Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón
Murcia

SECRETARIA GENERAL

MEMORIA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
LA REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADIA DEL STMO. CRISTO DEL
PERDON.
AÑO 2012
Señoras y Señores Cofrades:
Con el fin de dar cumplimiento a lo que disponen nuestras vigentes Constituciones, paso a
exponerles las actividades más relevantes sucedidas durante el pasado año 2012 en el seno de
nuestra Cofradía.
Para dar cumplimiento a lo recogido en nuestras Vigentes Constituciones, el día 30 de Enero
se celebró Cabildo General Ordinario, donde entre otros acuerdos fueron aprobadas las cuentas
referentes al año 2011 y el presupuesto que ha de regir para el año 2012.
En Junta de Gobierno celebrada el día 7 de Febrero fueron aprobados por unanimidad los
siguientes nombramientos y distinciones para el año 2012.
Nombrar Mayordomos de Honor a D. Alberto Pérez Quirós, D. José González Hernández,
D. Amador García Guerrero, D. Manuel Mallorquín Pérez, y D. Ramón Félix Ribas Sánchez.
También se entregaran las siguientes Menciones Especiales:
Al Club Taurino de Murcia, por la conmemoración de su 125 Aniversario.
A los Cofrades D. José López García, D. Jesús Sánchez Fuentes, D. Alberto Pedro Castillo López
con motivo de su nombramiento como Nazareno de Honor del Cabildo Superior de Cofradías.
También se acuerda distinguir con mención especial a D. Rafael Gómez Carrasco, en
reconocimiento a la labor desempeñada en favor de la Semana Santa de Murcia y en especial por el
apoyo y cariño mostrado hacia esta Cofradía.
A la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, en la
conmemoración de su 25 Aniversario.
Al Coro Parroquial de San Antolín por su 20 aniversario y su colaboración con nuestra Cofradía.
También se entrega Mención Especial a D. Juan Antonio Martínez Romero por su
nombramiento como Nazareno del Año por el Cabildo Superior de Cofradías.
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Y a D. Antonio Botia Saus por su nombramiento como Pregonero de la Semana Santa de Murcia.
También se concede nombramiento como Camarera de Honor a Dña. Ana María García Sánchez
del paso de " El Prendimiento ".
La Junta de Gobierno deja constancia en este acto de su más sincera felicitación a todos los
galardonados.
El día 6 de Febrero a las 20,30 horas en la Iglesia de San Antolín, se realizó una Conferencia
sobre la Sábana Santa siendo el ponente D. Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense, y
miembro del grupo nacional de investigación sobre la Sábana Santa y autor sobre varios libros
sobre este tema. Acudieron al mismo un elevado número de cofrades y amigos que mostraron su
interés sobre este asunto.
El día 9 de Febrero a las 20,30 h. se celebro un esplendido Concierto Musical en el Teatro Circo
Enrique Villar de Murcia, a Beneficio de los Damnificados por los terremotos sufridos en la Ciudad
de Lorca. El mismo fue ofrecido por la Banda de Música de Infantería de Marina Tercio Levante de
Cartagena. Se hicieron presentes en el mismo numerosas personalidades Eclesiales, Civiles y
Militares, así como Cofrades y amigos que llenaron plenamente el aforo disponible, y que pudieron
disfrutar, e incluso en los momentos finales del acto ser protagonistas junto con la Banda de Música
de un acto inolvidable y que queda ya para la historia de nuestra Cofradía.
El día 1 de Marzo a las 8,30 horas de la tarde y en el salón parroquial de la Iglesia de San Antolín se
impartió una charla "Pastoral y Vida del Papa Benedicto XVI" con el fin de acercarnos más a la
vida apostólica del Santo Padre. El conferenciante fue el Rvdo. Sr. D. Luis Emilio Pascual Molina,
Capellán de la UCAM.
Desde la Vocalía de Juventud se hacía también un llamamiento a todos nuestros jóvenes Cofrades
de entre 17 y 25 años a participar el día 3 de Marzo en el II Encuentro Diocesano de jóvenes
Cofrades a celebrar en Lorca. Ocasión ésta para estar junto a otros jóvenes hermanos Cofrades que
están sufriendo debido a los terremotos ocurridos. Se desarrollaron distintas ponencias y
actividades. Asistió a dicho encuentro El Sr. Obispo de la Diócesis.
Como es tradicional desde hace ya muchos años, una representación de la Junta de Gobierno
asistió con el estandarte de la Hermandad Sedera a la procesión y Eucaristía celebrada en la Alberca
de las Torres con motivo del Acto de bendición de la simiente de seda. Este año fue el día 4 de
Marzo.
D. Alberto Castillo Baños fue la persona designada por la Junta de Gobierno para realizar la
presentación del número veintisiete de la Revista Magenta, el día elegido fue el 10 de Marzo, y
como broche final del acto se realizó un recital lirico a cargo de la Soprano Dña. Carmen Isabel
Lozano Sánchez. A este acto fueron invitados los componentes del Istmo. Cabildo Superior de
Cofradías, viéndose el templo de San Antolín completamente lleno de fieles y cofrades.
Al día siguiente se empezó a distribuir a los domicilios de todos los cofrades, así como a
instituciones religiosas, civiles y socio-culturales. Son muchas las felicitaciones recibidas en la
Cofradía por el acto de presentación así como la calidad mostrada a todos los niveles por la revista
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Magenta.
El sábado 17 de Marzo a las 8,00 h. de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Antolín se
celebró una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, Excmo. y Rvdsmo. Sr. D. José
Manuel Lorca Planes, procediéndose durante la misma a bendecir el nuevo paso denominado
"Ángeles de la Pasión". A la finalización de la misma también se procedió a la toma de Juramento
e imposición del escapulario de la Cofradía a los nuevos cofrades Estantes y Regidores de esta
nueva Hermandad Juvenil.
El día 22 de Marzo a las 8,30 h. de la tarde tuvo lugar en la Iglesia de San Antolín una
charla del escultor D. José Hernández Navarro, autor de las imágenes del nuevo paso "Ángeles de
la Pasión" en relación a la realización de dicha obra. El nuevo paso estuvo expuesto durante ésta
interesante Conferencia que despertó el interés de muchos Cofrades y amigos.
El día 24 de Marzo se llevó a cabo el traslado de pasos desde los locales de la Cofradía hasta
la Iglesia de San Antolín, donde permanecieron expuestos toda la semana de celebración de cultos.
El acto se inició como es habitual en la parroquia de San Antolín con unas breves palabras de
nuestro Consiliario, comisario de Estantes y nuestro Presidente que cerrando el acto invitaba a todos
los estantes al ya tradicional Carajillo Nazareno. Día muy esperado tanto por los Cabos de Andas
como por los nazarenos estantes, ya que empieza la cuenta atrás hacia lunes Santo. Asisten al
mismo también un gran número de cofrades y vecinos del barrio de San Antolín para presenciar ésta
labor que año a año viene congregando a mayor número de público. El acompañamiento musical de
éste año se asignó a la Agrupación Musical de Guadalupe.
Los cultos en honor de nuestro titular el Santísimo Cristo de Perdón y Ntra. Sra. de la
Soledad se celebraron entre los días 25 a 31 de Marzo en la iglesia de San Antolín revestida
solemnemente para la dignidad de estos actos. Los predicadores del año 2012 fueron nuestro
consiliario Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco, y Rvdo. Sr. D. José Luis Cano Soriano (Jesuita).
El domingo día 25, primer día de cultos celebrándolo en honor de la Virgen de la Soledad, una vez
acabada la Santa Misa se realizó un besamanos a dicha imagen, mostrándole así nuestro respeto y
devoción.
El día 26 de Marzo, fueron entregados los diplomas de reconocimiento por su fidelidad y
permanencia en la Cofradía a los cofrades que han cumplido los 25 y 50 años de antigüedad en
nuestra institución. La referida entrega se realizó en la celebración de la sagrada Eucaristía.
El martes día 27 de Marzo, nos honraron con su presencia, todos los componentes del Iltmo.
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, para acompañarnos en la celebración de la sagrada
Eucaristía. Este mismo día se procedió a la bendición del nuevo Pendón-Insignia de nuestra
Cofradía.
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El día 28 de Marzo, los jóvenes que fueron inscritos en esta Cofradía siendo muy niños,
renovaron su promesa a nuestras constituciones.
También éste mismo día y organizado por la vocalía de Caridad y coincidiendo con el primer
día de reparto de ticket procesionales se organizaba entre las 5,30 h. y 7,30 h. de la tarde una
campaña de donación de sangre bajo el lema “Ayuda a salvar una vida” y en el que una unidad
móvil del Centro de Hemodonación de Murcia se desplazaba hasta nuestras instalaciones para que
los cofrades pudieran ser solidarios en esta causa.
El día 29 Marzo se invitó a asistir a todos los niños y niñas que hacían la primera comunión
próximamente en la Parroquia de San Antolín y se les obsequió con una foto enmarcada de nuestro
titular el Santísimo Cristo del Perdón, tratando así de acercarnos a los jóvenes del barrio para
suscitar en ellos el interés por esta Cofradía.
Para finalizar las celebraciones de cultos, en la tarde del Sábado de Pasión, día 31 de Marzo,
prestaron promesa a nuestras Constituciones los nuevos cofrades del año, a quienes se les impuso el
escapulario de nuestra Asociación Pasionaria. Reseñamos que el Coro Parroquial de San Antolín ha
colaborado al igual que años anteriores con ésta Cofradía en la celebración de los cultos.
En la mañana de éste mismo día 31 a las 11,00 h. , los jóvenes realizaron una actividad
cultural encaminada al mejor conocimiento por parte de nuestros jóvenes cofrades de nuestra obra y
tronos bajo el lema “Conoce los Pasos de tu Cofradía” a continuación participaron en un taller de
actividades nazarenas. Asistieron un total de 19 niños a los que se les hizo entrega de un pequeño
obsequio. Asimismo se organizaba un concurso de redacción para jóvenes de 10 a 15 años sobre el
tema ¿Cómo has vivido tú, Lunes Santo?; se han recibido numerosas felicitaciones por parte de los
padres de nuestros jóvenes Cofrades por las actividades organizadas para los mismos.
También del 28 al 31 de Marzo coincidiendo con los días de reparto de las contraseñas
procesionales, se organizaba a iniciativa de la vocalía de Caridad una campaña de recogida de
alimentos, trabajando muy estrechamente con Caritas Parroquial para ayudar a muchas familias que
carecen de alimentos para poder vivir.
Al día siguiente, Domingo de Ramos, tuvo lugar la tradicional Convocatoria de nuestra
Cofradía en la que participaron seis grupos de Mayordomos y que acompañados de otros tantos
grupos de música fueron los encargados de anunciar por toda la ciudad y algunos senderos de la
Huerta, la salida de la Procesión de Lunes Santo. Uno de esos grupos de convocatorias, participó en
la bendición de las palmas realizada en la Ermita del Pilar y posterior procesión por las calles del
barrio de San Antolín.
El día 2 de Abril, lunes Santo, el día más especial y esperado de todo el año para nuestra
Cofradía y por consiguiente para todo el barrio de San Antolín. Se iniciaron los actos de ese día
como ya es tradicional a las ocho de la mañana celebrando en primer lugar la Sagrada Eucaristía
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para pedir a Dios por el eterno descanso de todos los cofrades fallecidos. Seguidamente se empezó a
preparar y acondicionar el templo para el acto del besapié.
A las 12 en punto del medio día la iglesia de San Antolín se encontraba completamente llena
de público que esperaba el inicio de los actos que se llevan a cabo con motivo de la bajada de la
imagen de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón desde su camarín y besapié. Son miles las
personas venidas de todos los rincones de nuestra Ciudad y nuestra Huerta las que muestran cada
año su devoción y respeto hacia ésta venerada imagen. Contamos en ésta ocasión con la presencia
del Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, obispo de nuestra diócesis de Cartagena,
Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana Delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Excmo.
Sr. D. Miguel Ángel Cámara Batía, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, acompañado por
distintas autoridades civiles, y eclesiales, así como los componentes del Istmo. Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia, el Nazareno del Año y el Pregonero de la Semana Santa. Debido a la gran
cantidad de cofrades y fieles que deseaban besar los pies al Cristo del Perdón, se prolongó este acto
hasta bien entrado el medio día.
Una vez finalizado el besapiés se cerraron las puertas del templo parroquial para que los
distintos profesionales pudieran realizar los arreglos florales y eléctricos de los distintos pasos.
Todo estaba a favor para poder disfrutar de una gran tarde nazarena en Murcia, el sol lucía y la
temperatura era agradable. Había muchísimo público por las calles desde primeras horas de la tarde
que reservaban su sitio y esperaba el paso de nuestra procesión.
A las siete en punto de la tarde el Comisario de Procesión, D. Javier Hernández Lapuente
autorizó la apertura de las grandes puertas del templo parroquial para iniciar el desfile procesional
Magenta. Aparecía en éste momento a las puertas del templo el Pendón de cabeza de la Cofradía
estrenado éste año, y tras de él, el nuevo Paso "Ángeles de la Pasión" de la Hermandad Juvenil.
Iniciaba el desfile su recorrido encontrándose la plaza de San Antolín así como el itinerario
completamente abarrotado de público, y poco a poco las calles de nuestra ciudad se iban llenando
de nuestros Nazarenos penitentes y nuestros estantes portando los tronos ricamente adornados para
engrandecer las bellas imágenes de los mismos. A lo largo de todo el recorrido se pudieron observar
miles de personas que contemplaban la majestuosa procesión Magenta este Lunes Santo.
Este año ha desfilado en nuestra procesión después de muchos de ausencia ya que el pasado
no pudo ser por causa de lluvia, la escolta de Marinería del Tercio Levante junto a su banderín y un
oficial.
Nuestro titular El Santísimo Cristo del Perdón se reencontraba con su madre Ntra. Sra. de la
Soledad en la plaza de San Antolín, en éste momento se dio lectura a un emotivo fervorín a cargo
del Cofrade Mayordomo Regidor D. Ginés Jiménez-Esteve López, nuestra señora de la Soledad
entraba en el templo parroquial y a continuación la Escolta de Marinería desfilaba rindiendo
honores a nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, acompañada por la Banda de Música Oje
de Cieza interpretando la marcha militar Ganando Barlovento que arrancó los aplausos de todo el
público que abarrotaba la plaza de San Antolín.
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A la entrada de nuestro titular al templo Parroquial se interpreto el Himno Nacional
acompañado por el volteo de las campanas de la torre, arrancando los aplausos y gritos de viva el
Cto. Del Perdón, cerrándose tras de él las puertas del templo y dando por finalizada la Procesión del
año 2012.
Hemos contado durante la procesión con una representación de las antiguas túnicas de Cola.
Queremos dejar constancia y agradecimiento a todas las personalidades civiles y militares
que nos acompañaron éste año en presidencia de nuestro desfile procesional entre las que cabe
mencionar al Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana García Delegado de Gobierno de la Com.
Autónoma de Murcia, El Iltmo. Sr. D. Rafael Gómez Carrasco, concejal delegado de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Excma. Sra. Dña. María Ángeles Galindo, presidenta de distrito,
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Franco Suances, Almirante de Acción Marítima y en
representación por ausencia del Delegado de Defensa nos acompaño el TTe. Coronel de Caballería
D. León Zorrilla, también nos acompañó el Presidente de la Archicofradía hermana de la Sangre Sr.
D. Carlos Valcarcel Siso. También agradecimiento inmenso a todos los Cofrades por el respeto
mostrado, comportamiento y orden con que se desarrolló la procesión de éste Lunes Santo.
Esta Cofradía ha recibido numerosos elogios y felicitaciones por el desfile procesional así
como el emotivo acto de finalización que dejó constancia una vez más de la ilusión y buen hacer de
los nazarenos Magenta.
Al día siguiente, Martes Santo, a las 10,30 de la mañana, se recibió como ya es habitual, a
un grupo de Convocatorias de la Archicofradía de la Sangre junto a una banda de música que
interpretó la marcha pasionaria denominada “Cristo del Perdón”, mientras tanto se procedía a
descender de su paso la imagen del Cristo del Perdón. Las personas presentes pudieron manifestar
su cariño y devoción participando en un sencillo besapié antes de la subida de la imagen a su
camarín.
El año 2012 hemos participado con una representación de Mayordomos Regidores en la
procesión del santo Sepulcro de Murcia, en la del Santísimo Cristo del Perdón de la Alberca, y en
la del Santísimo Cristo de la Salud de Santiago el Mayor, también una sección de Carros y bocinas
de nuestra Cofradía se desplazó en la noche de Viernes Santo a Alcantarilla para escoltar en la
procesión al paso del El Calvario.
El 20 de Abril en el Hotel Silken Siete Coronas, tuvo lugar la Cena Nazarena de la Cofradía,
en la cual se entregaron los nombramientos y distinciones a los cofrades y personas que habían sido
significadas por la Junta de Gobierno, por su entrega, dedicación y especial cariño hacia esta
institución.
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A la semana siguiente tuvo lugar la Cena del Nazareno del Año celebrada el día 27 de Abril
organizada por el Cabildo Superior de Cofradías. En ella se entregó la distinción de Nazareno de
Honor de nuestra Cofradía a D. Alberto Pedro Castillo López, por lo cual le felicitamos por tan
merecido galardón.
El día 12 de Mayo la Hermandad Juvenil de Nuestra Señora de Fátima organizó una
procesión por las calles del barrio de San Antolín precedida de la celebración de la Santa Misa. A
dichos actos asistió una representación de la Cofradía.
En la festividad del Corpus Christi, Domingo 10 de Junio, un numeroso grupo de
componentes de la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía y acompañando al Pendón de la Cofradía
asiste a la Eucaristía y posterior procesión solemne organizada por el Cabildo Catedralicio.
El domingo 17 de Junio y con motivo del privilegio que goza la Parroquia de San Antolín de
la “octava del Corpus” a las siete de la tarde se celebro la Santa Misa con la participación del Coro
Parroquial y posteriormente se realizó una procesión con el Santísimo en la custodia por algunas
calles del barrio de San Antolín. Como ya es tradicional, la Cofradía participó en la preparación del
trono de la Custodia y una representación de la Junta de Gobierno desfiló en la procesión.
La Junta de Gobierno convoca y se hace presente en la misa en sufragio de los cofrades
fallecidos en el primer semestre del año, celebrada el día 4 de Junio.
En la festividad de San Antolín, un nutrido grupo de la Junta de Gobierno se hizo presente
en la celebración de la Santa Eucaristía en honor del Patrón de la Parroquia y en la procesión que se
desarrollo por las calles del barrio.
El día 14 de Septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz a las 8,00 horas de la tarde en
la iglesia de San Antolín se celebro una procesión claustral con el Lignum Crucis que posee la
Cofradía y a continuación se participó en la eucaristía. A la finalización se ofreció por primera vez
un Pregón sobre la Santa Cruz a cargo del Rvdo. Sr. D. Alfredo Hernández González, Consiliario
del Iltmo. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y párroco de San Lorenzo. Fueron invitados al
acto todos los presidentes tanto del Cabildo Superior de Cofradías, como de Hermandades y
Cofradías de Gloria.
El día 7 de Octubre tuvo lugar una jornada de convivencia “Día del Nazareno estante” la
cual se llevo a cabo dentro de las instalaciones que la Universidad de Murcia posee en Espinardo.
Se iniciaron los actos del día con la celebración a las 10 de la mañana de una Misa de campaña, y
posteriormente y durante toda la jornada los cofrades estantes de los distintos tronos con sus
familias así como miembros de la Junta de Gobierno pudieron compartir un día esplendido de
convivencia donde no faltaron juegos y actividades organizadas para la ocasión.
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Una representación de nuestra Cofradía se hizo presente el día 20 de Octubre en los actos
organizados por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia perteneciente a la Cofradía del Cristo
de la Salud acompañándoles en la misa a las 17,30 horas en la iglesia-Museo de San Juan de Dios y
posterior procesión en honor de Santa María la Real de Gracia.
El día 21 de Octubre y con motivo del Año Jubilar por el 400 aniversario del Santísimo
Cristo del Consuelo, se realizó una peregrinación a Cieza, participando en la procesión jubilar y la
Eucaristía. La misma estuvo presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis Excmo. Rvdo. Sr. D. José
Manuel Lorca Planes. A la finalización de los actos los asistentes de nuestra Cofradía compartieron
una comida de hermandad a fin de estrechar lazos y convivencia entre los mismos.
El día 15 de Noviembre a las 8,30 horas de la tarde en el salón de actos del Centro
Municipal García Alix, tuvo lugar una interesante charla formativa bajo el titulo "La Fe, encuentro
con Dios y fuente de Vida". Dicha ponencia fue impartida por el Rvdo. Sr. D. José Manzano García,
Director de la Casa Sacerdotal, y versó sobre la importancia de la fe. Nos acerca y pone en relación
existencial con Dios.
También en el mes de Noviembre y con motivo del Inicio de los actos conmemorativos por
el XXV Aniversario de la creación de la Hermandad del Ascendimiento, el día 24 a las 8,00 horas
de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Antolín se celebró una Eucaristía a cargo de nuestro
Consiliario D. Rafael Ruiz Pacheco preparada por cofrades de dicha hermandad. La Misa estuvo
acompañada musicalmente por el grupo Siloé. A la finalización de la misma tuvo lugar un
esplendido concierto musical a cargo de dicho conjunto. Un numeroso grupo de Cofrades y amigos
se dieron cita llenando el templo parroquial, arropando y apoyando a la hermandad en el inicio de
sus actos conmemorativos.
El día 3 de Diciembre a las 8,00 h. de la tarde se celebró la Santa Misa para pedir a Dios por
el eterno descanso de los Cofrades fallecidos durante el segundo semestre del año 2012.
El día 7 de Diciembre a las 8,30 h. de la tarde tuvo lugar el Pregón de la Inmaculada que
como cada año organiza la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los
Dolores. Una vez concluido el acto participamos en la procesión hasta la plaza de Santa Catalina
donde se realiza una ofrenda floral por parte de cada una de las Cofradías ante el monumento a la
Virgen Santísima.
El día 15 de Diciembre se organiza en la Casa de Hermandad una campaña de Navidad
"Hazlo por Caridad" y con el objeto de recoger alimentos, ropa y juguetes para entregar a las
personas necesitadas que no tienen en muchos momentos ni lo mas basico. Ese mismo día y
también en la casa de Hermandad se organiza con los jóvenes Cofrades un taller de Navidad y a los
que se les solicitaba aportasen un juguete para compartir con otros niños que no tienen.
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Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón
Murcia
La Vocalía de Caridad de la Cofradía colabora estrechamente con Caritas Parroquial en éstas
iniciativas de ayuda, y al igual que años anteriores colabora con Caritas Parroquial en el mercadillo
de Navidad instalado en la calle del Pilar.
El día 30 de Diciembre, día de la Sagrada Familia, la Cofradía quiso estar este hermoso día
colaborando con la Parroquia de San Antolín en la celebración de la Sagrada Eucaristía a las 7,00 h.
de la tarde, nos acompañó la Peña Huertana El salero, que al terminar la celebración y a las puertas
de la parroquia nos deleitó con el típico “aguilando Huertano”, así como compartir con todos los
asistentes unos dulces navideños y que se dejase sentir en el barrio la alegría de conmemorar el
nacimiento de Jesús en esos días tan entrañables.
El censo actual de Cofrades es el siguiente:
Cofrades a 31-12-2011…………………………….. 2.763.Altas en 2012…………………………………………… 157.Bajas en 2012………………………………………….. 106.Cofrades a 31-12-2012…………………………….. 2.814.Concluyo la presente Memoria, Señoras y Señores Cofrades, agradeciéndoles la atención
que me han dispensado.
Murcia, 31 de Diciembre de 2012

Fdo. Cesar Antonio Cerezo Hernández
Secretario General.
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