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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 2021, que abarca el período comprendido desde el 

Cabildo General de 26 de noviembre de 2020 hasta el Cabildo General presente de 24 de 

noviembre de 2021, ambos celebrados 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 26 de noviembre de 2020, 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 2021.  

 

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 5 y 12 de diciembre de 10:00 a 13:30 horas en la sede 

de la Cofradía, calle San Nicolás Nº 5, entresuelo. 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 20 de diciembre de 2020, 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. Este año, por motivos de covid-19, la peña El Salero no nos pudo 

acompañar, realizándolo la Rondalla Vega del Segura. 

 

En enero de 2021 se celebraron las conferencias del 28 Aniversario de la Cofradía 

de la Caridad. Dichas conferencias, con debate y turno de preguntas, tuvieron lugar los 
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días 11 de enero, 22 de febrero y 1 de marzo de 2021 a las 20:00 horas en la Iglesia de 

Santa Catalina de Alejandría, donde los títulos y personas participantes serian: 

 

• Lunes, 11 de enero de 2021. “Restauración y puesta en valor del armonio 

de Santa Catalina”. A cargo de D. Pere Expósito Barra. Concierto a cargo 

del organista D. Carlos Rafael Pérez López 

 

• Lunes, 22 de febrero de 2021. “Ornatos florales y exornos de Pasos de 

Semana Santa”. A cargo de D. Francisco Javier Nicolás Fructuoso, D. Juan 

José Garre Navarro y D. José Hernández Alfocea. 

 

• Lunes, 1 de marzo de 2021. “Santa Catalina de Alejandría, una obra de 

Nicolás Salzillo. Una aproximación a la vida y obra del escultor en el 300 

aniversario de esta imagen”. A cargo de D. Juan Antonio Fernández Labaña. 

 

 El martes 16 de febrero de 2021, se celebró Cabildo General Ordinario en la 

Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 

2020 y todos los actos cuaresmales y de los días de procesión. 

 

A consecuencia de la situación de pandemia, muchos actos y los desfiles 

procesionales fueron suspendidos por las autoridades civiles. Aun así, se pudieron 

celebrar diversos actos. 

 

La noche del viernes 19 de febrero de 2021 la Cofradía de la Caridad comenzaría 

su actividad cuaresmal, a las 19:30 horas tuvo lugar, dentro del templo de reparación de 

Santa Catalina de Alejandría, a consecuencia de las medidas restrictivas por la pandemia, 

el Vía Crucis Cuaresmal. 

 

Los días 23 a 25 de febrero a las 20:00 horas, 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. También contamos 

con la participación de la Coral Gabrielis los tres días de Triduo 
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El último día de Triduo, 27 de febrero a las 20:00 horas, se celebró la solemne 

función principal, con invitación a todas las Cofradías hermanas. Donación de embojo de 

seda por la Cofradía del Perdón de Alberca de las Torres. Reflexión a cargo de D. 

Joaquín Bernal Ganga y actuación de la Capilla de Canto de la Cofradía de Jesús de 

Murcia. 

 

 El lunes 15 de marzo de 2021 a las 20;00 horas, se presentó la revista “Rosario 

Corinto” Nº8, a cargo de D. Diego Avilés Correas. La misma tuvo lugar en el templo de 

Santa Catalina de Alejandría.  

 

 El martes 23 de marzo de 2021, a las 20:00 horas, D. Álvaro Carmona López, 

presidió una emotiva Hora Santa. 

   

 El Sábado de Pasión, 27 de marzo de 2021, tuvieron lugar los siguientes actos: 

 

• 9:00 horas. Misa de Difuntos. 

• 10:00 a 13:00 horas y 17:00 a 18:30 horas. Exposición de Imágenes Cofrades y 

enseres principales que desfilan en procesión. 

• 19:00 horas. Reflexión con Solemne Exposición Mayor del Santísimo. A cargo de 

D. Alfonso Martínez Pérez, presidente de la Hospitalidad murciana de Lourdes. 

• 20:00 horas. Bendición de la ciudad de Murcia, a cargo del Consiliario, D. Esteban 

Díaz Merchán en la Plaza de Santa Catalina.  

 

El Sábado Santo, 3 de abril de 2021, a las 17:00 horas. Solemne Pésame y 

Meditación. A cargo de D. José Alberto Fernández Sánchez. Dr. en Historia del Arte. 

 

 El lunes 19 de abril de 2021, en Junta de Gobierno, se aprueba por mayoría la 

incorporación de una hermandad de gloria que procesione el 20 noviembre, víspera de 

Cristo Rey. 

 

El XXVIII aniversario de la cofradía es el 29 de junio de 2021. Tuvo lugar una 

eucaristía con la feligresía a las 19:00 horas, presidida por D. Esteban Díaz Merchán. 
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El lunes 20 de septiembre de 2021 la Cofradía retomaría su actividad con su 

primera Junta de Gobierno. 

 

El lunes 7 de octubre de 2021, festividad de Nuestra Señora del Rosario, 

celebramos todos sus hijos, su onomástica con la Eucaristía de las 19.00 horas. Se 

bendijo la nueva Corona de cuerda y clavos del Cristo de la Paciencia. 

 

El domingo 24 de octubre de 2021, a las 10:00 horas se realizó un rosario público 

por las calles adyacentes a Santa Catalina de Alejandría hacia el barrio de San Pedro. A 

las 10:45 horas hubo recepción en la puerta de la Iglesia, por parte de la Coral Discantus. 

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 supuesto unidos en la oración comunitaria en una 

misma plegaria. Acompañamiento musical a cargo de la Coral Discantus. Se presentó el 

Himno de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Letra y música a cargo 

de D. Álvaro Carmona López y arreglos de D. Angel Luis Carrillo Gimeno. 

 

El lunes 15 de noviembre de 2021, se situó en el altar mayor al Cristo de la 

Paciencia, en su nueva peana, revestido de su nuevo ceñidor, ahogador, corona y caña. 

El miércoles 17 de noviembre de 2021, comenzó el Triduo y cada día estuvo dedicado a 

uno los elementos que porta. 

 

El viernes 19 de noviembre de 2021, a las 19:00 horas, fue la Solemne Función 

Principal, cantada por la Coral Discantus, en honor del Santísimo Cristo de la Paciencia. 

Se impusieron las medallas a los nuevos Cofrades y se bendijeron los nuevos enseres, 

contando también con una precisa Exaltación Extraordinaria realizada por el Pregonero de 

la Semana Santa 2021, D. Álvaro Carmona López.  

 

El sábado 20 de noviembre de 2021, a las 18:00 horas, suspendimos la Solemne 

Procesión de la Antigua Hermandad de Ánimas del Santísimo Cristo de la Paciencia, por 

la lluvia que todo el día nos acompañó, lo que nos llevó a realizar dentro de la Iglesia una 

improvisada pero muy emotiva ceremonia, a cargo de nuestro presidente y Consiliario, y 
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con la actuación de la Hermandad de las Benditas Animas de Patiño y de la Agrupación 

Musical Cristo de las Aguas de Olula del Río. 

 

En la ciudad de Murcia, a veinticuatro de noviembre de 2021, 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 	


