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Murcia, 9 de Septiembre de 2021 

 

Estimado Cofrade Mayordomo:  

 

En este nuevo curso cofrade 2021-2022, nuestro primer acto oficial será la celebración de la 

EUCARISTÍA el VIERNES, día 24 de Septiembre de 2021, a las 20:00 horas, en la 

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Murcia, para pedir a Dios que nos ayude a mejorar 

día a día nuestra Cofradía y conseguir con nuestro trabajo los fines y objetivos de la misma. 

 

Al término de la Santa Misa tendrá lugar la toma de posesión de D. JOSE IGNACIO 

SÁNCHEZ BALLESTA como HERMANO MAYOR de la Cofradía para los próximos cuatro años, cargo 

para el que ha sido elegido en las pasadas elecciones del mes de Junio. Así mismo, el Hermano Mayor 

presentará a los componentes de la nueva Junta de Gobierno, que también tomarán posesión de sus 

cargos. 

 

Confiamos en tu asistencia a este acto, pidiéndote como miembro de la Cofradía la máxima 

implicación en cualquier otro que sea programado por ésta, actos todos ellos que se celebrarán 

siempre respetando las medidas sanitarias y protocolos impuestos por el Covid-19. 

 

También y como todos los años, solicitamos tu ayuda en la venta del tradicional número 

31916 de la Lotería de Navidad, cuyos décimos puedes retirar en nuestra sede, siendo ésta, como 

sabes, una de las formas de financiación que tiene la Cofradía y que se hace más necesaria que 

nunca en estos tiempos. 

 

Pedimos también tu colaboración para conseguir nuevas altas de cofrades entre familiares y 

amigos, así como para animar a quienes conozcáis que lleven varios años sin participar en la 

procesión a hacerlo nuevamente.   

 

Si deseas más información, puedes contactar con la Cofradía en el Teléfono de Atención al 

Cofrade 601 300 461, que será atendido de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 

20:00 horas, o por medio de WhatsApp   a ese mismo número, o bien en el correo electrónico,  

atencionalcofrade@cofradiacristoesperanza.com 

 

Nuestra sede, en la calle Jara Carrillo, 18 – 1º, junto a la Parroquia de San Pedro Apóstol, 

estará abierta a partir del próximo día 7 de octubre todos los jueves en horario de 19:00 a 

20:30 horas, para retirada de impresos, lotería y para realizar cualquier consulta, gestión, 

observación o iniciativa que creas oportuna, significándote que tus opiniones son importantes y 

siempre sirven para mejorar nuestra institución.  

 

Esperando tu ayuda y colaboración, recibe un cordial saludo.  

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

en funciones 

 

 

 

 

Fdo. Antonia Abellán Sánchez 
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