PUNTOS DESARROLLADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA
DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE
CARTAGENA, CELEBRADO EL 14 de enero de 2018.
ENUMERACIÓN Y PEQUEÑO DESARROLLO DE LOS MISMOS.

-

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017 y PRESUPUESTO 2018.


Se ha presentado el Balance de cuentas anuales de la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, que fueron aprobadas por unanimidad de los presentes.

Igualmente, se presentó el Presupuesto realizado para el ejercicio 2018, siendo
también aprobado por unanimidad de los presentes.

En esta presentación, se ha podido comprobar que a día de la fecha son muchas las
Hermandades y Cofradías que no realizan la aportación anual de 30€ para el sostenimiento
de la Delegación Diocesana, tal y como se aprobó en su día en la Comisión Plenaria.
-

ÁREA DE JUVENTUD.

Tras la presentación del nuevo Coordinador de esta área, D. David Cerezo López, se
procedió a la presentación de las actividades a realizar a lo largo de este semestre.


Sábado. 27 de enero de 2018.- Traslado de la LUZ DEL JOVEN COFRADE; que partirá
de Murcia a las 08:30 horas para llegar a Jumilla, lugar de celebración del Encuentro
Diocesano de Jóvenes Cofrades pasando por las localidades de MOLINA DE SEGURA,
ARCHENA y CIEZA.
La LUZ viajará en un autobús que saldrá de Murcia y regresará desde Jumilla, tras la comida
a las 17:00 horas.


Sábado. 3 de febrero de 2018.- VIII ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES COFRADES

Estos actos están siendo organizados por los miembros de la Cofradía de Ntra. Sra. Virgen
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de la Asunción de Jumilla, quienes tras su presentación, nos piden a todas las Cofradías
máxima difusión y asistencia, y fijan como plazo para inscribirse en el Encuentro, el día 30 de
enero, y el 25 de enero para comunicar la asistencia al traslado de la LUZ.


Sábado. 10 de marzo de 2018. SANTA IGLESIA CATEDRAL. VIGILIA DE ORACIÓN,
Jóvenes Cofrades. Dentro de la iniciativa del Papa FRANCISCO de 24 HORAS PARA EL
SEÑOR, el día 10 de marzo, a las 11:00 h., llevaremos a cabo una hora de Vigilia de Oración
con la colaboración del coro RICBLA. Se organiza por la coordinadora de Juventud pero,
lógicamente es para todos los que deseen asistir.

Domingo, 21 de octubre de 2018. YECLA. XVI JORNADA DIOCESANA DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS.
Con motivo del 150 aniversario de la Basílica de la Purísima, el Cabildo de Cofradías de Yecla
ha solicitado, y así se le ha concedido, la organización de la próxima Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradías, aprobándose que la fecha de la misma sea el Domingo 21 octubre
de 2018.

-

ASUNTOS JURÍDICOS:

 Por parte del coordinador de Asuntos Jurídicos, Rvdo. D. Diego Martínez Martínez, se
informa del avance en la regularización de muchas Hermandades y Cofradías, y de la
constitución de varios Cabildos o Juntas Centrales, como Confederación de Asociaciones
Públicas de Fieles. Son ya muy pocos los que faltan por actualizar su situación jurídica
canónica. Pero también se recuerda, una vez más, la obligatoriedad de mantener los
nombramientos y estatutos actualizados, y comunicarlo así al Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia, por trámite que se inicia en el Obispado –algunos se
han dirigido directamente al Registro y les han devuelto los documentos-, destacando que
todas aquellas Hermandades y Cofradías que aún no se han actualizado, pueden ver
mermada su actividad, llegando incluso al bloqueo de cuentas corrientes en entidades
financieras, situación ésta de la cual ya conoce algún caso.

También se hace ver la necesidad de que cada cofradía, cabildo, junta central, etc…
posea una dirección de correo electrónico PROPIA; que no se utilicen cuentas personales ya
que cuando esa persona deja de ostentar el cargo se pierde el contacto.

Igualmente, se recuerda en la OBLIGATORIEDAD de que el CIF sea de carácter
religioso (comienza por R-300….), y que “entidades menores” como pasos,
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agrupaciones u otros análogos, NO tienen personalidad jurídica y por tanto están
integradas en el CIF de la Cofradía a la que pertenecen.
-

GUÍA DIOCESANA DE HH. Y CC.


Por parte del Coordinador de Documentación y Publicaciones; D. Joaquín Bernal
Ganga, se informa de este nuevo proyecto que verá la luz muy pronto.
Se trata, como indica su nombre, de una guía donde aparecerán todas las Cofradías y
Hermandades de nuestra Diócesis y que servirá para poder conocernos entre todos y más
allá de los límites de nuestra Diócesis, así como base de datos para cualquier actividad que
se desee desarrollar.
Se informa que en breve se hará llegar un formulario a cada Cofradía para que aporte los
datos necesarios.

-

LIBRO BLANCO DE LA CARIDAD


El coordinador del área de Caridad y Comunicación de bienes, D. José Alberto Acebes
Ariño, informa de la puesta en marcha del proyecto de realización del Libro Blanco de la
Caridad de nuestras Hermandades y Cofradías.
Hoy es una realidad que nuestras corporaciones llevan a cabo innumerables proyectos de
caridad, por lo que es necesario ponerlos a la vista de toda la sociedad.
Este proyecto, que está en fase de inicio, requerirá de ayuda por parte de los responsables
de Caridad de cada Cofradía a fin de poder ir incluyendo datos que, si bien no se incluirán de
manera individual, reflejarán todo el trabajo de la “Caridad Cofrade”.

-

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS


Por parte del Secretario General, D. Antonio Martínez Valverde, se solicita
colaboración a la hora de la comunicación entre las Cofradías y esta Delegación. Para ello,
recuerda que cada área de trabajo cuenta con un correo electrónico, correo que se puede
ver en el apartado “contacta” de la web de la Delegación; www.delegacioncofradias.org lo
cual hace la bidireccionalidad de la información muchos más operativa.

Del mismo modo solicita que, aunque por parte de muchas ya se ha realizado, se
vuelva a enviar la hoja de datos de cada Cofradía o Hermandad ya que muchas no se
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han recibido y otras han cambiado y no se ha comunicado, pidiendo perdón por la
insistencia.

Por último, recuerda la OBLIGATORIEDAD de remitir a la Secretaría de esta
Delegación, CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES de todas aquellas personas que tienen
trato con jóvenes menores de 16 años; certificado que ha de renovarse cada año. Este
certificado, que es gratuito y se puede obtener vía web del Ministerio de Justicia, será
tramitado por esta Delegación ante el Obispado y la no presentación del mismo podrá
suponer el cese de la persona en su cargo. Se marca fecha límite el inicio de la Cuaresma.
-

RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS HERMANDADES Y COFRADIAS


Por parte del Director de la Delegación Diocesana, D. Marcial Alarcón Martínez, se
procede a mostrar unos modelos económicos para la rendición de cuentas anuales, a partir
del ejercicio 2017, modelos que van preparados en hoja de cálculo y que serán remitidos a
las Juntas y Cabildos Centrales para su entrega a las Asociaciones de cada localidad, así
como en breve estarán disponibles para su descarga en la web de la Delegación Diocesana.
Esta rendición de cuentas ante el Obispo diocesano es obligatoria para todas ellas,
conforme determina el Código de Derecho Canónico (cánones 319 §1, 1287 §1). Además, la
Agencia Tributaria ya ha informado que solicitará del Obispado relación de las Cofradías y
Hermandades que NO hayan presentado tal declaración.
Se deberán presentar en las oficinas del Obispado.
Las Cofradías que tengan unos ingresos superiores a 75.000´00 (setenta y cinco mil) euros,
deberán además presentar la correspondiente declaración ante la Agencia Tributaria,
aspecto que seguro conocen ya, pero que se recuerda.
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