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                                                             Convocatoria para Procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe                                                                                                                           

Semana Santa 2020 
 
 Estimadas familias, un saludo de paz y bien: 
 
Como hemos hecho en otras ocasiones y este año con mas ilusión y mas fuerza, os invitamos a través del 
Colegio, para participar con todos nosotros, en la Procesión de nuestra Cofradía, el Sábado de Pasión por la 
tarde, que este año 2022 será el día 9 de abril. 
 
Algunos de vosotros ya sabéis que esta Cofradía fue fundada con los profesores del Colegio, los padres de 
alumnos, alumnos y personal no docente del mismo, y se abrió a todas las personas que forman parte de la 
comunidad parroquial de San Francisco de Asís, que además de ser nuestra parroquia es la del Colegio. 
 
Este año, por desgracia, tampoco se podrá celebrar la Procesión del Ángel, por los motivos referentes a la 
Covid, que todos conocéis bien. Otro año más que nuestros niños se quedan sin poder disfrutar y procesionar 
por las calles de Murcia.  Pero para poder paliar de alguna manera el desencanto podéis contar con vuestra 
Cofradía ya que a nosotros, los mas grandes, sí nos permiten salir. 
 
Procesionar con la Cofradía de la Fe, es un paso más en el ánimo nazareno que todos los murcianos llevamos 
dentro, es sentirse cofrade para siempre y participar en todo lo referente a la Cofradía. No solo se trata de 
salir en la procesión sino de un compartir nazareno, de tener una inquietud común y un trabajo que sirva 
para dar más realce no solo a la Cofradía sino también a la Semana Santa murciana. 
 
Y desde la Cofradía os estamos esperando con ilusión, con muchas ganas de trabajar juntos. No importa la 
edad sino el entusiasmo y el compartir. Pueden salir en la procesión niños y niñas desde 6 años hasta que 
hagan la comunió con la túnica marrón (que también han llevado para salir en la Procesión del Ángel),  con 
sandalias negras, sin calcetines o con calcetines de color carne y con la cara al descubierto. Por debajo de la 
túnica podrán vestir el atuendo que quieran, siempre que debajo de la túnica no se asome nada de ropa.  
 
Os animamos a que participéis en esta procesión que contribuirá a crear la semilla nazarena; el colegio 
participa con ilusión junto a nuestra Cofradía para seguir fomentando el espíritu nazareno y poder vivir y 
recordar la Pasión de Cristo junto a los valores capuchinos. 
 
 Los alumnos que hayan hecho la Primera Comunión y cursen en primaria, pueden salir también con la túnica 
marrón de la Procesión del Ángel, igualmente con sandalias negras y sin calcetines y a partir de la ESO y 
Bachiller, hay muchas opciones de salir, ya que además de poder ir como penitentes, llevando un farol o una 
cruz, pueden llevar los ciriales revestidos con dalmáticas, los incensarios, la cruz guía, etc. Hemos hecho unas 
varas de madera con una Tau franciscana, para que los más peques las puedan llevar y no pesen demasiado. 
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También contemplamos la posibilidad de que los niños y niñas se cansen y necesiten abandonar la procesión 
antes de terminar; para ello tenemos preparado un sitio en la C/. Puxmarina para poder hacerlo sin crear 
ningún problema, ya que el recorrido es muy largo y los más pequeños pueden sentirse agotados. 
Igualmente, para cualquiera de los más mayores o incluso los adultos que por cualquier necesidad tengan 
que abandonar la formación. 
 
Porque al igual que os animo a que participen vuestros hijos también os animo a vosotros, padres y madres, 
a que nos acompañéis, a que desfiléis junto a nosotros o junto a vuestros hijos, como una gran familia 
nazarena.  
 
Para vuestros hijos, si no tienen túnica, podéis acudir a la tienda donde se han ido relizando las túnicas en 
otras ocasiones o en cualquier otro sitio donde os la puedan confeccionar, siendo siempre iguales a las que 
ya existen. Hay posibilidad de comprar la tela, la túnica completa, o retirar solo para el uso. Si se trata de 
mayores, la Cofradía dispone de túnicas que puede alquilar y en el caso de las dalmáticas, son propiedad de 
la Cofradía y se procesiona con ellas.  
 
Si estáis interesados podemos organizar charlas de información sobre todo lo necesario para salir en la 
procesión y resolver vuestras dudas y responder a todas vuestras inquietudes. Veréis cómo  este desfile 
puede ser una gran oportunidad para reencontrar ese sentimiento de ser cofrade, con el aliciente añadido 
de ser la Cofradía de nuestra parroquia, de nuestro Colegio. 
 
Os dejo número de teléfono para cualquier consulta que queráis hacer: 638394834; también tenéis un 
correo electrónico para contactar con nosotros: secretaria@cofradiafe.es  y contacto@cofradiafe.es  
 
Los alumnos que se inscriban recibirán otra notificación con las últimas informaciones de fecha, hora, lugar 
de partida y recogida de la procesión, y como he comentado, se les convocará a los padres a una reunión 
para informar sobre todo el desarrollo de la misma.  
  
Los padres que quieran que sus hijos participen deben rellenar el resguardo que acompaña esta carta y 
enviarlo por email a la Cofradía antes del día 15 de marzo para ir formando el orden de la procesión.  
 
Agradeciendo vuestra colaboración, vuestro interés, con muchas ganas de veros en este desfile, y con la 
colaboración del Colegio San Buenaventura os envío a todos un saludo fraternal.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Luisa Rodríguez Teso  
Hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe  
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