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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 2016, que abarca el período comprendido desde el 

Cabildo General de 24 de noviembre de 2015 hasta el Cabildo General presente, 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 hoy aquí.  

 

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

alcanza la cifra de 14 folios, por tanto, en el Cabildo de 23 de noviembre 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 24 de noviembre de 2015 el cual transcurrió con 

total normalidad y siendo alcanzados los acuerdos necesarios para la buena gestión de la 

Cofradía aprobando para ello los presupuestos para el año 2016.  

 

El 30 de noviembre de 2015 en sesión de Junta de Gobierno se otorgan las 

distinciones para el año 2016, las cuales se relacionan a continuación, siendo los 

siguientes: 

 

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

SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA: Sr. D. José Antonio Fernández Aragón. 

COFRADES DISTINGUIDOS 2016: 

Infantil: D. Julio Hurtado Luengo (Nac.06/01- Ingreso 2/09) 

Estante Oración: D. José María Obón de Castro 

Estante Flagelación: D. Vicente Sánchez Avilés 

Estante Coronación: D. Mariano Molina Orenes  

http://www.cofradiadelacaridad.com/
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Estante Nazareno: D. Pedro Bernabé Ruiz 

Estante San Juan: D. Victor de la Cruz López Pérez 

Estante Verónica: D. Alberto Baeza Vega 

Estante María Dolorosa: D. Luis Daniel Iniesta Hernández 

Estante Cristo de la Caridad: D. José Ramón Buendía Izquierdo 

Estante Hdad. Ntra. Sra. del Rosario: D. Tomás Jiménez Marín  

Penitente San Juan: José Joaquín Gómez Gómez 

Penitente Verónica: Fuensanta Alcaraz Saura 

Penitente Cristo: Mª Carmen Oliva Alcázar 

MAYORDOMOS DE HONOR 2016: 

Rafael Marín González 

José Martín Pinar López 

Francisco Sotomayor González 

José Hernández Alfocea 

Agrupación Musical Muleña  

MENCIONES ESPECIALES  2016: 

Juan Manuel Navarrete Montoya 

Joaquín Bernal Ganga 

Camino por una Sonrisa. Manuel Lara y Sonia Martínez 

En esa misma Junta de Gobierno se acordaría de manera unánime para comunicar 

nuestro sentir y pésame a la familia de D. Martin Alfonso Rivas Tornel, recientemente 

fallecido, dadas las vinculaciones de la Cofradía del Perdón con nuestra Cofradía y el 

enorme grado de implicación que D. Martín y su familia siempre ha mostrado con el 

mundo cofrade en general y con nuestra Cofradía en particular. 

 

Durante el mes de diciembre de 2015, se producen varias actividades, la primera 

durante los días 4 a 13 donde un nutrido grupo de cofrades corintos, incluidos nuestro 
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consiliario D. Julio Garcia Velasco y nuestro Mayordomo Presidente, realizaron un viaje 

de Peregrinación a Tierra Santa y Jordania, realizando una eucaristía en y visitarían 

Monte Nebo, la capital de los nabateos, Petra, Gerash, así como los lugares santos donde 

Jesucristo manifestó su palabra, sus hechos y su huella y en cada uno de los lugares 

celebrarían una eucaristía en la que siempre se pidió especialmente por nuestros 

cofrades actuales y nuestros difuntos.  

 

La Comisión de Caridad y Navidad junto con el Grupo Joven Corinto idearían una 

campaña novedosa en la que implicar no solo a nuestros cofrades, sino a los colectivos 

de la cofradía como siempre se ha hecho. La campaña de recogida de alimentos, ropas y 

juguetes se realizaría los días 12 y 19 de diciembre de 2015, en la que todos los pasos 

colaboraron, repartiéndose enseres a unas 65 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 12 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. La 

novedad respecto a años anteriores fue la realización de un cartel solidario en 

colaboración con Caritas Diocesana. Este cartel incluía todos los símbolos y anagramas 

de los comercios adheridos a la campaña, las cuales fueron captadas mayoritariamente 

en el entorno del barrio de Santa Catalina-San Pedro y también a empresas que desearon 

adherirse al proyecto estando en unos días colocado en lugar visible en todos nuestros 

patrocinadores. De todas estas empresas recogimos donativos en especie, en alimentos 

básicamente y fueron más de treinta las empresas que se sumarian generosamente a 

esta iniciativa. Asimismo, continuamos manteniendo la atención solidaria sobre las trillizas 

apadrinadas por la cofradía. 

 

El 20 de diciembre de 2015 a las 13:00 horas, compartimos la Misa de Gozo y la 

Bendición del Belén que realiza la cofradía desde su fundación. Nos acompañaron en 

este día, nuestros amigos de la Peña "El Salero" con sus aguilandos y cantos de gozo, tal 

como vienen haciendo desde el año 2000. 

 

El 11 de enero de 2016, dada la iniciativa de “Camino por una sonrisa, realizada 

por nuestro Vicepresidente D. Manuel Lara y dado que esta realización del Camino de 
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Santiago incluía monumentos que se pueden “apadrinar” para ayudar a la causa, se 

aprobaría en Junta de Gobierno la donación de 150 euros para la reserva en nombre de 

nuestra Cofradía del monumento final de todo el camino, la Catedral de Santiago. 

En esa misma junta se alcanzarían acuerdos para la mejora de la gestión y puesta 

en escena de nuestra procesión y actos de culto.  

- El Vía Crucis se iniciará y acabará en la Iglesia de Santa Catalina, realizando la 

estación undécima ante el Cristo del Amparo titular de la cofradía del mismo 

nombre y acompañándonos su junta de gobierno hasta nuestra sede canónica.  

- Confirmación de que en lo sucesivo modificamos la coral que hasta ahora 

realizaba la solemnización musical, siendo “Orpheus Music” la encargada para 

los próximos actos de la Cofradía que precisen de acompañamiento musical. 

- Respecto a la situación/posicionamiento de penitentes en la plaza para que 

vean al paso en la recogida de la procesión, las vallas se colocaran similar al 

pasado año donde todas las Hermandades contemplan la entrada de su paso a 

la iglesia salvo las Hermandades de Maria Dolorosa y Santísimo Cristo de la 

Caridad que se quedaran en fila para que pase el trono, y una vez pasen 

seguirán hacia delante y posteriormente comenzara la entrada de los dos tronos 

a la iglesia. 

- Respecto a las túnicas de alquiler, tanto de Pasos como de la Cofradía, éstas 

se entregarán mediante alta como cofrade de la Cofradía. 

 

El día 16 de enero de 2016 asistimos a la presentación por parte del Cabildo 

Superior de Cofradías a la presentación del Nazareno del Año, D. Fernando Esteban 

Muñoz y del pregonero de la Semana Santa, D. Francisco Martinez-Escribano Gómez y 

del cartel de Semana Santa.  

 

El 22 de enero de 2016, El canal de televisión de la Región de Murcia 7RM nos 

comunicaría oficialmente que el próximo Sábado de Pasión, 19 de marzo retransmitirá la 

Procesión de la Caridad desde la Plaza de Belluga. 

 

El 23 de enero de 2016 se celebraba en la ciudad de Cieza el VI Encuentro 

Diocesano de Jóvenes Cofrades, con asistencia de nuestro Obispo D. José Manuel Lorca. 

Siguiendo el relevo de ciudades tan nazarenas de nuestra Diócesis como Archena, 

Ricote, Lorca, Cartagena y Cieza, la ciudad de Murcia presentaría su candidatura a través 
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de nuestra Cofradía, siendo seleccionada para ser la encargada de la organización del VII 

ENCUENTRO DIOCESANO DE JOVENES COFRADES, nuestra cofradía en exclusiva.  

 

El 24 de enero de 2016, participamos en la celebración anual que nuestros 

queridos Sacerdotes Operarios Diocesanos vienen realizando año tras año en honor del 

fundador de Sacerdotes Operarios Diocesanos, 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.  

 

En el año 2003 se eligió como Mayordomos de Honor de la Cofradía de la Caridad 

a la Hospitalidad de Lourdes de Murcia, con los que siempre hemos tenido una magnífica 

relación y nos acompañan en presidencia desde la fundación de la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. A tal efecto, el 11 de febrero de 

2016 día de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se dio a conocer que la 

Hospitalidad de Lourdes nombro a nuestra Cofradía como Hospitalarios de Honor, 

máxima distinción que La Hospitalidad puede nombrar y se da la circunstancia que en 50 

años de existencia de la Hospitalidad de Lourdes este honor solo lo posee nuestro 

querido Obispo que fue D. Javier Azagra y ahora nuestra institución. 

 

Llegado el mes de febrero comenzaríamos nuestros cultos cuaresmales, 

participando en todos los actos de las cofradías hermanas y Cabildo Superior de 

Cofradías de forma activa e integrando a miembros de nuestra Junta de Gobierno en las 

diferentes Comisiones del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. 

 

El 15 de febrero de 2016, en reunión de Junta de Gobierno, se adoptaron los 

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

- Los actos cuaresmales 2016 se celebrarán entre el 16 de febrero con el Vía 

Crucis a San Nicolás, vuelta a Santa Catalina el domingo 21 y quinario entre 16 

de febrero y 20 de febrero. En el acto final de quinario intervendrá con la 

reflexión “Sentimiento de Caridad, Rostro de Misericordia” nuestro compañero y 

amigo D. Diego Avilés Correas.  

- Nombramiento de la nueva Celadora de la Hermandad de la Flagelación a Dña. 

Nerea Cruz Mármol. 
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El 12 de febrero realizamos Descendimiento y Vía Crucis, encaminándonos un 

año más a la Iglesia de San Nicolás, acompañados musicalmente por la Hermandad de 

las Benditas Animas de Patiño que año tras año solemnizan con cantos de raíz las 

catorce estaciones del Vía Crucis. Este año como novedad, el Vía Crucis continuaría su 

caminar volviendo hacia Santa Catalina por las calles Vinader y Santa Isabel para 

terminar nuevamente en nuestra sede canónica este Vía Crucis anual e invitaríamos a 

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 16 de febrero, 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 16 de febrero y sábado 20 de febrero 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. El ultimo 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. Diego Avilés Correas, quien nos ilustro con sus 

palabras de la reflexión indicada anteriormente. 

 

El viernes 19 de febrero, a las 21 horas, se celebró el III 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 23 de febrero de 2016 se celebró Cabildo General Ordinario en el Museo de la 

Ciudad, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2015 y todos los actos cuaresmales 

y de procesión. 

 

El mes de marzo comenzaría con la participación junto con nuestra sección de 

bocinas el día 5 de marzo, al Concierto “Via Passionis” con todas las secciones de 
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bocinas y tambores, acto promovido por el Ayuntamiento y Cabildo Superior de Cofradías 

de Murcia que se realizaría en las en las inmediaciones del Rio Segura. 

 

El 10 de marzo de 2016 fue presentada la revista Rosario Corinto nº 03, nuestra 

cuarta revista, por parte del profesor de la Universidad de Murcia, el Sr. D. Pedro Alberto 

Cruz Sánchez en el Salón de Actos del MUBAM - Museo de Bellas Artes, disfrutando de 

un lleno completo y una acogida excelente un año más. Previamente a la presentación 

tuvimos la oportunidad de presentar nuestro cartel propio de Semana Santa y de 

visualizar un pequeño video para recordar que el pasado se actualiza, y que en breve 

volveríamos a vivir la realidad corinto en las calles de Murcia junto al Cristo de la Caridad 

en la tarde de 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. A la finalización de todos los actos, se entregaría la revista en formato DVD a 

los asistentes. 

 

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

comisario de procesión entre los días 3 a 14 de marzo 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 100 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, 15 de marzo de 2016, 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. Anteriormente, el 

lunes 14 de marzo se realizó el traslado de tronos desde la nave de la cofradía a la Iglesia 

de Santa Catalina. 
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El Jueves – Festividad de San Patricio-, 17 de marzo de 2016 a las 17:00 seriamos 

convocados por el Cabildo Superior de Cofradías a concentrarnos en la Glorieta de 

España para manifestar de forma respetuosa y cristiana nuestro rechazo más absoluto a 

la moción que Cambiemos Murcia presento en el pleno del ayuntamiento de nuestra 

ciudad, ésta atentaba directamente contra la libertad religiosa y contra las celebraciones 

de Semana Santa, Glorias, Romerías y cualquier otra manifestación pública de fe católica, 

sea de alegría o de pasión, así como la prohibición de que nuestros representantes 

municipales puedan acudir y representar a la corporación en nuestras publicas 

manifestaciones de religiosidad popular de más de 600 años y que mucho más allá de la 

tradición espiritual de un pueblo, generan una riqueza enorme en nuestra ciudad y no en 

vano, le fue reconocida en 2011 la Declaración de interés turístico internacional por la 

calidad de sus desfiles y la promoción que suponía y la promoción para nuestro municipio.  

 

Nuestra presencia junto con nuestra sección de Bocinas y Tambores apoyando esta 

casusa provocaría que el Cabildo Superior de Cofradías nombrara a las secciones de 

Bocinas y Tambores de las Cofradías de Murcia como Mayordomos de Honor por su 

participación en dicha concentración.  

 

El 19 de marzo de 2016, 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 19 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 

Aragon, 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 
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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 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.  

 

Si bien este año nuestra magna procesión seria retrasmitida en directo por televisión 

y en streaming por internet. 

 

El Martes Santo 22 de marzo de 2015, 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. Por la noche asistiríamos a 

la actividad organizada por la Hermandad de Benditas Ánimas de Patiño (Mayordomos de 

Honor 2015 de nuestra Cofradía) consistente en el del rezo cantado de un Rosario de 

Ánimas por las calles más recónditas del entramado callejero de Murcia intentando 

recuperar algunos de los valores culturales perdidos correspondientes a la Semana Santa 

de antaño. El objetivo de esta actividad es múltiple por cuanto no constituye sólo la 

materialización del rico acervo musical de “los auroros” por las calles murcianas sino, 

además, la puesta en valor de un patrimonio cultural intangible que pasa desapercibido 

para la mayor parte de la ciudadanía. Así las estrechas calles del centro, aquellas por 

donde es imposible el tránsito de las cofradías en Semana Santa, serán testigos del paso 

de la Hermandad de Ánimas y sus cantos seculares. Se trata de una reivindicación de 
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aquella Murcia narrada por Díaz Cassou en su célebre “Pasionaria Murciana”: auténtico 

compendio de las tradiciones propias de la Cuaresma y la Semana Santa de los siglos 

XVII, XVIII o XIX. 

 

También durante la Semana Santa acudimos un año más con nuestras 

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

Sepulcro de Murcia.  

 

El Sábado Santo 26 de marzo de 2016, 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 nueva procesión de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus 

misterios dolorosos. Por cuarta vez, y con un excelente adorno floral, luciría majestuosa 

en su soledad y meditación. Con su sencilla cruz guía y un magnífico sudario arrancaba el 

desfile bajo los sonidos de la campana que portaba el muñidor.  

 

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 cuarta 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. 

 

Este año, en la plaza de la Cruz en torno a las 18,15 horas, Curro Piñaña nos haría 

disfrutar y nos emocionaría con una saeta cantada a nuestra titular de Sabado Santo. 
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El Lunes de Pascua, 28 de marzo de 2016 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 19 de abril de 2016 tuvo lugar la cena Nazarena del Cabildo Superior de 

Cofradías en el Hotel 7 Coronas donde se entregaron las distinciones a los nazarenos de 

honor de las Cofradías, en nuestro caso a D. José Antonio Fernández Aragón. 

 

El sábado 20 de abril de 2016, 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. 

 

El 28 de abril de 2016 se constituirá en la Secretaria de la Cofradía, la Comisión de 

los actos del XXV aniversario de la cofradía que celebraremos el año 2018.  

 

La Comisión de actos del XXV aniversario está presidida por el Vicepresidente 

segundo de la cofradía y Cabo de Andas del paso del Cristo de la Caridad, D. Manuel 

Lara Serrano, toda la Junta de Gobierno y cualquier cofrade mantilla, penitente, estante o 

mayordomo que quiera pertenecer y así lo manifieste de forma directa al Presidente de la 

Comisión o a través de la web. 

 

El día 30 de abril de 2016 y tras muchísimos años sin montar altar efímero en 

homenaje al mes de mayo, al mes de María, al mes de la Cruz, la Cofradía de la Caridad 

gracias al trabajo, voluntad y cariño de los estantes del Paso de Nuestra Señora del 

Rosario en sus misterios dolorosos volveríamos a mostrar a los murcianos nuestro buen 

hacer, para que los murcianos, los grupos y peñas huertanas canten las coplas de los 

mayos a una imagen de María perpetuando una fiesta tan entrañable y tan nuestra. 

 

El 19 de mayo de 2016, en reunión de Junta de Gobierno, se nombraría como 

Segundo Cabo de Andas del Paso de Maria Dolorosa, tras la solicitud presentada por D. 

David de Andrés, en base al Art. 40 de nuestras Constituciones a D. Angel Javier García 

Gómez, pasando de la responsabilidad anterior de Ayudante de Cabos de Andas a 

Segundo Cabo de Andas. En esa misma Junta se aprobaría la realización de un 

estandarte en orfebrería dorada y plateada para la Hermandad de la Nuestra Señora del 

Rosario en sus Misterios Dolorosos. 
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El último fin de semana de mayo, días 28 y 29, 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 rendiría un gran homenaje a la devoción de 

Nuestra Señora del Carmen de Cabezo de Torres, hermandad refundada con la que 

mantenemos unas cordiales, entrañables y cercanísimos lazos de unión y amistad 

sincera. Este año sería el Rvdo. Sr. D. Antonio José Abellán Roca, párroco de Nuestra 

Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres quien realizara el Pregón de Corpus siendo 

nuestro Consiliario quien bendijera el altar de este año. Al día siguiente, la procesión de 

procesiones desfilo por delante de nuestro Altar y tuvo parada oficial ante el mismo.  

 

El sábado, 4 de junio de 2016, celebramos la XXIII Cena Nazarena en honor de 

los distinguidos de este año en el Restaurante La Torre de Puente Tocinos, con asistencia 

de numerosos cofrades y amigos (190 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 miércoles, 29 de junio de 2015 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 23 años (29 de junio de 1993), 

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

 

Transcurrido el necesario descanso estival, el 29 de septiembre en sesión de 

Junta de Gobierno, retomamos el nuevo curso plagado de retos que intenten garantizar 

un futuro próspero para las futuras generaciones de cofrades corintos. 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. 

- Modificar la hora de la celebración de la Misa en la festividad del Rosario, a las 

siete de la tarde.  



Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad 
 
 

- Peregrinar al Monasterio de Santa Ana para ganar la gracia jubilar del 800 

aniversario de la fundación de Orden de Predicadores (Dominicos), 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 cantada y armonizada con el órgano del 

templo, 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.   

 

El domingo, 23 de octubre, se celebró el Encuentro Diocesano de cofradías y 

hermandades en Murcia, con motivo del año de la Misericordia, comenzando con la 

recepción de todos los peregrinos en la Plaza de San Agustín y formación del cortejo, 

procesión y recogida de las imágenes en San Antolín y finalizando con una solemnísima 

eucaristía en la Plaza de Belluga presidida por el Sr. Obispo habiendo entrado por la 

Puerta del Jubileo y ganado el mismo previamente. 

 

El 13 de noviembre, una amplia representación de la cofradía unidos a varios 

miembros de la Junta de Gobierno, así como numerosos estantes de la Coronación de 

Espinas, estuvieron presentes en los actos de la Festividad del Santísimo Cristo de la 

Paciencia que como bien conocéis se puso bajo esa advocación al antiguo Cristo de la 

Coronación tras su sustitución y puesta a culto en la Iglesia de María Auxiliadora de 

Cabezo de Torres.  

 

En la ciudad de Murcia, a veintitres de noviembre de 2016, 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 

 


