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Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
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 2020, que abarca el período comprendido desde el
Cabildo General de 21 de noviembre de 2019 hasta el Cabildo General presente de 26 de
noviembre de 2020, el primero celebrado en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad de
Murcia y el segundo en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Lo hacemos en primer
lugar agradeciendo a todos los asistentes vuestra presencia y el cumplimiento de toda la
normativa COVID-19.
La memoria completa será subida a nuestra página web para que todos puedan
leerla con anticipación, aunque este año por cuestiones de actividad debido a la
pandemia, no será preciso realizar resumen de la misma. Recordar que nuestra web es:
www.cofradiadelacaridad.com.
El Cabildo de 21 de noviembre de 2019, transcurrió con total normalidad y
celeridad, se alcanzaron los acuerdos necesarios para la buena gestión de la Cofradía,
aprobando para ello los presupuestos para el año 2020.
En reunión de Junta de Gobierno celebrada el día 25 de noviembre de 2019, se
concedieron los galardones y distinciones a entrega en la próxima Cena Nazarena de la
Cofradía, recayendo dichos homenajes en:
DISTINCIONES AÑO 2020
Nazareno de Honor por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en el
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia:
Sr. D. Manuel Pérez Fernández
Mención Especial Cabildo Superior de Cofradías:
Paso Oración en el Huerto por su XXV Aniversario
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COFRADES DISTINGUIDOS 2020:
Infantil: D. Marco Antonio García Zuñel (Nac. 2010 – Ingreso 2016)
Estante Oración: D. Francisco Martínez Hernández
Estante Flagelación: D. Miguel Angel López Hernández
Estante Coronación: D. Antonio Hernández Martínez
Estante Nazareno: D. José Carmona Muñoz
Estante San Juan: D. Jorge Martínez López
Estante Verónica: D. Joaquín Atienza Gil
Estante María Dolorosa: D. Pedro José Bueno Belmonte
Estante Cristo de la Caridad: D. Manuel Rabadán Aroca
Estante Hdad. Ntra. Sra. del Rosario: D. Mariano Alemán Campuzano
Mayordomo – D. Alejandro Sánchez López
Mayordomo – D. José María Torralba Pérez
Penitente – Dª Romina María Viudes Meseguer
Mayordomo – D. Álvaro Nicolás Pérez
MENCIONES ESPECIALES 2020:
Sr. D. Alejandro Molina López
MAYORDOMOS DE HONOR 2020:
Sr. D. Bartolomé Pérez Bernabé
Sra. Dª Africa Zuñel Manzano
Sr. D. Víctor Martínez Castillo
Sr. D. Pedro Fernández Sánchez
INSIGNIAS DE ORO 2020:
Sr. D. José Pérez Muñoz
Sr. D. Manuel Lara Serrano
Todos ellos son dignos merecedores del homenaje que la cofradía desea
rendirles por su trabajo, dedicación, esfuerzo y cariño que siempre han mostrado
hacia esta institución y aunque nos consta que viven la cofradía con el mayor grado
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de anonimato posible, es necesario realizar estas formas de expresión de nuestra
gratitud de forma institucional.
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 los días 30 de noviembre de 2019 y el 7 de diciembre de 2019
desde la 10:00 horas hasta las 14:00 horas en las puertas del Supermercado Mercadona
de Gran Vía Escultor Salzillo. En dicha recogida todos los pasos colaboraron. En fechas
posteriores se repartirían enseres y alimentos a una gran cantidad de familias que
precisan la solidaridad más cercana, trasladando su satisfacción por el éxito año tras año
de la campaña.
El Domingo 22 de diciembre de 2019, 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 de Alejandría, en donde nuestra querida Rondalla “Niño Jesús del Balate” de la
peña huertana “El Salero” nos deleitaría con sus “aguilandos”, sus cantos de nuestra tierra
y su cariño que año tras año nos viene demostrando, desde el año 2000.
El viernes 27 de diciembre de 2019, 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 y cofradías hermanas de la ciudad de Murcia, celebramos la III Misa de
los jóvenes, con motivo de la festividad de San Juan Evangelista.
Como ya es costumbre, en enero de 2020 se celebraron las conferencias del 27
Aniversario de la Cofradía de la Caridad. Dichas conferencias con debate y turno de
preguntas tuvieron lugar los días 13, 20 y 27 de enero de 2020 a las 20:00 horas en el
Museo Ramón Gaya, donde los títulos y personas participantes serian:

•

Lunes 13 de enero de 2020: Presentación de nuevo formato pagina web de
la Cofradía de la Caridad.
D. José Javier Corbalán Máiquez.
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•

Lunes 20 de enero de 2020: Presentación de los nuevos apóstoles de la
Oración en el Huerto.
Exposición realizada por el escultor de los mismos. D. Arturo Serra Gómez.

•

Jueves 27 enero de 2020: El Expolio en el arte.
Dr. D. Álvaro Hernández Vicente.

El sábado 1 de febrero de 2020, tuvo lugar la VII Peregrinación de la Luz del
Joven Cofrade a Molina de Segura, pasando por sus distintas Parroquias. Asimismo el X
Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades fue el sábado 8 de febrero de 2020 también
en Molina de Segura. Ambos eventos tuvieron una gran participación por parte de la
Cofradía
El martes 25 de febrero de 2020, se celebró Cabildo General Ordinario en el
Salón de Actos del Museo de la Ciudad, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio
2019 y todos los actos cuaresmales y de procesión.
La noche del viernes 28 de febrero de 2020 la Cofradía de la Caridad comenzaría
su actividad cuaresmal, donde a las 20,45 horas salió, del templo de reparación de Santa
Catalina de Alejandría, el Vía Crucis Cuaresmal que pasando por San Nicolás realizamos
cada año. La cofradía hermana del Amparo, nos recibió en su iglesia como siempre y
acompañaron desde la IX Estación del Vía Crucis hasta la XII Estación, circundando todo
el Barrio de San Nicolás y acompañándonos hasta los límites con nuestra zona de Santa
Catalina, esquina calle de las Mulas, para poder compartir mayor tiempo e itinerario
posible. Salimos hacia Santa Isabel y entramos a San Nicolás desde Vinader, pasando
por calle San Pedro, Calle Riquelme y volviendo a Santa Catalina por calle Riquelme,
Gavacha y Marquesa. Al finalizar el Vía Crucis se realizó el Besapié del Cristo de la
Caridad.
Los días miércoles 4, jueves 5 y sábado 7 de marzo 2020 celebramos el Triduo
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.
Aprovechando el sábado para presentar los Apóstoles de la Oración en el Huerto.
También contamos con la participación de la Coral Canticorum Iubilo los tres días de
Triduo
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El último día de Triduo, la reflexión corrió a cargo de D. Álvaro Carmona López,
bajo la meditación ¿Dónde estás Señor que no te veo?.

Asimismo se realizó una

donación de embojo de seda a los pies del Titular por parte de la Cofradía hermana de la
Alberca del Santísimo Cristo del Perdón.
El sábado 14 de marzo de 2020 se produce, el hecho histórico de estado de
alarma y con el consecuente confinamiento en todo el territorio nacional, con motivo a de
la crisis sanitaria mundial vivida con la COVID-19 y duró hasta el domingo 21 de junio de
2020. Como consecuencia del mismo quedaron suspendidos todos los actos de la
cofradía, incluidas las dos Estaciones de Penitencia (Procesiones de Sábado de Pasión y
de Sábado Santo), durante el periodo que duró dicho estado de alarma.
Durante el estado de alarma, nuestro Consiliario D. Julio García Velasco, nos
comunica que el Rector del Templo de Santa Catalina de Alejandría pasa a ser D.
Esteban Díaz Merchán, recién incorporado y por tanto, como nuestro Consiliario como así
indican nuestras Constituciones habrá de ser el Rector del Templo, pues será Don
Esteban el que asuma nuestra dirección espiritual.
El Sábado 4 de abril de 2020 y el Sábado 11 de abril de 2020 (días de ambas
dos procesiones), tanto D. Julio García Velasco como D. Antonio José García Romero
(Consiliario y Presidente de la Cofradía de la Caridad) remitieron sendas cartas, de
recogimiento, oración y ánimo, a la familia Corinta, por ser fechas tan señaladas para la
cofradía y deber permanecer confinados en casa.
El jueves 24 de septiembre de 2020 la Cofradía retomaría su actividad con su
primera Junta de Gobierno tras el estado de alarma.
El lunes 7 de octubre de 2020, festividad de Nuestra Señora del Rosario,
celebramos todos sus hijos, su onomástica con la Eucaristía de las 19.00 horas.
El domingo 25 de octubre de 2020, a las 11:00 horas tuvo lugar la Santa Misa,
presidida por nuestro Consiliario el Rvdo. Sr. D. Esteban Díaz Merchán, 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
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supuesto compartiendo, unidos, la oración comunitaria en una misma plegaria.
Acompañamiento musical a cargo de la CORAL CANTICORUM IUBILO.

En la ciudad de Murcia, a veintiséis de noviembre de 2020, 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

