
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIÓCESIS DE CARTAGENA 

Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías 

Plaza Cardenal Belluga, nº 1 ! 30001 MURCIA – ESPAÑA 
www.delegacioncofradias.org 
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Murcia, 9 de Septiembre de 2010 
 
Estimado/a señor/a: 
 
 Conforme a lo preceptuado en el apartado e) del título II del Reglamento, por el cual se 
rige esta Delegación, se le convoca a la sesión del Pleno, que tendrá lugar el próximo día 26 de 
Septiembre de 2010, en las instalaciones de la Casa Sagrado Corazón de Guadalupe de 
Murcia, comenzando el mismo a las 10’30 horas, con el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Peregrinación de las Hermandades y Cofradías al Santuario de la Vera Cruz 
de Caravaca, con motivo del Jubileo. 

a. Detalles de su organización. 
 

2. Presentación de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 
a. Miembros que la componen y funciones que desarrollarán. 
b. Página web de la Delegación. 

 
Como Presidente del Cabildo, eres miembro del Pleno, y el mismo queremos y 

deseamos sea fuente de información para todas las Cofradías, en especial aquellas que te 
dignas presidir en tu población, pertenecientes al Cabildo o Junta Central de Cofradías. Por ello 
es importante tu presencia en esta reunión, a la cual podrás asistir, si lo estimas conveniente, 
con un colaborador del Cabildo. 

 
Rogamos a todos los Presidentes de Cabildo, que no lo hayan realizado todavía, que 

bien al correo electrónico de la Delegación, o bien en el pleno, nos remitan los datos de las 
Cofradías y Presidentes pertenecientes al mismo, con el fin de ir actualizando la base de datos. 

   
Al termino de la misma se celebrará la comida de Hermandad, por eso te ruego que si 

deseas asistir a la misma y con el fin de reservar las plazas, deberás ingresar el importe de 20€ 
en la cuenta de la Delegación, nº 2043.0044.55.200051602-5,  hasta el día 23 de 
septiembre. 

 
En espera de poder saludarle personalmente, reciba un afectuoso abrazo en Cristo por 

intercesión de su madre la Santísima Virgen. 
 
 
 
 

 
Fdo.: Silvestre Del Amor García 

Delegado Diocesano de HH. y CC. 


