingo 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario celebramos 

todos sus hijos, su onomástica con el siguiente programa: 

11,00 -- Santa Misa, presidida por nuestro sacerdote el Rvdo. Sr. D. Jacinto Pérez 

Hernando para dejar testimonio de nuestro compromiso cristiano en su día grande 

de la mejor forma que sabemos sus hijos, en torno a Ella, en torno a su hijo, 

compartiendo el pan y el vino y por supuesto compartiendo la oración comunitaria  

unidos en una misma plegaria. Acompañamiento musical  a cargo de la CORAL 

ORPHEUS MUSIC. Imposición de medalla de la cofradía a los nuevos miembros 

de la Hermandad del Rosario. 

 

La cofradía de la Salud nos invita a participar en sus actos de la Virgen de Gracia y 

Buen Suceso. 

Jueves 18 de octubre, acto de confraternización: 

20:30 – Rezo del rosario en la iglesia de San Juan de Dios con gran devoción por 

parte de todos los asistentes a dicho  acto. 

 Sábado 20 de octubre: 

18:00 – Santa Misa  y posterior procesión con nutrida representación de la cofradía 

de la Caridad. 

 

El 19 de noviembre de 2018 en sesión de Junta de Gobierno se otorgaron las 

distinciones para el año 2019, las cuales se relacionan a continuación: 

 

Nazareno de Honor por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en 
el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia: 

Sr. D. Manuel Lara Serrano 

 INSIGNIA DE ORO 2019: José Hernández Alfocea y Jesús Gracia Nicolás 
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COFRADES DISTINGUIDOS 2019: 

Infantil: D. Iván Benito Madrid. 

Estante Oración: D. Blas Franco López. 

Estante Flagelación: D. José Luján Jorge. 

Estante Coronación: D. Pablo José Sabater Rabadán. 

Estante Nazareno: D. Francisco Baeza Antolino. 

Estante San Juan: D. José Ángel Leal Zaragoza 

Estante Verónica: D. José Martínez Belmonte. 

Estante María Dolorosa: D. Javier Hernández Martínez. 

Estante Cristo de la Caridad: D. Francisco Javier González Martínez. 

Estante Nuestra Señora del Rosario: D. Rubén Mompeán Figuerola. 

Mayordomo: D. Juan José Ruiz Gracia. 

Mayordomo: Dª Josefa Albarracín López. 

Mayordomo: Dª Nerea Cruz Mármol. 

Penitente – D. José María Martínez García. 

 

MAYORDOMOS DE HONOR 2019: 

D. Ildefonso Hurtado Reverte. 

D. Bartolomé Aragón Ibáñez. 

Dª Francisca Vidal Sánchez. 

D. José Antonio Fernández Moreno. 

MENCIONES ESPECIALES 2019: 

Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Murcia por su L aniversario. 

Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

Grupo de Tambores del Rosario. 



Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad 
 
 

En la ciudad de Murcia, a veintisiete de noviembre de 2018, 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. Juan de Dios Giménez Cortés  

 


