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Estimado Cofrade Mayordomo: 

 

Siguiendo instrucciones de nuestro Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 63 de los vigentes Estatutos de nuestra Cofradía, tengo el honor de convocarte al CABILDO 

GENERAL ORDINARIO que se celebrará (D.m.) el JUEVES 25 DE NOVIEMBRE del año en curso, en el 

Salón de Armas del Real Casino de Murcia (entrada por la calle Radio Murcia), a las 20:15 horas 

en primera convocatoria y a las 20:45 horas en segunda convocatoria, cumpliéndose en todo momento 

los protocolos sanitarios y medidas de prevención frente al Covid19, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Punto 1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta del Cabildo General Ordinario de 26 

noviembre 2020 

 

Punto 2. Informe del Hermano Mayor 

 

Punto 3. Memoria-Resumen de las actividades llevadas a cabo por la Cofradía y la Junta de 

Gobierno durante el curso cofrade 2020-2021, realizado por la Secretaría General. 

 

Punto 4. Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Generales del ejercicio 2020-2021 

 

Punto 5. Presentación y aprobación de los Presupuestos para el año 2021-2022 

 

Punto 6. Ruegos y Preguntas 

 

 

Las Cuentas Generales de gastos e ingresos del ejercicio 2020-2021 y los Presupuestos para el 

año 2021-2022, que serán sometidos a aprobación en el Cabildo, se encuentran a disposición de todos los 

cofrades que deseen examinarlos en la Sede de la Cofradía, los días 22 y 23 de noviembre, previa cita 

telefónica con el Tesorero D. Antonio J. Ródenas Guardiola en el teléfono 639 565 956. 

 

  

En otro orden de cosas, te comunico que, como todos los años, disponemos para su venta de 

décimos de Lotería de Navidad, con el tradicional número 31916 de la Cofradía, que podrán ser retirados 

en nuestra sede los jueves de 19:00 a 20:30 horas, o en la Floristería Fernando de la Plaza de la 

Flores de Murcia en horario comercial. 

 

 

Asimismo te recuerdo que la sede de la Cofradía (C/ Jara Carrillo, 18 – 1º, junto a la Parroquia de 

San Pedro Apóstol) permanecerá abierta todos los jueves en horario de 19:00 a 20:30 horas. 

Cualquier consulta o gestión que no precise atención presencial puede hacerse directamente a través del 

correo electrónico atencionalcofrade@cofradiacristoesperanza.com., mediante llamada o WhatsApp 

al Teléfono de Atención al Cofrade 601300461, que será atendido de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 

horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

 

 

Igualmente te indico que desde la secretaría de la Cofradía contactarán contigo para actualizar los 

datos personales de tu ficha de cofrade. Si no fuera así, te ruego seas tú quien nos actualices dichos 

datos, lo que podrás hacer a través del teléfono o correo antes indicados, en la confianza de que dichos 

datos serán tratados de conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Protección de Datos, y todo ello 

con el fin de proporcionar un mejor servicio a todos los cofrades. 
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Por último, te relaciono los actos y actividades más significativas que celebraremos en los 

próximos días y para los que se pide vuestra participación, siempre cumpliendo los protocolos sanitarios y 

medidas de prevención frente al Covid19: 

 

7 de diciembre (martes) 

 

A las 20:00 h., en la Parroquia de San Pedro, Celebración de la Eucaristía, a cuyo término 

nuestra Cofradía, junto con la Parroquia de San Pedro, realizará la tradicional OFRENDA DE 

FLORES A LA INMACULADA en el monumento de la Plaza de Santa Catalina. 

 

18 de diciembre (sábado) 

 

Desde las 11:30 h. a las 13:00 h., en la puerta de la Parroquia de San Pedro, II CAMPAÑA 

INFANTIL DE DIBUJO NAVIDEÑO SOLIDARIO, dirigida a todos los niños vinculados con la 

Parroquia y la Cofradía (cofrades, familiares, amigos, etc.). Tráenos un dibujo relacionado con la 

Navidad hecho por ti, junto con un kilo de comida no perecedera, que será destinado a 

Cáritas. Nosotros te entregaremos un pequeño obsequio como recuerdo de tu participación y 

generosidad. 

 

Durante toda esa mañana y como otros años, recogeremos también en la puerta de la Parroquia 

alimentos no perecederos y juguetes para colaborar con Cáritas Diocesana en su CAMPAÑA DE 

NAVIDAD. Conociendo tu generosidad, esperamos como siempre tu colaboración. 

 

A las 20:00 h. en la Parroquia de San Pedro, celebración de la MISA DE GOZO, cantada por la 

rondalla y coro del grupo Coros y Danzas Vega del Segura. 

 

27 de diciembre (lunes) 

 

A las 20:00 h., en la Parroquia de San Pedro, los Cabos de Andas, Estantes, Regidores y 

Penitentes del Paso de SAN JUAN EVANGELISTA celebrarán la Eucaristía en honor del Santo 

Apóstol y evangelista. 

 

29 de diciembre (miércoles) 

 

A las 20:00 h., en la Parroquia de San Pedro, celebración de la MISA DE NAVIDAD cantada por 

la rondalla y coro del grupo Coros y Danzas Francisco Salzillo de Murcia. 

 

 

Esperando contar con tu asistencia tanto al Cabildo General Ordinario como a los demás actos de la 

Cofradía, así como tu colaboración en las actividades indicadas, recibe un cordial saludo. 
 

 
Murcia, 5 de noviembre de 2021 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 

Antonia Abellán Sánchez 


