
REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA 
DEL SANTO SEPULCRO 

Procesión del Santo Entierro 

Estimado/a cofrade: 

Como en años anteriores, con la presente se acompaña programa con los Solemnes 

Cultos que en honor a nuestro titular organiza nuestra Cofradía y que se realizarán, D.M., en 

la Iglesia parroquial de San Bartolomé - Santa María de Murcia. 

Por otra parte, informarles de que la entrega de contraseñas para participar en la Procesión 

del Santo Entierro en la tarde-noche del Viernes Santo tendrá lugar, por los vocales de cada 

Hermandad, los días 12 y  13 de abril de 11:00 a 13:00 horas en los salones situados encima 

de la Sacristía de la Parroquia de San Bartolomé-Santa Maria. Los cofrades pertenecientes a la 

Hermandad de la Virgen de la Soledad, podrán retirar sus contraseñas a partir del 14 de 

abril (Lunes Santo) hasta el día 16 de abril (inclusive) en la Asesoría Acomur, sita en la 

Plaza Camachos. 

Para poder retirar la contraseña, los cofrades deberán de estar al día en los pagos de 

sus cuotas anuales, en caso contrario no se procederá a la entrega de la contraseña. Si tiene 

pendiente de abono alguna cuota y a la fecha no tiene domiciliados sus pagos podrá efectuar el 

ingreso en la cuenta corriente no 0081 1128 19 0001096713 de SabadellCAM. 

Al igual que en años anteriores, indicarle que los días señalados serán los únicos en los 

que se podrá proceder a la retirada de las contraseñas. Cualquier eventualidad al respecto 

deberá comunicarla al Vocal de su Hermandad. 

Por otro lado, le queremos recordar la importancia de mantener actualizado su correo 

electrónico y dirección postal con el fin de que podamos comunicarnos adecuadamente con 

usted. Pueden hacerlo a través del formulario facilitado en la sección "contacto" de la página 

web (www.santosepulcro.net ), por correo electrónico (seyu1cromurciaimaiLcom) o bien por 

correo postal a la dirección indicada al pie de la presente carta. 

Le recordamos que puede seguir toda la actualidad de la cofradía en nuestra página web así 

como enfacebook (h#ps://www.faceboolcconilcofradia). A DE¿ 4j 
_.---:-\ 

Sin otro particular, atentamente le saluda. 

En Murcia a 4 de Marzo de 2014 	
~i 

Jose Enrique Pardo Ayuso 
Secretario de la R.M.I. Cofradía del Santo Sepulcro 
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www.santosepulcro.net  


