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

pasionaria.  

 

Tal y como indica el artículo 63, en su aparado G, de nuestras nuevas Constituciones, 

procedemos a la presentación de la Memoria del año 2022, que abarca el período comprendido desde 

el Cabildo General de 24 de noviembre de 2021 hasta el Cabildo General presente de  7 de febrero de 

2023, ambos celebrados en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Lo hacemos en primer lugar 

agradeciendo a todos los cofrades su asistencia a uno de los actos más relevantes para el buen 

funcionamiento de nuestra Cofradía.  

La memoria completa será subida a nuestra página web, en tiempo y forma reglamentaria, 

para que todos los cofrades puedan leerla con anticipación. Se recuerda el dominio de nuestra web: 

www.cofradiadelacaridad.com.  

 

El Cabildo General Ordinario de 24 de noviembre de 2021, 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 2022.  

 

El 3 de diciembre de 2021, nuestra cofradía informa que el Real y Muy Ilustre Cabildo 

Superior de Cofradías de Murcia, ha elegido como nazareno del año 2022, a nuestro Vice-Presidente 

primero, D. Antonio Munuera Alemán. De la misma forma se informó a nuestros Cofrades del 

nombramiento de Doña Francisca Sánchez Pérez, como nazarena de honor por nuestra cofradía para 

la Semana Santa 2022. 

 

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 y juguetes el Sábado 11 de diciembre de 2021 de 10:00 a 13:30 y 16.30 a 19:00 horas, en la 

puerta principal de mercadona de Gran Vía. En dicha recogida, colaboraron todos nuestros pasos. 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. 
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El Domingo 19 de diciembre de 2021, 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. 

Solemnizada por la peña El Salero (La Arboleja). 

 

El 22 de diciembre de 2021, nuestro Presidente y Junta de Gobierno mandan a nuestros 

Cofrades la correspondiente felicitación de Navidad, deseando a todos, que Dios nos colme de salud, 

trabajo y felicidad. 

 

El Lunes 27 de diciembre de 2021, a las 19 horas, celebraríamos la Solemne Eucaristía en 

honor a San Juan Evangelista, como patrón de la Juventud cofrade. Organizado por la Vocalía de 

Juventud. 

 

En enero de 2022 se celebraron las conferencias del 29 Aniversario de la Cofradía de la 

Caridad. Dichas conferencias, con debate y turno de preguntas, tuvieron lugar los días 18, 24 y 31 de 

enero de 2022 a las 20:00 horas en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, donde los títulos y 

personas participantes serian: 

 

 Lunes, 18 de enero de 2022. “Stmo. Cristo de la Paciencia, tres siglos en Santa 

Catalina”. Imparte D. José Alberto Fernández Sánchez. Doctor en historia del arte. 

 

 Lunes, 24 de enero de 2022. “Gubia y madera Un paseo por la escultura murciana de 

imaginería”. A cargo de D. David Alpañez Serrano, técnico de museo e historiador del 

arte.  

 

 Lunes, 31 de enero de 2022. “El cuidado de los pies en la Semana Santa”. A cargo de 

D. Álvaro Carmona López, podólogo y especialista marketing sanitario.  

 

 El Lunes 22 de febrero a las 20:15 horas, se celebró Cabildo General Ordinario en la Iglesia 

de Santa Catalina de Alejandría, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2021 y todos los actos 

cuaresmales y de los días de procesión. 
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 El mismo 22 de febrero, al término del Cabildo General Ordinario celebración de un Cabildo 

general Extraordinario para la presentación y votación de las nuevas constituciones y del nuevo 

reglamento, para su presentación al Sr. Obispo de la Diócesis. 

 

La noche del viernes 4 de marzo de 2022, la Cofradía de la Caridad comenzaría su actividad 

cuaresmal, a las 21:30 horas tuvo lugar, junto a la Cofradía hermana del Stmo Cristo del Amparo, 

nuestro tradicional Vía Crucis con la imagen de nuestro Sagrado Titular. 

 

Los días 8 a 10 de marzo a las 20:30 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 una 

soprano con el acompañamiento de un piano. 

 

El Domingo 13 de marzo a las 11.00 horas, Plaza de Santa Catalina fue testigo de la Solemne 

Función y Bendición del nuevo paso de "El Expolio". La Eucaristía fue presidida por el Excelentísimo 

y Reverendísimo Señor Obispo de la Diócesis D. José Manuel Lorca Planes ante decenas de Cofrades 

y fieles de la parroquia. Misa solemnizada por la Coral Discantus. Siendo Padrino de la Bendición D. 

Diego Avilés Correas. 

Así mismo, fue interpretada, por la banda de música “Asociación amigos de la música de 

Alcantarilla”, la marcha procesional “El Expolio”, compuesta por el afamado músico y compositor 

Abdón Alcaraz, ganador en los recientes premios de la música de la Región de Murcia. 

 

 El Jueves 31 de marzo de 2022 a las 20;30 horas, se presentó la revista “Rosario Corinto” 

Nº9, a cargo de D. Emilio Llamas Sánchez. La misma tuvo lugar en el templo de Santa Catalina de 

Alejandría.  

 

El Jueves 7 de abril de 2022 a las 20;00 horas, se realizó en el templo de Santa Catalina una 

Oración Cofrade ante el nuevo paso del Expolio. 

   

 El Sábado de Pasión, 09 de abril de 2022, tuvieron lugar los siguientes actos: 

 

 9:00 horas. Misa de Difuntos. 



 

                      Muy Ilustre y Venerable Cofradía 
                       del Stmo. Cristo de la Caridad. 

                                       Murcia 
 
 

 10:00 a 13:00 horas. Exposición de tronos arreglados de procesión y enseres principales que 

desfilan en procesión. 

 20:00 horas. Solemne Procesión de Penitencia, por las calles de la ciudad de Murcia. 

 

El Sábado Santo, 15 de abril de 2022, a las 11.45 horas. Como es tradicional celebramos la 

Concordia de Sábado Santo, con la visita a la Cofradía hermana del Stmo. Cristo Yacente. El mismo 

día a las 17:00 horas Solemne Procesión de Penitencia con Ntra. Sra. del Rosario en sus misterios 

Dolorosos. 

 

El Sábado 30 de abril a partir de las 21:00 horas celebramos los Mayos en la puerta del 

templo de Santa Catalina. Altar efimero realizado por el paso de la Oración en el Huerto. 

 

El Sabado 4 de junio de 2022, celebramos la  XXVIII cena de nuestra Cofradía, con la 

posterior entrega de reconocimientos y distinciones a los galardonados y homenajeados del año 2022 

que la Cofradía de la Caridad otorgó una vez acabada la Semana Santa. 

 

Más de 200 cofrades y amigos de nuestra Cofradía nos dimos cita en los salones del 

restaurante La Casa de la luz de Zarandona para celebrar una cena de hermandad y reconocimiento. 

Los galardonados por nuestra institución fueron: 

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

Cofradías de Murcia: Sra. Dª Francisca Sánchez Pérez 

 

COFRADES DISTINGUIDOS 2022: 

Infantil: Dª Patricia Fernández López  

Estante Oración: D. José Manuel García Torralba 

Estante Flagelación: D. Dionisio Vicente Martínez Sáez 

Estante Coronación: D. Pedro Cermeño Tomás 

Estante Nazareno: D. Isidoro Cano Martínez 

Estante Verónica: D. José María Marín González 

Estante San Juan: D. Jesús Hernández Pérez 

Estante María Dolorosa: D. Francisco Flores García 

Estante Cristo de la Caridad: D. Tomás Montesinos Alburquerque 
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Estante Ntra. Sra. del Rosario: D. José A. Francés Rabadán 

Estante Cristo de la Paciencia: D. Arturo López Caballero 

Penitente – D. Antonio Joaquín Espinosa Frutos 

Penitente – Dª María Dolores Torres Alarcón 

Penitente – Inmaculada Ruiz Sánchez 

 

 MENCIONES ESPECIALES  2022: 

Asociación Musical El Castillo de Serón 

 

MAYORDOMOS DE HONOR 2022: 

Sra. Dª Ascensión Rodríguez Albacete 

Sr. D. Alberto Guillén Rojo 

Sr. D. Juan de Dios Giménez Cortes 

 

INSIGNIAS DE ORO 2022: 

Sr. D. Álvaro Beltrán Flores 

Sr. D. José Manzano Nicolás 

Sr. D. David de Andrés Serrano 

 

El Domingo 19 de junio los estantes y cabo de andas del paso de la Coronación de espinas, 

realizaron el montaje del tradicional altar efímero para la Procesión del Corpus Cristi, que sale de la 

Santa Iglesia Catedral.  La imagen que presidió dicho altar fue el Stmo. Cristo de la Paciencia de la 

localidad de Cabezo de Torres. 

 

El Miércoles 29 de junio, a las 19:00 horas, celebramos en el templo de Santa Catalina una 

Solemne Eucaristía conmemorativa del XXIX aniversario fundacional de nuestra Cofradía. 

 

Los Miércoles 7 y 14 de septiembre de 18:00 a 20:30 horas, en la sede de la Cofradía de la 

Caridad, se organizó por el grupo joven corinto una recogida de material escolar a favor de Caritas 

Diocesanas. 

El lunes 19 de septiembre de 2022 la Cofradía retomaría su actividad con su primera Junta 

de Gobierno. 

 



 

                      Muy Ilustre y Venerable Cofradía 
                       del Stmo. Cristo de la Caridad. 

                                       Murcia 
 
 

El Jueves, 22 de septiembre de 2022, a las 20.30 horas, celebramos en el templo de Santa 

Catalina la Presentación de la Redes Sociales del Paso de la Oración en el Huerto y posteriormente 

la Presentación de los actos del XVI Congreso Nacional de la Confraternidad de Getsemaní, Murcia 

2022. que organizó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. 

 

El Domingo 25 de septiembre nuestra cofradía estuvo presente en la Gala de Distinciones 

nazarenas que el Cabildo superior de cofradías organizó en el Teatro Romea.  

 

El lunes 7 de octubre de 2022, festividad de Nuestra Señora del Rosario, celebramos todos 

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

 

El Viernes 14 de octubre de 2022 representantes de nuestra junta de gobierno, encabezados 

por nuestro Presidente se trasladaron al municipio albaceteño El Bonillo para firmar la contratación 

de la Am San Juan Evangelista para las procesiones del Stmo. Cristo de la Paciencia 2022 y Sábado 

de Pasión 2023. 

 

El Viernes 21 de octubre de 2022 representantes de nuestra junta de gobierno, encabezados 

por nuestro Presidente se trasladaron al municipio granadino de Huescar para firmar la contratación 

de la Am Virgen de la Soledad de Huescar para la procesión de Sábado de Pasión 2023. 

 

El Domingo 30 de octubre de 2022, 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 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 Antonio Jesús Hernández Alba, finalizando con el canto del himno a Ntra. Sra. del Rosario 

en sus misterios Dolorosos. 

Del miércoles 16 al viernes 18 de noviembre de 2022, a las 20:00 horas, celebramos en 

Santa Catalina el Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de la Paciencia, ocupando la catedra D. 

José Sánchez Fernández, Vicario de Murcia y Párroco de San Pedro y solemnizado musicalmente por 

un grupo de canto. 
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- Jueves 17 se realizó la Solemne bendición del nuevo estandarte y faroles de la hermandad 

y bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de la hermandad.  

- Viernes 18 celebramos la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL del Triduo al Stmo. Cristo 

de la Paciencia, ocupando la Sagrada Cátedra D. José Sánchez Fernández, Vicario de 

Murcia y Párroco de San Pedro. Y este Acto fue solemnizado por la Coral Discantus. 

Al término del mismo, Reflexión sobre el Señor de la Paciencia a cargo de D. Álvaro 

Hernández Vicente, Estreno del himno al Stmo. Cristo de la Paciencia por la Coral 

Discantus y posteriormente, la Campana de Auroros de Patiño, cantó sus salves al Señor 

con su candelaria encendida. Un acto tremendamente emotivo. 

 

El Sábado 19 de noviembre de 2022. En el templo de Santa Catalina desde las 9:30 horas 

realizamos la Solemne exposición del trono del Stmo. Cristo de la Paciencia preparado para 

procesionar y de todos los enseres que acompañaran en el cortejo. El mismo día a las 18:00 horas 

Solemne Procesión de la Antigua Hermandad de Animas con la imagen del Stmo Cristo de la 

Paciencia por las calles del centro de Murcia, acompañados musicalmente por la Am San Juan 

Evangelista (El Bonillo) 

 

El Domingo 20 de noviembre de 2022 nuestra cofradía estuvo presente en el Auditorio Víctor 

Villegas para el Concierto Solidario a favor de Red Madre, que organizó el Cabildo Superior de 

Cofradías, y donde intervino la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y se estrenó la marcha 

“Semana Santa murciana” compuesta por el aniversario del cabildo por el afamado autor D. Abel 

Moreno Gómez 

 

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 y juguetes el Sábado 10 de diciembre de 2022 

de 10:00 a 13:30 horas en la puerta principal de mercadona de Gran Vía. En dicha recogida, colaboraron 

la gran mayoría de nuestros pasos. 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. 
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El Domingo 18 de diciembre de 2022, 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. 

Solemnizada por la peña El Salero (La Arboleja). 

 

El 24 de diciembre de 2022, nuestro Presidente y Junta de Gobierno mandan a nuestros 

Cofrades la correspondiente felicitación de Navidad, deseando a todos, que Dios nos colme de salud, 

trabajo y felicidad. 

 

El martes 27 de diciembre de 2022, a las 19 horas, celebrariamos la Solemne Eucaristía en 

honor a San Juan Evangelista, como patrón de la Juventud cofrade. Organizado por la Vocalía de 

Juventud. 

 

En enero de 2023 se celebraron las conferencias del 30 Aniversario de la Cofradía de la 

Caridad. Dichas conferencias, con debate y turno de preguntas, tuvieron lugar los días 16 y 23 de 

enero de 2023 a las 20:00 horas en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, donde los títulos y 

personas participantes serian: 

 

 Lunes, 16 de enero de 2023. “Panorámica de la Semana Santa del XVIII. Procesiones 

para el siglo de oro de Murcia”. Imparte D. José Alberto Fernández Sánchez. Doctor 

en historia del arte. 

 Lunes, 23 de enero de 2023. “La digitalización en 3D como nueva herramienta de 

conservación del patrimonio material”. A cargo de D. Álvaro García Alcaraz. 

Graduado en historia. 
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En la ciudad de Murcia, a veinticuatro de enero de 2023, 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. Álvaro Beltrán Flores  


