
 

                                            Comunicado a Cofrades 

 

Estimado Cofrade: 
 
Este escrito llega a tus manos de manera extraordinaria, antes de la habitual comunicación 

previa a la navidad, para hacerte participe de los próximos acontecimientos, en los que tu 
Cofradía, va a estar presente, de manera activa, tanto colaborando con la Junta Mayor, como en 
la propia organización de los actos. 

 
En primer lugar, el sábado 29 de octubre de 2016, vamos a participar en la Peregrinación 

que con motivo del cierre del año de la Misericordia, se organiza desde la Junta Mayor, portando 
a hombros, en nuestro caso, la imagen de María Magdalena en su Conversión. Hecho 
extraordinario, en el que nos gustaría que nos acompañaras. El trayecto será desde el Museo de 
Semana Santa, con salida prevista a las 17:00 h. hasta la Glorieta, donde el Sr. Obispo Presidirá 
la Eucaristía. En caso de estar interesado en llevar a hombros la imagen, contacta con Paco 
Melgarejo al Tfno. 638-52.15.04. Nuestro cortejo lo iniciará el estandarte, seguido de los 
cofrades asistentes, imagen a hombros y presidencia. 

 
En segundo lugar, el sábado 5 de noviembre de 2016, va a tener lugar la apertura oficial 

de los actos relativos al 75º Aniversario de nuestra fundación: 
 

-  A las 10:30 en el Museo de Semana Santa, comenzara la Romería hasta la Santa 
Iglesia Catedral, para ganar el Jubileo de la Misericordia, donde a continuación 
tendrá lugar, la Eucaristía que anualmente celebran las Camareras de La 
Samaritana, en el aniversario del fallecimiento de Dª Rosa Hernandez Zambrana. 
 

-  A las 12:30, también en el Museo de Semana Santa, tendrá lugar la presentación 
del logotipo extraordinario, a cargo de su autor D. Rate Bas Aparicio, así como, de 
los actos programados para dicha celebración.  

 
 Esperamos poder contar con tu presencia, en ambos casos, para poder comenzar junto a 

todos vosotros, un año que esperamos desde la Junta Directiva, sea muy especial. 
 
Sin otro particular, te saludamos muy atentamente, 
 

Orihuela, 17 de Octubre de 2016 
 

Presidente Cofradía “La Samaritana” 

                          Fdo. Francisco José Costa Fraile 

 

 


